
 

Silvia Ruiz Pi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traducción del manga al español 

Cuestiones lingüísticas, metodológicas y técnicas 

 

 

 

Trabajo Final de Grado 

Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Traducción e Interpretación 

Universidad Pompeu Fabra 

 

Carles Tebé Soriano 

Traducción y tecnologías 



ABSTRACT 

 

Nowadays, publishing manga has become a very popular market in Spain that reaches a 

wide audience. Moreover, manga fanatics – also known as “otakus” – increasingly demand 

the highest quality from the translations of their favourite series. Therefore, the need for 

specialised translators in this sector has increased up to a great extent; yet, there is only one 

college in Barcelona in which students may choose Japanese as a second language. As for I 

love translating and manga, I have decided to study the processes of its translation in order 

to forward the interest of studying it at Pompeu Fabra University – even though there is no 

Japanese department. As you might know, manga is the term used to refer to comics 

originally drawn by Japanese artists; consequently, they are primarily written in Japanese, 

which is a particularly difficult language involving special expressions and nuances. That is 

why in this project I first introduce the language, and then present the translation of an 

excerpt from a one-shot manga, discussing the difficulties, problems and characteristics I 

have encountered during the process. Furthermore, I include a brief summary of the 

necessary Windows and Mac OS systems settings to read and write Japanese with your 

computer, as well as of the various language-related programs and utilities (e. g., Optical 

character recognition). To sum up, using the translation of a manga as an example, this 

project shows significant differences between Japanese and Spanish culture and the use of 

language in comics, and how these differences influence localization processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este Trabajo Final de Grado trata sobre la traducción de un manga, con el japonés como 

lengua de partida, y sobre los aspectos lingüísticos, metodológicos y técnicos relacionados 

con su traducción, edición y publicación. La obra que se ha escogido es un capítulo especial 

de cuarenta páginas autoconclusivo que se titula Sono saki no sweet (「その先のスイート」, 
“La dulzura del porvenir”) y cuya autora es Nana Haruta. A continuación, se explican en el 

primer punto las motivaciones personales, en el segundo los objetivos del trabajo y la 

justificación del mismo en el tercero.  

 

1.1. Motivaciones 

Cuando se habla de manga, puede entenderse que se hace referencia a los “dibujitos chinos” 

(porque se relaciona con China), a los dibujos japoneses violentos (sobre todo personas 

con conocimiento limitado sobre el tema), al “shinchan” o “goku” (porque son series de 

televisión famosas, aunque de generaciones diferentes) o a cómics japoneses. Yo me 

encuentro en ese último grupo: somos los llamados “otakus” o, más comúnmente, los 

“frikis”, personas que conocemos la cultura japonesa, aparte del manga y anime, y además 

nos gusta. En muchos casos, estudiamos japonés o visitamos Japón en algún momento de 

nuestras vidas. Normalmente la afición no desaparece, pero puede disminuir según el 

momento, como todos los pasatiempos. 

 

En mi caso, empecé a muy temprana edad a interesarme por el anime (animación japonesa), 

ya que en el Canal 33 (Televisió de Catalunya) emitían series japonesas en un programa 

nocturno dedicado enteramente a ellas. Yo tendría unos 6 o 7 años. Después aparecieron 

las películas de Dragon Ball (Shueisha, 1984-1995) de cuentos, como por ejemplo La Bella 

Durmiente en el Castillo del Mal (「ドラゴンボール魔神城のねむり姫」 [Majinjou no Nemuri 

Hime], Toei Company Limited: 1987) y la serie en sí. A los 12 años quería ir al Salón del 

Manga que se organiza cada año (el del 2013 será la edición número 18) y a los 15 comencé 

a ir (creo que era la quinta edición). A los 16 empecé a estudiar japonés. En resumen, mi 

vida ha sido la de una persona dedicada a su afición: el manga y el japonés. 

 

Sin embargo, como en muchos casos, tuve que alejarme un poco de mi pasión cuando 

empecé a estudiar Traducción e Interpretación en la universidad. Aunque mi objetivo era 
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obtener el título de traductora para poder dedicarme a la traducción de manga o de 

videojuegos japoneses, la Facultad me separó de mi camino al no tener departamento de 

japonés. Cuando hace dos años me gradué en la Escuela Oficial de Idiomas, me di cuenta 

de que perdía contacto con la lengua y que dejaba de comprenderla a medida que pasaba el 

tiempo. Por eso he decidido retomarlo por mi cuenta. Y aunque parezca que este escrito no 

guarda relación alguna con el presente trabajo, esto no es así, puesto que son los motivos 

principales que me empujaron a proponer la traducción desde el japonés.  

 

No obstante, las razones no son puramente de realización personal. Me parece sumamente 

interesante el hecho de realizar un trabajo de este tipo, y con una lengua de trabajo que no 

se estudia en la Facultad de Traducción de la Universidad Pompeu Fabra, porque desde el 

punto de vista técnico y traductológico presenta unas características concretas que no se 

encuentran en otros tipos de textos. Es cierto que es comparable a la traducción de cómics 

americanos y europeos en términos formales (diálogos, elementos extralingüísticos, 

intertextualidad, personajes, onomatopeyas, etc.); sin embargo, el interés radica en las 

diferencias que crea el japonés entre los tebeos escritos en ese idioma y los demás. 

 

En cuanto a la elección de la historia, las ventajas de Sono saki no sweet son las siguientes: el 

formato de publicación es corto (40 páginas) y autoconclusivo, de manera que como 

ejemplo muestra un desarrollo completo de la trama y los personajes; el tipo de manga se 

inscribe en el shôjo, por lo tanto, no contiene vocabulario especializado y las construcciones 

gramaticales son sencillas; finalmente, reúne todas los requisitos del cómic japonés, es decir, 

está escrito verticalmente, el sentido de lectura es de derecha a izquierda y tiene textos y 

onomatopeyas dibujados. Otra razón importante por la que se escogió este capítulo, es la 

facilidad de acceso al mismo, es decir, como es de mi propiedad, he podido digitalizarlo y 

editarlo yo misma, así que conserva un calidad alta de imagen. 
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1.2. Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar el proceso de traducción de un capítulo de 

manga (tebeo japonés) a un público poco familiarizado con el idioma, puesto que en la 

Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra no existe un 

departamento de japonés. Con esto pretendo dar a conocer la lengua y cultura japonesas 

mediante un pequeño resumen de sus características principales y el ejemplo práctico de 

traducción. De esta manera puede generarse un interés en otras lenguas que no sean las 

habituales en la Facultad, como lo son el inglés, francés y alemán. 

 

En este tipo de traducción, el texto de partida está muy marcado culturalmente, es decir, 

abundan las referencias culturales. Además, España y Japón son dos países muy alejados que 

“pertenecen a dos mundos diferentes” (occidente y oriente), con unas costumbres, educación, 

pasatiempos, arte y forma de vida totalmente distintos. Por ello, la intertextualidad se debe 

resolver para que el lector occidental pueda disfrutar del cómic como el lector de origen. 

Trasladar la información sin perder la esencia original es la meta de la traducción, y para 

ello es necesario adaptar con medida, ya que no se debe subestimar al lector de manga, que 

suele conocer la cultura y tener nociones básicas de japonés. 

 

Otro de los objetivos del trabajo es explicar cómo se debe configurar un ordenador para 

que su sistema operativo y software reconozcan los caracteres japoneses y los puedan 

mostrar correctamente en pantalla. Con ese propósito se incluyen en el apartado 

correspondiente (véase 7. Tecnología) capturas de pantalla para facilitar el seguimiento de 

los pasos necesarios. Asimismo, también se ilustra el procedimiento de escritura en dicho 

idioma con el teclado español, y cómo se debe configurar este último. Además, se muestran 

las diferentes utilidades que pueden simplificar el proceso de escritura. 

 

Finalmente, se pretende realizar un pequeño resumen de las herramientas y programas que 

se emplean en la traducción de manga. Aparte de lo ya mencionado referente a la 

configuración del sistema operativo, existen programas informáticos de soporte OCR 

(Reconocimiento óptico de caracteres) para el japonés, que si bien no son muy fiables, su 

utilidad es interesante. Se utilizan para no tener que extraer el texto de un documento 

manualmente, sobre todo si este es muy largo y contiene caracteres desconocidos que 

tendríamos que buscar. 
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1.3. Justificación 

El presente trabajo se inscribe dentro del seminario de Traducción y tecnologías, sin 

embargo no se han empleado directamente herramientas ni programas habituales en la 

profesión como Trados, DéjàVu o Transit. No obstante, se han utilizado otras utilidades 

para el desarrollo del caso práctico que se presenta. Por este componente técnico y 

tecnológico implícito, se justifica la traducción de un manga con el japonés como lengua de 

partida. Así, en este subapartado haré un esbozo de los programas que he empleado en 

cada fase del proceso. Al realizar todos los pasos que normalmente lleva a cabo un equipo, 

no solo se describen procedimientos lingüísticos, sino también de digitalización de 

imágenes, así como su edición y rotulación. 

 

El primer paso es configurar el sistema operativo para que reconozca los caracteres 

japoneses y los muestre en pantalla (en vez de mostrar símbolos aleatorios) y, 

posteriormente, establecer los ajustes necesarios para poder escribir en japonés con un 

teclado español. De esta manera podremos ver los contenidos de documentos y sitios web 

japoneses, así como escribir nosotros mismos. Tanto en Windows como en MacOS X es 

necesario instalar el paquete de idiomas asiáticos (que incluye el japonés), para que en la 

barra de idioma esté disponible la opción de cambiar a dicha lengua. 

 

El segundo paso consiste en separar el texto de la imagen para editarla posteriormente, ya 

que el material proporcionado por el editor suele ser el cómic original con los textos en 

japonés. En este caso, se han digitalizado las páginas del fragmento del capítulo de manga 

que se quería traducir utilizando la herramienta del escáner. Posteriormente, se ha copiado 

manualmente todo el contenido escrito (de dentro y fuera de las viñetas) en un archivo de 

texto. Aunque no es estrictamente necesario extraer y obtener el guion completo para 

realizar la traducción, en este caso se ha realizado así para poder escribir el texto meta junto 

con el de partida y compararlos. 

 

En cuanto al reconocimiento óptico de caracteres, se descartó la opción de emplear alguna 

de las herramientas de este tipo para digitalizar el texto, porque las utilidades que existen 

actualmente para el japonés están muy limitadas. La limitación principal de la mayoría es 

que únicamente reconocen textos escritos horizontalmente y por ordenador (como NHocr) 

y, por lo tanto, no funcionan con escritos verticales y a mano. No obstante, existe un 
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programa japonés llamado SmartOCR que puede reconocer este tipo de documentos, 

aunque estén dibujados (véase 7. Tecnología). 

 

Como ya he indicado anteriormente, se podría haber utilizado algún programa de 

traducción asistida por ordenador (TAO) para llevar a cabo la traducción, no obstante, el 

texto no pertenece a los habituales en los que se acostumbra a utilizar este tipo de 

herramientas (p. ej., técnicos o científicos). No es repetitivo como un manual de instrucciones, 

ni tiene terminología técnica que se pueda guardar en un glosario para traducciones 

posteriores. La traducción de un cómic no se puede realizar mediante el uso de alguno de 

esos programas: las frases pueden tener diferentes traducciones según la situación, ya que el 

texto siempre va ligado al dibujo que acompaña. Así, en este tercer paso se ha optado por 

traducir directamente en un archivo de texto sin la ayuda de ninguna herramienta de TAO. 

  

El cuarto y último paso es la modificación de las imágenes digitalizadas, con el propósito de 

insertar las traducciones e imprimir el fragmento del capítulo en español. Evidentemente, 

primero se deben eliminar los textos en japonés (exceptuando aquellos que queramos dejar 

en la lengua de partida) con la ayuda de Adobe Photoshop o cualquier otro programa de 

edición de imágenes. Una vez se han borrado todos los textos, se procede a añadir la 

traducción con la herramienta texto del mismo programa, o usando Adobe Illustrator o 

Indesign. Sin embargo, parece ser que hace años se utilizaba QuarkXPress. 

 

En resumen, a pesar de que no se emplean herramientas de TAO directamente en la 

traducción del caso práctico en el presente trabajo, se utilizan otros programas y utilidades 

de sistema durante todo el proceso. Por ese motivo se escogió el seminario de Traducción y 

tecnologías como campo en el que desarrollar el tema que se quería tratar. En el apartado 

siguiente se detallan los métodos y la estructura del trabajo. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Métodos 

Para la realización del presente trabajo ha sido necesario tanto el uso de programas 

informáticos como de recursos textuales para la traducción. Como se ha indicado en el 

apartado anterior (1.3. Justificación), se han utilizado unas herramientas diferentes en cada 

parte del proceso. No obstante, en este apartado se explica la metodología empleada en los 

procedimientos lingüísticos llevados a cabo una vez superadas las dificultades técnicas. 

 

Evidentemente, el primer requisito indispensable es saber japonés. No obstante, es más 

importante estar familiarizado con la construcción del lenguaje a todos los niveles, que 

tener un vasto conocimiento del vocabulario. Los términos se pueden buscar en un 

diccionario, en cambio, es necesario entender las estructuras lingüísticas para trasladar el 

mismo sentido a la lengua meta. Por ello es recomendable tener experiencia en el método 

de traducción entre ambas lenguas, que en mi caso se limita a los ejercicios de comprensión 

lectora del curso de japonés de la Escuela Oficial de Idiomas. Por eso, aparte de un diccionario, 

ha sido necesario utilizar el apoyo de gramáticas y libros de enseñanza del idioma.  

 

En cuanto al diccionario, en principio empleo siempre el electrónico ―conocido como 

denshi jisho (電子辞書)―, ya que no solo recopila varios tomos del japonés y japonés-español-
español-japonés, sino también del inglés e inglés-japonés-japonés-inglés. Es de gran utilidad 

porque se puede buscar un término en varios recursos al mismo tiempo. Además, permite 

la escritura de los kanji mediante una pequeña pantalla táctil, de manera que no se requiere 

que averigüemos primero la lectura usando un diccionario de kanji. Sin embargo, se 

recomienda disponer de una obra de ese tipo, ya que es posible que los caracteres más 

antiguos o las lecturas muy específicas o singulares no aparezcan en el electrónico. 

 

En lo que se refiere a la redacción en español y el traslado del texto de partida al meta, se 

han empleado diversos recursos. Con el objetivo de redactar con excelencia en español, se 

han utilizado los diccionarios en línea Diccionario de la lengua española y Diccionario panhispánico 

de dudas, Diccionario de uso del español actual, y la Nueva gramática de la lengua española. En cambio, 

para mantener el mismo sentido de los juegos de palabras, expresiones y onomatopeyas 
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japonesas, se han empleado recursos de aprendizaje del idioma como el Manual de japonés 

básico y la Gramática de la lengua japonesa. 

 

En resumen, para trasladar el contenido del cómic de partida al texto meta, he empleado un 

diccionario electrónico Casio EX-word Dataplus 4 que contiene a su vez los siguientes: 

Diccionario del español moderno, Diccionario japonés-español, Oxford Spanish Dictionary, Hitori aruki 

no Supeingo, etc. Aparte de estos, también he utilizado el diccionario de ideogramas The New 

Nelson Japanese-English Character Dictionary; así como las gramáticas de la lengua japonesa A 

Dictionary of Basic Japanese Grammar y A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar, entre otros 

(todas las obras consultadas se incluyen en la bibliografía del final del trabajo). 

 

2.1. Estructura del trabajo 

Como he explicado anteriormente, este trabajo se centra en la traducción y adaptación de 

un fragmento de un capítulo manga (cómic japonés). En primer lugar, se ha incluido un 

breve resumen de las características principales del japonés (estructura, niveles de lenguaje, 

tipos de escritura, etc.), con el objetivo de facilitar la comprensión de las explicaciones 

sobre las elecciones que se han realizado en cuanto a soluciones de traducción y la 

corrección del mismo. De esta manera, en la primera parte del trabajo se explican las 

características lingüísticas del idioma de partida y su relación con la traducción al español, y 

se incluyen ejemplos de las cuestiones más difíciles.  

 

A continuación, se realiza una breve introducción sobre el manga y anime, con el propósito 

de situar la traducción de la obra que se ha escogido en el contexto concreto. Para ello se 

muestran los diversos tipos de manga, sus características principales y el público al que están 

dirigidos. Se ha considerado importante incluir esta explicación porque los manga que se 

inscriben en una categoría determinada normalmente presentan las mismas dificultades de 

traducción. También se explican los métodos de adaptación y las decisiones de las 

editoriales españolas sobre esta cuestión, y se incluyen imágenes ilustrativas para 

ejemplificar las explicaciones que se facilitan. Seguidamente, se concretan los detalles de la 

autora, así como su bibliografía y la obra que se emplea en este trabajo.  

 

El apartado siguiente recoge las cuestiones tecnológicas referentes al procedimiento del 

trabajo. Se describen todos los programas y herramientas informáticos que se han empleado 
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durante el proceso de obtención del texto de partida y de la imagen, y en el de traducción y 

posterior maquetación y rotulado del fragmento de capítulo. Además, se explican otras 

utilidades, como el diccionario JEDict para MacOs X y la herramienta Rikaichan para 

Mozilla. En cuanto al reconocimiento óptico de caracteres, se comentan las diferentes 

herramientas disponibles actualmente y se incluye la descripción y un ejemplo del proceso 

de digitalización del texto de un manga con el programa SmartOCR Lite, con la ayuda de 

capturas de pantalla. 

 

La parte práctica se realiza en forma de traducción comentada de un fragmento de un 

manga. Esta parte del trabajo se estructura de la siguiente manera: el texto de partida y el 

meta aparecen en una tabla, y los comentarios a la traducción se realizan debajo de cada 

problema. Posteriormente, se incluye un apartado de problemas de la traducción y técnicos, 

con ejemplos del texto. Finalmente, en los anexos, se adjunta la versión del manga rotulada 

con la traducción española y la versión japonesa del fragmento, como elemento de 

comparación. 
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3. EL JAPONÉS 

 

3.1. Características formales 

El nihongo (日本語) es, literalmente, la lengua de Japón: los dos primeros kanji significan 
Japón y, el último, idioma. Tiene aproximadamente 130 millones de hablantes nativos entre 

el archipiélago japonés y los emigrantes de todo el mundo. Su particularidad es que es un 

idioma aglutinante, es decir, las relaciones gramaticales y las conjugaciones de tiempo, 

aspecto, modo, etc., se expresan mediante la unión de sufijos o partículas y palabras o 

radicales verbales. No existen artículos, flexiones de género, número ni persona; sin 

embargo, los adjetivos pueden conjugarse de dos maneras diferentes, ya que se unen a los 

sustantivos directamente o mediante el uso de la partícula na (véase Ejemplo 1). 

 

Ejemplo 1. Tablas de conjugación 

a. Conjugación del verbo hablar (hanasu) y hacer (tsukuru): 

 presente/futuro pasado 

radical afirmativo negativo afirmativo negativo 話す 
hanasu 

話します 
hanashimasu 

話しません 
hanashimasen 

話しました 
hanashimashita 

話しませんでした 
hanashimasendeshita 作る 

tsukuru 
作ります 
tsukurimasu 

作りません 
tsukurimasen 

作りました 
tsukurimashita 

作りませんでした 
tsukurimasendeshita 

 

b. Conjugación del adjetivo caro (takai; adjetivo –i) y bonito (kirei; adjetivo –na): 

 presente/futuro pasado 

radical afirmativo negativo afirmativo negativo 高い 
takai 

高い 
takai 

高くない 
takakunai 

高かった 
takakatta 

高くなかった 
takakunakatta きれい(な) 

kirei(na) 
きれい 
kirei 

きれいではない 
kireidewanai 

きれいでした 
kireideshita 

きれいではなかった 
kireidewanakatta 

 

 

3.2. Dialectos 

Aunque existe un lenguaje estándar, llamado hyôjungo (標準語 ), que está basado en el 

dialecto de la capital de Japón (Tokio), existen muchos otros dialectos regionales. La 

importancia para la traducción radica en la caracterización adecuada de los personajes, 

sobre todo en los casos en los que se usan dialectos con unas características muy marcadas. 

Por ejemplo, en el manga es muy habitual que aparezcan personajes con un marcado acento 



 16 

de la región de Kansai, ya que es el dialecto que más diferencias presenta respecto del 

estándar, tanto en el uso de expresiones y partículas propias, como por su pronunciación. 

Este es el caso del popular anime Detective Conan, serie en la que aparece un detective (Heiji 

Hattori), que rivaliza con el protagonista (Conan Edogawa). Dicho personaje vive en Osaka 

(región de Kansai), y su acento y habla son especiales, de manera que para la traducción y el 

doblaje de la serie se tienen que tomar decisiones que pueden afectar a la calidad final del 

producto (p. ej., en la versión hispana se le puso acento argentino). 

 

3.3. Niveles del lenguaje 

En japonés se puede distinguir entre varios niveles del lenguaje ―honorífico, formal, 

normal, coloquial y vulgar―, fruto de la jerarquía social en la sociedad japonesa. La división 

es tan rígida que se producen cambios en la gramática y el léxico para adaptarse a cada 

situación comunicativa. Incluso existen palabras que establecen la relación de 

subordinación o igualdad: entre compañeros de clase (仲間 [nakama], “compañero”), entre 
profesor (先生 [sensei]) y alumno (~くん [-kun]), entre universitario (先輩 [senpai], “veterano, 
avanzado, superior”) y alumno de instituto (後輩 [kôhai], “nuevo, novato, inferior”), etc. A 
continuación se describen las características principales de cada uno de ellos. 

 

3.3.1. Lenguaje normal, formal y honorífico 

Keigo (敬語) es el lenguaje honorífico, que se emplea para mostrar respeto al interlocutor o 
al tema de conversación. Se utiliza, principalmente, para dirigirse a interlocutores mayores 

que el hablante, personas en un cargo o puesto superior, desconocidos, clientes, etc., o si es 

necesario demostrar respeto hacia el tema de conversación. Por lo tanto, se deben detectar 

las marcas de formación del keigo a la hora de traducir para mantener la manera de hablar 

de cada personaje. Seguidamente, se describen las tres formas de este nivel, que limitan a su 

vez el lenguaje normal, formal y muy formal. 

 

Existen tres formas de mostrar respeto, es decir, tres tipos de keigo. El primero es el teineigo 

(丁寧語, “lenguaje educado”), que únicamente consiste en utilizar las terminaciones verbales 
desu (です) y masu (ます); se enseña a los estudiantes de japonés y es el equivalente al lenguaje 
estándar español. El segundo es el sonkeigo (尊敬語, “lenguaje de respeto”), que se utiliza 
para mostrar respeto hacia todo lo relacionado con una persona, así que afecta tanto a las 

formas verbales como al vocabulario. El tercero es el kenjôgo (謙譲語, “lenguaje de modestia”): 
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el hablante utiliza un vocabulario y unas formas verbales que indican que es inferior a la 

otra persona, es decir, se muestra modestia. En los dos últimos casos, se puede mantener el 

mismo nivel en la traducción si se usa el tratamiento de usted o vos, según cada situación. 

 

3.3.2. Lenguaje coloquial y vulgar 

El lenguaje informal, o coloquial, es el que se emplea en las conversaciones cotidianas, en 

situaciones comunicativas distendidas. Puede suceder entre hablantes iguales (p. ej., amigos, 

compañeros) o desde un superior a su inferior (p. ej., jefe-empleado y padres-hijos), por lo 

que denota familiaridad, confianza y cercanía. En cambio, el registro muy informal, o 

vulgar, es aquel en el que no se utiliza el nivel correcto de educación, es decir, no se emplea 

ninguna de las tres formas del honorífico (keigo) cuando este sería necesario. En resumen, 

que el lenguaje sea informal o formal no depende exclusivamente del vocabulario y las 

expresiones utilizadas, sino de la situación en la que se enmarca. 

 

Las características principales de ambos registros son el uso de formas verbales concretas, 

la selección del pronombre personal, la omisión de las partículas y vocales dobles, y el uso 

de algunas expresiones. Normalmente, los japoneses hablan de manera correcta y no dicen 

palabrotas ni otras expresiones vulgares; sin embargo, existen algunas palabras comunes 

entre los jóvenes, como por ejemplo baka (馬鹿, “idiota, tonto”), ahô (阿呆, “idiota, tonto”) 
y kuso (糞, “mierda”), que normalmente se escriben en katakana (equivalente a la cursiva) 
para enfatizar. En cuanto a las conjugaciones verbales, se utiliza el infinitivo (llamado 

“forma de diccionario” en japonés) para el presente y el pasado afirmativo, y las formas 

cortas para el resto de conjugaciones (véase Ejemplo 2). 

 

Ejemplo 2. Tabla de conjugaciones informales 

presente/futuro pasado 

afirmativo negativo afirmativo negativo 話す 
hanasu 

話さない 
hanasanai 

話した 
hanashita 

話さなかった 
hanasanakatta 作る 

tsukuru 
作らない 
tsukuranai 

作った 
tsukutta 

作らなかった 
tsukuranakatta 
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3.4. Diferencias entre géneros 

Existen diferencias entre el habla de los hombres y el de las mujeres. Las principales 

radican en el uso de los pronombres personales, que ambos géneros utilizan de manera 

diferente; de las partículas finales, que añaden una cadencia distinta a las frases según quién 

las dice, y de expresiones determinadas exclusivas de cada sexo. La importancia para la 

traducción es evidente, ya que las marcas de género crean la personalidad de cada 

personaje. Por ejemplo, una chica puede ser “una marimacho” si utiliza las expresiones 

típicas de un chico, como el pronombre de primera persona ore, que denota masculinidad. 

Otro caso curioso es el del pronombre normal tú (anata), que utilizan las mujeres para 

referirse a sus parejas (algo parecido a cariño). 

 

En cuanto al uso de los pronombres personales (que también puede variar según el 

dialecto), en la Tabla 1 se han incluido los términos que presentan diferencias de uso según 

el género del hablante. En hombres, el uso de los pronombres clasificados como “muy 

informales” es una muestra de masculinidad en una conversación entre iguales, aunque su 

uso se considera de muy mala educación si el interlocutor es “superior”. Los “informales” 

se emplean tanto en situaciones comunicativas informales, como en las que se quiera 

mostrar cierta distancia. Es decir, entre hombres y en una situación informal, lo habitual es 

usar ore y omae; en cambio, entre hombres y mujeres en un contexto similar, o entre 

hombres en uno más educado, se emplean las formas “normal/informal”, que marcan un 

poco las distancias (boku). 

 

En cuanto al habla femenina, el uso de pronombres clasificados como “informales”, no 

denotan solo una situación comunicativa distendida ―entre iguales o familiares―, sino 

también feminidad del hablante (y si es joven se la considerará “mona”). Es cierto que 

también existen términos muy informales (en algunos dialectos) exclusivos de las mujeres; 

sin embargo, suelen emplear formas masculinas con el objetivo de insultar o mostrar 

desagrado hacia una persona determinada (p. ej., omae, equivalente aproximado del tú usado 

como pronombre personal). Como he indicado anteriormente, si una mujer emplea las 

formas masculinas, puede ser por tres razones: porque quiere ser maleducada, imita a un 

chico, es “marimacho” o es un hombre en realidad (el travestismo es un fenómeno muy 

común en Japón). Los hombres también pueden manifestar feminidad si utilizan el 

pronombre femenino atashi. 
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Tabla 1. Diferencias en los pronombres personales según el género del hablante 

 1ª persona 2ª persona 
 masc. fem. masc. fem. 

Normal/Informal 僕 
boku 

あたしあたくし 
atashi/atakushi 

- あなた 
anata 

Muy informal 俺 
ore 

あたい 
atai 

御前 
omae 

- 

 

Tradicionalmente se han atribuido unas terminaciones oracionales (partículas finales) a cada 

género. Como en el caso de los pronombres personales, su uso puede denotar feminidad o 

masculinidad, a diferencia de las terminaciones estándar. Ambas situaciones deben tenerse 

en cuenta al traducir para preservar el carácter de los personajes. En la Tabla 2 se muestran 

las diferencias entre los distintos tipos de oración: 

 

Tabla 2. Terminaciones oracionales según el género del hablante 

Tipo Femenino Masculino 

informativa わ/の 
wa / no 

suaviza la 
frase 

な 
na 

equivale a 
“¿no?” 

informativa わよ/のよ 
wa yo / no yo 

suaviza la 
frase 

よ 
yo 

exhortativa 

asertiva 
imperativa - ぜ/ぞ 

ze / zo 

llamar la 
atención / 
mostrar sorpresa 

reafirmación わね/のね 
wa ne / no ne 

equivalente 
a “¿no?” 

- 

interrogativa の 
no 

muestra 
feminidad 

かい 
kai 

también 
afirmación 
irónica 

duda かしら 
kashira 

 かな(ぁ) 
kana(a) 

también  
afirmación 

 

 

En el Ejemplo 3 se puede observar, en primer lugar, la frase en lenguaje estándar; en segundo 

lugar, la oración como la diría una mujer, y, en tercer lugar, la versión masculina. Como se 

ha indicado anteriormente, aparecen marcas exclusivas de cada género: en la oración femenina 

se ha utilizado pronombre personal de segunda persona del singular estándar anata para 

referirse al interlocutor; en cambio, el hombre emplea el informal kimi. En la partícula 

interrogativa final también se aprecian las diferencias: na no para la mujer y kai para el varón. 
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Ejemplo 3. Diferentes maneras de crear la oración “¿Es tu paraguas?” 

(“¿Esto [partícula tema] tú [partícula posesiva] paraguas (ser) [partícula interrogativa]?”) 

a. Estándar: こらはあなたの傘ですか。(kore wa anata no kasa desu ka) 

b. Femenino: こらはあなたの傘なの？ (kore wa anata no kasa na no?) 

c. Masculino: こらは君の傘かい？ (kore wa kimi no kasa kai?) 

 

3.5. Sufijos de tratamiento 

El uso de los sufijos tras el nombre es obligatorio en Japón: en la mayoría de situaciones, se 

deberá emplear una de las formas de tratamiento o títulos al dirigirnos a nuestro 

interlocutor o al nombrar a otra persona. Por una parte, estos sufijos pueden expresar 

respeto (como señor y señora), cariño o cercanía (como los diminutivos en español); por otra 

parte, tienen una función especificativa, es decir, se utiliza una de las cualidades de la 

persona para especificar a quién nos referimos. No obstante, no se emplea ninguna forma 

de tratamiento si existe mucha confianza entre los hablantes. A continuación se detallan los 

sufijos más habituales:  

o ~さん (san). Es el más común y el que más se conoce en occidente por el uso en 
películas, series, etc. Equivale a sr., sra. y srta. (Tanaka-san, “el sr. Tanaka”) o al sr., 

sra. o srta. de una tienda de confianza (panyasan, “el panadero”). Es obligatorio en el 

lenguaje formal. 

o ~様 (sama). Este sufijo muy formal que emplean los dependientes para dirigirse a los 

clientes, es también el tratamiento que se da al rey y, además, el que se debe utilizar 

al escribir nombres en cartas y documentos en general. 

o ~氏 (shi). Forma impersonal de respeto que se utiliza, principalmente, en los medios 
de comunicación. 

o ~くん/ ~君 (kun). Se emplea en la relación jefe-empleado, y entre personas de la 

misma edad o iguales si no tienen mucha confianza. También lo utilizan las chicas 

para referirse a los chicos que aprecian.  

o ~ちゃん (chan). Sufijo que expresa cariño, sobre todo se utiliza para nombrar a niños 

(incluso entre ellos mismos). 

o ~長  (chô). Significa “jefe de algo”; añadido a casi cualquier palabra señala al 

encargado. Por ejemplo, Tanaka-kumichô es “Tanaka, el jefe de grupo”. 

o ~殿 (dono): esta forma es arcaica y actualmente solo se utiliza para caracterizar a los 
samuráis o miembros de la yakuza (mafia japonesa).  
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3.6. La escritura japonesa 

La manera tradicional de escribir en japonés es verticalmente (de arriba abajo) y de derecha 

a izquierda (escritura 縦書き  [tategaki]). No obstante, también puede hacerse al estilo 

occidental, horizontalmente y de izquierda a derecha (escritura 横書き  [yokogaki]). La 

primera opción es la que se emplea habitualmente en todas las publicaciones (diarios, 

manga, revistas, novelas), aunque cada vez se utiliza más la segunda (sobre todo en 

publicidad y televisión). En muchas ocasiones, ambas direcciones se combinan, sobre todo 

por cuestiones de estilo o espacio. En todos los casos, el sentido de lectura de la 

publicación sigue siendo de derecha a izquierda, es decir, no varía.  

 

En cuanto a los signos de puntuación, existen algunas diferencias notables entre el 

castellano y el japonés. El punto es más grande ( 。), la coma está orientada hacia afuera ( 、) 
y solo se emplea el símbolo de cierre en las exclamaciones e interrogaciones (！？). No 
obstante, el uso del símbolo de interrogación se limita a algunos casos concretos 

―principalmente para enfatizar―, puesto que en japonés la partícula final ka (か) marca las 
oraciones interrogativas.  

 

Existen dos pares de comillas que se utilizan según la dirección de escritura, horizontal (「 」) 
o vertical (  ). El asterisco es especial (※), aunque también se puede emplear el normal 
(*). Otros símbolos únicos son los que se añaden a los caracteres japoneses sordos para 

sonorizarlos, llamados dakuten ( ゛) y handakuten ( ゜). El signo de puntuación más llamativo 
es el de repetición (々), y su función es repetir el sonido del kanji precedente sin tener que 

utilizar dos veces el mismo ideograma (p. ej., iroiro, “varios”, se escribe 色々y no 色色). 
 

El japonés no tiene un abecedario como el nuestro, sino dos silabarios, o kana (かな), 

llamados hiragana (ひらがな) y katakana (カタカナ). Como bien indica su nombre, las letras 
se agrupan por sílabas, y tanto el hiragana como el katakana están compuestos por 46 

caracteres. Existe una única excepción, el sonido consonántico n (ん), que se escribe solo. 
Aparte de estos “alfabetos”, el japonés se escribe con los ideogramas chinos o kanji (漢字), 
así como también mediante el uso de las letras romanas o rômaji (ローマ字). 
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3.6.1. Hiragana 

El hiragana es uno de los dos kana o silabarios japoneses, y el que más se utiliza al escribir 

en japonés. La razón de esto último es que la mayoría de las palabras se escriben en hiragana 

y, por lo tanto, es el primer silabario que se enseña en la escuela. De esta manera, se emplea 

para escribir las flexiones verbales, los sufijos y prefijos, las partículas, las palabras que no 

se escriban en kanji, y sus lecturas o furigana (ふりがな). Okurigana (送り仮名) es el nombre 
que reciben los símbolos que se escriben en hiragana y acompañan a kanji aislados. 

 

El orden de las sílabas en los kana es diferente del abecedario español: las vocales a, i, u, e y 

o, y las consonantes k, s, t, n, h, m, y, r y w. La pronunciación solo presenta algunas pequeñas 

diferencias: la h suena como una j suave en español, aunque no se pronuncia cuando realiza 

la función de partícula; el fonema /l/ no existe y se sustituye por la letra r, que se pronuncia 

muy suave (como en feria); las letras z y la j son sonoras y se pronuncian como en catalán, y 

la g siempre como en guerra. Existen unas excepciones de pronunciación y son las 

siguientes: la si (し) se pronuncia [shi]; la ti (ち) se pronuncia [chi]; la tu (つ) se pronuncia 
[tsu], y la hu (ふ) se pronuncia [fu]. 
 

La tabla del hiragana está compuesta por 46 sonidos básicos, que comprenden las vocales, 

las sílabas de consonante más vocal y la consonante n. Estos son los llamados sonidos puros, 

o seion (せいおん), como se muestra en la Tabla 3. La versión pequeña del tsu (っ) escrita al 
pie de otra sílaba tiene una función característica o sokuon (促音): se utiliza para doblar la 
consonante anterior (el sonido doble), no es lo mismo decir kite (来て, “ven”) que kitte (切手, 
“sello”); o para marcar un final abrupto en una afirmación, como por ejemplo あっ (¡ah!). 
 

Tabla 3. Sonidos puros del hiragana 

a i u e o  あ い う え お 
k か き く け こ 
s さ し す せ そ 
t た ち つ/っ て と 
n な に ぬ ね の 
h は ひ ふ へ ほ 
m ま み む め も 
y や  ゆ  よ 
r ら り る れ ろ 
w わ    を 
n ん  
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La tabla de sonidos impuros o dakuon (だくおん), incluye los fonemas que se han sonorizado. 
La representación gráfica se realiza mediante dos comitas, o dakuten (  ゛), o un círculo, o 
handakuten (  ゜), que se añaden en el lado superior derecho de algunos de los símbolos de 
la primera tabla. Así, los sonidos que se modifican son los siguientes: la k se convierte en 

una g, la s en una z o j, la t en una d, j o z y la h en una b o p. La p no se considera un sonido 

totalmente impuro, por lo que recibe el nombre de handakuon (はんだくおん), o “medio 
impuro” en español (véase Tabla 4). 

 

Tabla 4. Sonidos impuros del hiragana 

g が  ga ぎ  gi ぐ  gu げ  ge ご  go 

z ざ  za じ  ji ず  zu ぜ  ze ぞ  zo 

d/z だ  da ぢ  ji づ  zu で  de ど  do 

b ば  ba び  bi ぶ  bu べ  be ぼ  bo 

p ぱ  pa ぴ  pi ぷ  pu ぺ  pe ぽ  po 

 

Existe una tercera tabla, la de los diptongos, o youon (ようおん). Son la combinación de una 
sílaba consonántica y las sílabas ya, yu, yo (や , ゆ , よ ). Estas últimas se escriben más 

pequeñas al pie de la sílaba a la que acompañan (véase Tabla 5). 

 

Tabla 5. Diptongos del hiragana 

 ya yu yo 

k きゃ きゅ きょ 

sh しゃ しゅ しょ 

ch ちゃ ちゅ ちょ 

n にゃ にゅ にょ 

h ひゃ ひゅ ひょ 

m みゃ みゅ みょ 

r りゃ りゅ りょ 

g ぎゃ ぎゅ ぎょ 

j じゃ じゅ じょ 

b びゃ びゅ びょ 

p ぴゃ ぴゅ ぴょ 
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3.6.2. Katakana 

El katakana es la segunda forma de escritura que se enseña en las escuelas, junto con los 

kanji más básicos. Sus símbolos son comparables con la función de la cursiva en español, ya 

que se emplea para escribir las palabras extranjeras ―incluso las adaptadas―, como por 

ejemplo nombres propios (シルビア, “Silvia”) y comunes (パン, “pan”), palabras técnicas 
(コンピュータ, “computer”), etc.; realiza la función de las mayúsculas cuando se utiliza para 
escribir las onomatopeyas (ハハハ , “jajaja”) o destacar palabras que deberían estar en 

hiragana o kanji (バカ [baka], “idiota”). 
 

Este silabario comparte características con el hiragana; la única diferencia radica en la forma 

de los símbolos: si el dibujo de los primeros es redondeado, el del katakana es más recto. El 

orden de las sílabas y su pronunciación no presenta diferencias respecto a las del silabario 

hiragana y, como este último, la primera tabla de sonidos puros también se compone de 46 

símbolos (véase Tabla 6). Aunque en el hiragana las letras se pueden alargar añadiendo la 

vocal correspondiente, en katakana se puede realizar, además, mediante el uso de la raya (ー). 
La forma pequeña del tsu (ッ) se utiliza como se ha explicado anteriormente. 
 

Tabla 6. Sonidos puros del katakana 

a i u e o  ア イ ウ エ オ 
k カ キ ク ケ コ 
s サ シ ス セ ソ 
t タ チ ツ テ ト 
n ナ ニ ヌ ネ ノ 
h ハ ヒ フ ヘ ホ 
m マ ミ ム モ モ 
y ヤ  ユ  ヨ 
r ラ リ ル レ ロ 
w ワ    ヲ 
n ン  

 

 

La lista de sonidos impuros del katakana funciona igual que la del hiragana, como se muestra 

en la Tabla 7. El katakana también tiene la tabla de diptongos correspondientes; no 

obstante, esta es mayor, ya que se añaden más combinaciones para adaptar los sonidos 

extranjeros que el japonés no tenía originariamente (véase Tabla 8). Como los japoneses 
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escriben las palabras extranjeras según su pronunciación, en ocasiones es difícil 

comprender a qué hacen referencia (p. ej., トーク [tôku] es la transcripción de talk). 
 

Tabla 7. Sonidos impuros del katakana 

g ガ  ga ギ  gi グ  gu ゲ  ge ゴ  go 

z ザ  za ジ  ji ズ  zu ゼ  ze ゾ  zo 

d/z ダ  da ヂ  ji ヅ  zu デ  de ド  do 

b バ  ba ビ  bi ブ  bu ベ  be ボ  bo 

p パ  pa ピ  pi プ  pu ぺ  pe ポ  po 

 

Tabla 8. Diptongos del katakana 

 ya yu yo a i u e o 

k きゃ きゅ きょ ヴァ va ヴィ vi ヴ      vu ヴェ ve ヴォ vo 

sh しゃ しゅ しょ  ティ ti ドゥ du   

ch ちゃ ちゅ ちょ ファ fa フィ fi  フェ fe フォ fo 

n にゃ にゅ にょ    シェ she  

h ひゃ ひゅ ひょ    ジェ je  

m みゃ みゅ みょ    チェ che  

r りゃ りゅ りょ      

g ぎゃ ぎゅ ぎょ      

j じゃ じゅ じょ      

b びゃ びゅ びょ      

p ぴゃ ぴゅ ぴょ 

 

     

 

 

3.6.3. Kanji 

Los kanji (漢字) son ideogramas que representan objetos o conceptos, y pueden escribirse 
tanto solos como agrupados para formar palabras. Principalmente son caracteres de origen 

chino (llamados hanzi) simplificados, aunque también existen caracteres de invención 

japonesa (llamados kokuji), e ideogramas cuyo significado se ha modificado o a los que se 

les ha añadido uno nuevo con el paso del tiempo (llamados kokkun). En la Figura 1 se 

muestra un ejemplo de la evolución de los caracteres chinos. 
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Existen más de 50000 kanji aproximadamente, aunque no es necesario conocerlos todos 

para saber japonés. De hecho, el gobierno de Japón establece dos listados oficiales: el 

primero, llamado kyôiku kanji (教育漢字, “kanji de la educación”), con un total de 1006 
ideogramas que se aprenden hasta 6º curso (12 años); el segundo, llamado jôyô kanji (常用漢, 
“kanji de uso común”), con 2136 kanji oficiales que se utilizan en todas las publicaciones y 

se estudian hasta 9º curso (15 años). 

 

 

Figura 1. Evolución de los kanji (Kano et al., 1990:2) 
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Los kanji se emplean en la escritura de sustantivos, adverbios y las raíces de adjetivos y 

verbos; en cambio, el hiragana se utiliza para escribir las flexiones verbales, las partículas y 

aquellas palabras que no tienen kanji o si se considera que este último es difícil. La utilidad 

de estos ideogramas radica en facilitar la lectura de los textos, porque en japonés no se 

separan las palabras, es decir, se escribe todo seguido sin espacios. Así, si todas las palabras 

se escribieran en hiragana, solo se podría deducir su significado por el contexto; en cambio, 

con los kanji se pueden separar mejor visualmente. Por ejemplo, かんじ (kanji) puede hacer 
referencia a感じ (sensación), 漢字 (carácter chino) y 幹事 (organizador). 
 

Los kanji tienen dos lecturas: kunyomi (訓読, “lectura japonesa”) para los kanji aislados y 
onyomi (音読, “lectura china”) para los agrupados. Normalmente, los kanji tienen ambas 
lecturas ―incluso varias de cada tipo―; aunque algunos pueden tener solo una de las dos. 

Las causas que determinan la cantidad y tipos de lecturas dependen de la existencia de 

palabras japonesas para designar el mismo objeto que el carácter chino cuando este fue 

importado. Si las palabras ya existían, se añadían como kunyomi, y la original se mantenía 

como onyomi; de lo contrario, el kanji solo mantenía la onyomi. Por ejemplo, el kanji 円
(moneda japonesa) solo tiene una onyomi (yen), al ser una palabra que no existía en Japón 

cuando se adoptó; en cambio, la lectura japonesa de水(agua) es mizu y la china, sui. 
 

El furigana (振り仮名) es la lectura de los kanji, y se escribe encima de cada carácter chino si 
el texto es horizontal y a su derecha si es vertical. Normalmente, se emplea el hiragana para 

anotar la pronunciación de todas las palabras escritas con los ideogramas; no obstante, 

cuando es necesario distinguir entre kunyomi y onyomi (p. ej., en un diccionario de kanji), se 

utiliza el hiragana para la primera y el katakana para la segunda. Normalmente, se añade la 

lectura cuando esta es ambigua, difícil o difiere de la habitual si el kanji se puede leer de 

varias maneras. Además, también se emplea para facilitar la comprensión y el aprendizaje 

en los textos dirigidos a niños o estudiantes.  
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3.6.4. Rômaji 

Rômaji (ローマ字), o caracteres romanos, es el nombre que recibe el alfabeto latino en Japón. 
El rômaji se emplea, principalmente, para escribir el texto de las señales de tráfico, así como 

de los carteles de zonas con mucho paso de extranjeros, y en libros para niños o 

estudiantes del idioma. Principalmente, existen tres sistemas de romanización para 

transcribir el japonés:  

o El sistema Hepburn (ヘボン式ローマ字, “sistema de Hepburn”), diseñado el 1885. 
Es el más utilizado por los extranjeros, ya que su aplicación es bastante intuitiva y 

se basa más en la representación del sonido que en la transcripción literal de cada letra. 

o El sistema Nippon (日本式, “estilo japonés”), desarrollado en 1885. Es el menos 
usado hoy en día, porque la transcripción es poco intuitiva al estar basado en la 

representación de los sonidos japoneses. 

o El sistema Kunrei (訓令式ローマ字, “sistema decretado por el gabinete”), también 
llamado Monbushô (文部省, “sistema establecido por el ministerio de Educación 
japonés”), que se creó el 1937. Este sistema está basado en el Nippon, y como su 

predecesor, no tiene mucha aceptación. 

 

En la tabla siguiente se muestran las diferencias más notables entre los tres sistemas. A 

pesar de que existen variaciones en cada uno de ellos, solo se han incluido las más 

importantes (véase Tabla 9). En cuanto al símbolo empleado para alargar las vocales, en el 

primer y tercer sistema se suele emplear el macrón (¯), y en el segundo el acento circunflejo 

(^), aunque en el Hepburn también se utiliza la repetición de la última vocal o se añade una 

h (p. ej., rômaji/roomaji/rohmaji/rōmaji/rômazi). 

 

Tabla 9. Diferencias entre los sistemas Hepburn, Kunrei y Nippon 

Hiragana Katakana Rômaji 
  Hepburn Kunrei Nippon し シ shi si si ち チ chi ti ti つ ツ tsu tu tu ふ フ fu hu hu じ ジ ji zi zi ぢ ヂ ji zi di づ ヅ zu zu du しゃ、しゅ、しょ シャ、シュ、ショ sha, shu, sho sya, syu, syo sya, syu, syo ちゃ、ちゅ、ちょ チャ、チュ、チョ cha, chu, cho tya, tyu, tyo tya, tyu, tyo じゃ、じゅ、じょ ジャ、ジュ、ジョ ja, ju, jo zya, zyu, zyo zya, zyu, zyo 
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3.7. Onomatopeyas y mimesis 

En japonés el uso de onomatopeyas y mimesis es muy habitual, y su traducción puede ser 

especialmente complicada porque no solo se representan los sonidos, sino también las 

sensaciones y estados anímicos. Estas se clasifican en dos tipos principales: las giseigo (擬声語), 
que representan los sonidos de animales, personas y cosas; y las gitaigo (擬態語 ), que 

expresan el estado físico de personas, animales y objetos, y el estado psicológico de las 

personas. En el Ejemplo 4 se muestran algunas de estas expresiones: 

 

Ejemplo 4. Onomatopeyas 

a. Giseigo (sonidos de animales) ワンワン (wan-wan): representa el ladrido del perro ニャンニャン (nyan-nyan): expresa el maullido del gato 
b. Giseigo (sonidos de cosas) コロコロ (koro-koro): sonido de un objeto redondo rodando ザーザー (zaa-zaa): sonido de la lluvia 
c. Gitaigo (estado físico de los objetos) ピカピカ (pika-pika): indica que un objeto brilla mucho カチカチ (kachi-kachi): señala que un objeto está duro 
d. Gitaigo (estado anímico de las personas) ペコペコ (peko-peko): significa que la persona tiene mucha hambre ドキドキ (doki-doki): es el sonido del corazón latiendo rápido cuando una 

persona está enamorada 

 

 

 

3.8. Nombres 

En japonés, primero se escribe el apellido, seguido del nombre. En el mismo orden, las 

personas se llaman unas a otras usando el apellido y, cuando se ha generado suficiente 

confianza, se puede utilizar el nombre de pila. Por lo tanto, cuando se proceda a traducir 

texto que contenga nombres japoneses se tendrá que tener en cuenta la relación entre los 

hablantes y la situación comunicativa para elegir el grado de adaptación más adecuado. En 

los ejemplos siguientes (5a y 5b) se muestran los usos y posibles traducciones. 
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Ejemplo 5. Uso de los nombres  

Aunque en ambas oraciones se emplea el mismo apellido (Tanaka), en el ejemplo a se 

ha mantenido, junto con el tratamiento señor/-a para mostrar respeto como en japonés 

con el uso de –san. En cambio, en el ejemplo b el uso del apellido junto con el sufijo 

de familiaridad para chicas –chan indica que se está hablando de una persona conocida 

(quizá una compañera de clase), así que se puede prescindir del apellido y la forma de 

tratamiento y utilizar el nombre solo. 

a. ¿Ha venido el señor/la señora Tanaka?  田中さんはいらっしゃいましたか。Tanaka-san wa irasshaimashitaka. 
b. ¿Ha venido Natsumi?  田中ちゃんは来ましたか。Tanaka-chan wa kimashitaka. 
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4. MANGA Y ANIME 

 

En este apartado se describen las principales particularidades del manga y anime, y se 

explican los términos que se emplean comúnmente en ambos sectores. En Japón, el manga, 

anime y sus derivados (películas, videojuegos, juguetes, etc.) están dirigidos a todo tipo de 

públicos, no obstante, se clasifican según la edad y el sexo del lector habitual. También se 

pueden catalogar en función del tipo de historia (samuráis, deportes, robots, magia, etc.), 

pero como una misma serie puede contener características de varios géneros, es más 

común utilizar la clasificación siguiente: 

o Kodomo: para niños (p. ej., Doraemon) 

o Shônen: para chicos adolescentes (p. ej., Naruto) 

o Shôjo: para chicas adolescentes (p. ej., Sailor Moon) 

o Seinen: para hombres jóvenes y adultos (p. ej., Blame!) 

o Josei: para mujeres jóvenes y adultas (p. ej., Paradise Kiss) 

o Hentai: para mayores de edad (pornografía). 

 

Manga (漫画) es el nombre que recibe cualquier tipo de dibujo en Japón; en cambio, en 
occidente da nombre a los cómics japoneses. La tradición del manga empezó a desarrollarse 

a principios del siglo XIX, principalmente para hacer más soportable la vida de la posguerra. 

El mangaka (漫画家) ―dibujante de manga― más famoso es Osamu Tezuka (1928-1989), 
precursor del estilo actual del formato de historieta larga; por ello, es conocido como el 

“Dios del manga”. Sus obras más famosas son Adolf (2000), Buda (2002) y Astroboy (2003).  

 

Las características principales del dibujo japonés son la representación de las emociones a 

través de los ojos grandes, la casi inexistencia de nariz y boca, el uso de tramas (láminas 

adhesivas de dibujos o patrones) para hacer las sombras o decorar los dibujos y el uso de 

los super deformed (caricaturas de los personajes, pequeños, cabezones y gorditos; como se 

muestra en la Figura 2). También es habitual el uso dibujos en los bocadillos que refuerzan 

el texto, como por ejemplo corazones (amor), gotas (desilusión), etc.  

 

Las historias se publican por capítulos en revistas de tiraje semanal o mensual que 

contienen unas quince series por número. Estas revistas se publican con papel de periódico 

y en tamaño DIN A4, que la mayoría de compradores desechan tras su lectura. Si la serie 
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tiene éxito entre los lectores, se publica posteriormente en un volumen recopilatorio 

llamado tankôbon (単行本). Es el formato que se utiliza actualmente en España para la 
publicación de manga; contiene entre 170 y 240 páginas, en tamaño de bolsillo, papel de 

mejor calidad y tapas con sobrecubiertas. 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de super deformed (Mita, 1997:15) 

 

 

Anime (アニメ) es el término, del inglés animation, que se utiliza para referirse a cualquier 
obra de animación en Japón; en cambio, en occidente da nombre a los dibujos animados 

japoneses. Existen anime derivados de la publicación en papel, es decir, series de animación 

de los cómics (p. ej., Doraemon), que normalmente son de manga seleccionados por votación 

en las revistas y con un presupuesto limitado; series creadas exclusivamente para televisión 

y cine, que suelen tener más calidad por gozar de mayor presupuesto; y capítulos especiales, 

llamados “Animación Original en Vídeo” (OVA), de unos 45 minutos de duración, entre el 

anime y la película. 
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5. LA TRADUCCIÓN DEL MANGA 

 

En el caso de los cómics no solo se deben traducir los textos de los diálogos, sino que 

también se deben adaptar los elementos paratextuales y las onomatopeyas, de manera que 

no se pierda información que pudiera ser relevante para la trama. El proceso de traducción 

de un manga se define por sus características intrínsecas, que están estrechamente 

relacionadas con la cultura de origen, lo que genera unas dificultades de traducción y 

adaptación importantes. Sin embargo, aparte de las diferencias formales del idioma 

(estructura de la lengua, niveles de cortesía, escritura, etc.), hay que considerar otros 

aspectos, como por ejemplo el tratamiento de los nombres y sus sufijos, las referencias 

culturales y otros elementos textuales. Estas consideraciones no son exclusivas del japonés, 

sino que pueden aplicarse a otros idiomas. 

 

El formato de los cómics japoneses se caracteriza por leerse de derecha a izquierda, es 

decir, el sentido de la lectura es diferente del español (y en general, del occidental). Además, 

los textos están escritos verticalmente de arriba abajo ―salvo por algunas excepciones―, 

todo lo contrario del orden horizontal de izquierda a derecha de occidente; de esta manera, 

la forma del bocadillo es alargada en vertical, y no redonda como en nuestros tebeos. En 

resumen, el manga se lee de derecha a izquierda y de arriba abajo. Por último, el texto puede 

formar parte de la imagen: las onomatopeyas se integran en el dibujo y, por lo tanto, es 

necesario determinar qué hacer con ellas. Evidentemente, todos los textos del exterior de 

los bocadillos están escritos en caracteres japoneses y se tienen que trasladar de alguna 

manera para que el lector entienda el mensaje. 

 

5.1. Proceso de traducción  

El proceso de traducción puede variar según cada editorial, no obstante, normalmente el editor 

entrega el tomo de manga original al equipo de traducción sin otros recursos de ayuda. A 

continuación, el traductor procede a numerar las páginas y los textos, ya que la numeración 

evita que el encargado de la rotulación añada el texto en el lugar equivocado. Seguidamente, 

se traduce el manga en un documento de texto, página por página, con la numeración ya 

indicada. Una vez acabada la traducción, el encargado de la revisión corrige y remite las 

correcciones al equipo de traducción para elaborar la versión final. Seguidamente, se envía a 

rotular el manga, se edita y adapta. Finalmente, se imprime y revisa de nuevo. 
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En el presente trabajo, el proceso se realizó de una manera parecida. En primer lugar, 

digitalicé y numeré las páginas, siguiendo la numeración que aparece en el interior del lomo. 

En segundo lugar, copié el texto japonés en una tabla en un documento de Word, y ordené 

los diálogos y otros elementos paratextuales según el orden de lectura original (oriental). En 

tercer lugar, traduje los textos utilizando materiales de recurso, como diccionarios y 

gramáticas. A continuación, edité las imágenes para “limpiarlas” de los caracteres japoneses 

y añadir las traducciones. Finalmente, revisé una versión impresa del manga para comprobar 

que todo fuera correcto y se leyera bien. 

 

5.2. Opciones de adaptación 

Existen diferentes maneras de adaptar el formato de publicación de un manga. La 

adaptación puede realizarse en mayor o menor medida y, a pesar de que las razones 

principales podrían ser el tipo de manga, el lector potencial, la dificultad de rotulación, el 

tiempo o el presupuesto, parece que las editoriales siguen una línea fija que solo se altera en 

casos puntuales. Aunque, seguramente, tendría que ser el traductor quien decidiera si es 

necesario o recomendable alterar los textos y el dibujo para que la comprensión del 

contenido sea total, diría que, en realidad, la razón más importante es el presupuesto.  

 

Durante la década de los noventa y hasta el año 2000 aproximadamente, se intentaba 

“disimular” el origen del manga y acercarlo al lector occidental con ediciones en un formato 

parecido al del cómic americano. Con ese objetivo se cambiaba el sentido de lectura y se 

adaptaba el tamaño de la publicación. El resultado eran manga divididos por capítulos, con 

las portadas diseñadas de nuevo, y publicados en tamaño 17x26 cm (conocido como 

formato comic-book o cuaderno). Muchos de las series publicadas en ese formato han sido 

reeditadas posteriormente en el formato original tankôbon (p. ej., Marmalade Boy, 1998). 

 

A partir del año 2000 aproximadamente, la tendencia general fue no cambiar el sentido de 

lectura de los manga y publicarlos en su tamaño original, salvo algunas excepciones. Parece 

ser que esta decisión se basa en dos cuestiones: la primera, el crecimiento del mercado y las 

exigencias mayores de los lectores de publicaciones menos occidentalizadas; la segunda, la 

exigencia de algunos editores japoneses de mantener el formato original como condición 

mínima para vender los derechos de una obra, como bien indica la editorial Ivrea en una de 

sus publicaciones (véase Figura 3): 
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«En Japón y varios otros países, la lectura se realiza exactamente a la inversa de como 

lo hacemos nosotros. A fin de poder leer los mangas como estamos acostumbrados, 

estos se suelen publicar con las páginas espejadas. Muchos autores de manga, sin 

embargo, no están de acuerdo con esto ya que opinan que les distorsiona los dibujos. 

Por eso exigen como condición para vender los derechos de una serie que el editor 

extranjero se comprometa a respetar el sentido de lectura original japonés y no espeje 

las páginas» (Yazawa, 2003:1) 

 

 

Figura 3. Instrucciones de cómo leer un manga (Yazawa, 2003:1) 
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Con el objetivo de explicar los diferentes tipos de adaptación que llevan a cabo las 

editoriales he realizado un estudio informal (no exhaustivo, puesto que sería necesario 

mucho más tiempo). En primer lugar, he recopilado muestras de series publicadas de todas 

las editoriales posibles (la mayoría de los manga más antiguos están descatalogados) y de un 

rango de fechas que van desde el 1993 hasta el 2012. Los resultados obtenidos confirman la 

teoría de que una editorial sigue, principalmente, el mismo criterio para todas sus 

publicaciones, excepto en casos concretos. A continuación se muestra un resumen de los 

datos clasificado por editoriales. Las principales características de la adaptación de cada 

editorial se han listado y descrito, junto con ejemplos de manga que he utilizado como muestra. 

 

5.2.1. Editorial Planeta DeAgostini 

En el caso de Planeta DeAgostini, el formato de publicación varía en función de la 

colección (shônen, shôjo, senior, etc.), de manera que se presenta desde en tamaño comic-book, 

hasta en el formato de bolsillo original. El sentido de lectura y las cubiertas (cartoné, tapa 

blanda con sobrecubierta, tapa dura, etc.) también cambian según la serie: las más antiguas 

(p. ej., 3x3 Ojos, 1993) se publicaban como los cómics americanos (sentido de lectura 

occidental, 40-50 páginas), seguramente para intentar atraer público de ese sector.  

 

En cuanto al texto, se sustituyen todos los caracteres japoneses por las traducciones 

correspondientes, y en la mayoría de casos se borra y tapa parte del dibujo original. 

También se incluyen notas del traductor ―incluso comentarios― a pie de página. Algunos 

ejemplos son Marmalade Boy (1998) y Video Girl Ai (2001). En cambio, en publicaciones 

más recientes la tendencia es diferente: se dejan de sustituir las onomatopeyas y se 

empiezan a introducir subtítulos (traducción al lado del texto que se ha dejado en japonés). 

Únicamente se traducen los textos que forman parte de los diálogos y otros elementos 

necesarios, como carteles, cartas, pantallas de ordenador o móvil y otros textos que 

aparezcan dibujados en las viñetas (p. ej., Nana, 2006-). 
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5.2.2. Glénat 

La editorial Glénat empezó editando publicaciones de bolsillo con el sentido de lectura 

occidental (Sailor Moon, 1992, y Noritaka, 1998), en las que se sustituían todos los textos, e 

incluso se cambiaban los nombres de los personajes por españoles. En el caso de Sailor Moon, la 

manipulación del original es exagerada, de hecho, la traducción es bastante cuestionable, 

puesto que los nombres de algunos personajes cambian en cada tomo. Sin embargo, a 

partir del 2000 la mayoría de obras se publican con el formato original ―salvo algunas 

excepciones (Dragon Head, 2001)―, y solo se traducen los textos que son necesarios para la 

trama, como en Gantz (2002) y Death Note (2003).  

 

5.2.3. Norma Editorial 

En el caso de Norma, los manga se adaptan totalmente: se sustituye todo el texto japonés 

por la traducción española. Sin embargo, se mantiene el sentido de lectura oriental de 

derecha a izquierda (p. ej., Rurouni Kenshin, 1999; Evangelion, 2003). En cuanto al formato de 

la publicación, se mantiene el tamaño original japonés. 

 

5.2.4. Mangaline 

La editorial Mangaline publicaba siempre sus obras conservando el origen asiático, es decir, 

mantenía el formato de bolsillo con sobrecubierta y el sentido de lectura japonés. 

Únicamente traducían los textos de los bocadillos, de manera que las onomatopeyas y otros 

escritos se quedaban en japonés (excepto en el caso de que fueran imprescindibles). 

Mangaline dejó de publicar manga en el 2011; algunas de sus obras son Angel Sanctuary (2001), 

Shin Vampire Miyu (Miyu: la saga de los Shinmas de occidente, 2005) y Yura y Makoto (2009). 

 

5.2.5. Ivrea 

Ivrea es una editorial argentina que publica manga en España desde el año 2000 

aproximadamente, y lo hace respetando el tamaño de publicación y el sentido de lectura 

originales. Aunque la mayoría de los textos se traducen y sustituyen, en algunos casos se 

emplean notas a pie de página (sobre todo si el cambio altera el dibujo original). Fue la 

primera editorial en añadir al final de cada tomo un resumen de las referencias culturales de 

cada volumen de una serie. Algunas de sus publicaciones son Blood the last vampire 2000 

(2001), Paradise Kiss (2003), Vagabond (2009) y Elfen Lied (2012). 
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5.3. Clasificación de las adaptaciones 

Con estas muestras se ha podido extraer una clasificación del grado de adaptación de las 

series, aunque dicha distribución no es rígida y pueden existir obras que compartan 

características de varias de las opciones que describo a continuación. Tampoco pretende ser 

más que un esbozo de la evolución de las publicaciones de manga, mediante la descripción 

de algunas de las obras distribuidas en España. 

 

5.3.1. Occidentalización total  

Como he indicado anteriormente, durante la década de los noventa hasta principios del 

siglo XXI, el manga se adaptaba totalmente. Las modificaciones que se introducían eran las 

siguientes: se cambiaba el sentido de lectura, del japonés al español; se modificaba el tamaño de 

publicación, así como la longitud, a tamaño comic-book de entre 40 y 60 páginas (uno o dos 

capítulos); se sustituían todas las letras japonesas por la traducción correspondiente y se 

añadían notas a pie de página si era necesario. Para ello, se espejaban las imágenes (se volteaban) 

y se borraban las onomatopeyas (y con ello parte del dibujo), posteriormente se introducían 

los textos en español, intentando disimular que se había borrado parte del original. Ejemplo de 

ello son 3x3 Ojos (1998) y Marmalade Boy (1998), ambas de Planeta DeAgostini (véase Figura 4). 

 

 

Figura 4. Fotografía de la serie 3x3 Ojos en formato comic-book (Takada, 1997) 
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Otras editoriales, sin embargo, mantenían el tamaño original de la publicación; aunque, 

incluso dentro de la misma editorial, se podían producir formatos diferentes (como es el 

caso de Planeta DeAgostini). Los cambios que se llevaban a cabo en el interior del manga 

eran los mismos, pero el tamaño y las páginas no se alteraban. De esta manera, se 

publicaban series con el sentido de lectura español y todos los textos japoneses eliminados, 

pero en tamaño de bolsillo. Ejemplos de este tipo de publicación son Noritaka (1998) y 

Blame (2001) de Glénat, y Video Girl Ai (2001) de Planeta DeAgostini. 

 

En las figuras 5 y 6 (páginas 40 y 41) se muestra una comparación entre las versiones 

japonesa y española de Video Girl Ai. Se puede ver claramente como la sustitución de las 

onomatopeyas ha borrado parte del dibujo en la versión española, una manipulación del 

original muy poco acertada. Aparte de esta desventaja, el hecho de voltear las imágenes 

puede causar también muchos inconvenientes, pues la derecha pasa a ser la izquierda, y los 

objetos, textos y viñetas están al revés. Todo esto hace que se emplee más tiempo en los 

retoques de las imágenes y los costes aumenten. La ventaja es que se atrae a un público que 

de otra manera no hubiese querido leer manga. 
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Figura 5. Versión japonesa de Video Girl Ai (Katsura, 1991:47) 
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Figura 6. Versión española de Video Girl Ai (Katsura, 2001:47) 
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5.3.2. Occidentalización parcial 

Se distingue de la occidentalización total en que se mantiene el sentido de lectura japonés, 

es decir, no se voltean las páginas; esto es una ventaja, ya que no se altera el dibujo. El formato 

de publicación es tamaño bolsillo como el original. No obstante, como en la explicación 

anterior, se eliminan todos los textos japoneses (incluyendo las onomatopeyas dibujadas) y 

se sustituyen por los españoles. Ejemplos de ello son las series Neogénesis Evangelion (2003) de 

Norma Editorial e Gokinjo Monogatari: Historia de un vecindario (2009) de Planeta DeAgostini.  

 

Las características de esta opción se muestran en las figuras 7 y 8, en las que se compara 

una página en japonés y otra de la versión española de la serie Gokinjo Monogatari. Se puede 

observar que no se ha seguido el mismo criterio en todo el tomo: en ocasiones se elimina la 

onomatopeya y se añade la traducción española (3 y 4); en otras, se tapa el texto japonés 

con el español (2); finalmente, existen casos de onomatopeyas que se han dejado en 

japonés (1), aunque se podrían haber sustituido fácilmente al estar aisladas. Esta falta de 

norma disminuye la calidad de la traducción y su adaptación. 

 

 

Figura 7. Versión japonesa de Gokinjo Monogatari (Yazawa, 1994:83) 
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Figura 8. Versión española de Gokinjo Monogatari (Yazawa, 2009:83) 

 

5.3.3. Tendencia purista 

En este caso se mantiene el sentido de lectura japonés, el formato de publicación y se 

intenta no alterar el original. Por eso, únicamente se traducen los textos que aparecen en los 

bocadillos. Los comentarios de los personajes que aparezcan fuera de esos límites se 

traducen también, así como algunos rótulos, carteles y otros textos (como cartas o textos 

en pantallas), siempre y cuando el dibujo no se vea afectado. No obstante, si estos son 

imprescindibles para el seguimiento de la trama, se puede introducir una nota a pie de 

página que traslade su contenido mediante la traducción o una breve explicación. En 

algunas ocasiones se opta por utilizar subtítulos en vez de notas, es decir, se escribe la 

traducción al lado del original en letra más pequeña (normalmente en las onomatopeyas). 

 

Es posible que Glénat sea la editorial que empezó esta tendencia, aproximadamente en el 

año 2000, aunque ha sido imposible determinar con que obra se hizo. Ejemplos de series 

publicadas de esta manera son Karekano (2000) y Gantz (2002), ambas de Glénat, y Nana 

(2006), de Planeta DeAgostini. Otras editoriales, como Ivrea, añaden las notas del traductor 

al final de cada tomo, donde se explican los elementos culturales que podrían haber 

dificultado la comprensión total de la obra (p. ej., Blood the last vampire 2000, 2001).  
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En las figuras 9 y 10 podemos observar que no se sustituyen las onomatopeyas que son 

irrelevantes para la trama, como por ejemplo las que representan el sonido del 

autobús (ブロロ [broro], オオオ [ooo]) en las dos primeras viñetas y la del sonido de abrir 
la puerta (プシー [pushh]) en la tercera. En cambio, se han añadido dos cuadros de texto en 
la última viñeta, ya que el diálogo se superpone a la imagen en el original, y borrarlo llevaría 

mucho tiempo y no quedaría bien estéticamente hablando. 

 

 

Figura 9. Versión japonesa de Death Note (Ôba, Obata, 2003:179) 
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Figura 10. Versión española de Death Note (Ôba, Obata, 2006:179) 

 

En conclusión, los resultados muestran que durante una época la tendencia fue 

occidentalizar al máximo los manga; salvo en casos muy concretos. Esto fue cambiando 

progresivamente hasta el día de hoy, en que la mayoría de editoriales publican las obras en 

el formato original y sin hacen grandes cambios en la rotulación del texto. Marc Bernabé, 

importante traductor de manga con muchos años de experiencia, habla de los tipos de 

adaptación del manga como invitado del sitio web Deculture (Bernabé, 2012). Su 

clasificación se ha usado como referencia para confirmar los datos obtenidos del pequeño 

estudio llevado a cabo. 
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6. LA AUTORA Y SU OBRA 

 

6.1. Autora 

Yuki Yamashita (Kakizaki, 1985) es la autora de Sono saki no sweet, cómic que se emplea 

como ejemplo de la traducción del manga en este trabajo. Ha publicado todas sus obras en 

las revistas Ribon y Margaret bajo el pseudónimo de Nana Haruta (春田なな). Todas ellas son 
de temática escolar, comedia y romance, es decir, reúnen todos los requisitos para 

pertenecer al género shôjo. Como dato curioso, Nana indica en su blog que su mascota es un 

oso, llamado Haruo, que la sigue a todas partes y que vigila su trabajo (véase Figura 11). 

 

Nana Haruta debutó en la revista Ribon en diciembre del 2000, a la edad de 15 años, lo que la 

convierte en la autora de manga más joven al debutar hasta el momento. Su primera obra fue 

una historia corta autoconclusiva llamada「愛の♥愛のしるし」([Ai no ♥ ai no shirashi], “Señales 
de amor”). A partir de entonces, empezó a publicar en Ribon diferentes manga del mismo tipo. 

No es hasta dos años después cuando dibuja, finalmente, una serie de tres tomos, llamada「侍ダーリン」(Samurai Darling). Actualmente trabaja en la serie「スターダスト★ウインク」
(Stardust Wink), que ya cuenta con cinco tomos desde el 2009. 
 

 

 

    

Figura 11. Autocaricatura de Nana Haruta y dibujo del oso Haruo (Haruta, 2012) 
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6.2. Bibliografía 

A continuación se enumeran las obras publicadas por Nana Haruta en formato tankôbon, 

editadas por Ribon Mascot Comics (RMC) de la editorial Shueisha. Se indican también las 

fechas de publicación y el número de tomos. Tomos publicados: 

1. 「ティーンズブルース」(Teens Blues): 8/2002 (1) 
2. 「侍ダーリン」(Samurai Darling): 6/2003 (1) 
3. 「いとしのご主人サマ」([Itoshi no Goshujinsama], My dearest master): 11/2003 (1) 
4. 「サボテンの秘密」([Saboten no Himitsu], Cactus's Secret): 8/2004-10/2005 (4) 
5. 「ラブ・ベリッシュ！」(Love Berrish!): 2/2006-8/2007 (5) 
6. 「チョコレートコスモス」(Chocolate Cosmos): 12/2007-11/2008 (4) 
7. 「スターダスト★ウインク」(Stardust Wink): 6/2009 (5) 

 

En la siguiente lista se enumeran las historias cortas autoconclusivas publicadas en Ribon. 

No se han podido obtener las fechas de publicación de estas, pero se han ordenado según 

su orden de aparición en la revista. Las obras son las siguientes: 

Tomo recopilatorio Teen Blues 

1. 愛の♥愛のしるし ([Ai no ♥ ai no shirushi], “Señales de amor”) 
2. 空に咲く花 ([Sora ni saku hana], “Las flores del cielo”) 
3. ゴキゲンだぜ! ([Gokigen da ze!], “¡Qué bien me siento!”) 
4. ティーンズブルース (Teen Blues) 
5. 空色 NO.青 ([Sora iro No. ao], “El cielo es de color azul”) 

Tomo recopilatorio Samurai Darling 

6. 透明少女 ([Toumei Shoujo], “La chica pura”) 
7. 侍ダーリン (Samurai Darling) 
8. ××なお年頃 ([××Nao otoshigoro], “Esa edad”) 

Otras historias 

9. その先のスイート ([Sono saki no sweet], “La dulzura del porvenir”) 

10. お子様ブラット ([Okosama Brat], “El señorito Brat”) 

11. 王子サマのたまご ([Oujisama no tamago], “El huevo del príncipe”) 

12. クリスマスに天使 ([Christmas ni Tenshi], “El ángel de la Navidad”) 

13. イエス オア キス (Yes or kiss) 
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6.3. Obra escogida 

Sono saki no sweet es el nombre de la historieta que se ha escogido para el presente trabajo, 

como ya he indicado anteriormente. Consta de cuarenta páginas, que se publicaron como 

parte de un tomo de historias sobre el amor, llamado Sweet Sweet Love Book, para celebrar 

San Valentín en el año 2005. El cómic explica la historia de amor entre dos compañeros de 

instituto, Mao y Chihiro: aunque ya mantuvieron un romance que no salió como ellos 

esperaban, Mao recibe una segunda oportunidad para salir con Chihiro en la fiesta de 

solteros que organizan para celebrar San Valentín. 

 

Como la obra pertenece a la temática shôjo, el lenguaje y las expresiones empleadas son sencillas 

y no presentan grandes dificultades para la traducción. Además, los kanji tienen el furigana, 

es decir, su lectura está escrita encima o debajo de cada ideograma, lo que facilita su lectura 

y comprensión. En resumen, el fragmento que se traduce no debería plantear ningún 

problema en cuanto al idioma; no así en otros términos, como el espacio de los bocadillos. 

 

Los personajes principales son los siguientes: 

o Mao Hidaka: chica tímida que no puede hablar con el chico que le gusta, Chihiro. 

Por ese mismo motivo no pudo impedir la ruptura con él. 

o Chihiro Nakatani: chico serio y responsable que sale con Mao durante una 

temporada, pero decide romper con ella porque piensa que se siente incómoda con él. 

Los personajes secundarios son los siguientes: 

o Miho: amiga de Mao, muy extrovertida. No aparece el apellido en toda la historia. 

o Matsumoto: amigo de Chihiro. Está enamorado de la chica popular de su clase 

(Akki). Solo se nombra su apellido. 

 

 

Figura 12. Dibujos de los personajes (Haruta, 2005) 
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7. TECNOLOGÍA 

 

En los siguientes apartados se describen las tecnologías relacionadas con el procesamiento 

de texto japonés en sistemas operativos no compatibles con dicha codificación lingüística. 

En primer lugar se explican qué ajustes se deben realizar en la configuración regional de 

Windows y Mac para que estos reconozcan los caracteres japoneses y los puedan mostrar 

en pantalla. A continuación, se indica cómo cambiar la selección de teclado de español a 

japonés con el propósito de habilitar la escritura japonesa en los archivos y campos textuales.  

 

En los demás apartados se explican los programas de Reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR) actuales capaces de reconocer los caracteres japoneses. Se incluyen capturas de 

pantalla y ejemplos de digitalización de textos, tanto horizontales como verticales, del uso 

del programa SmartOCR, del que también se han traducido los comandos principales. 

Finalmente, se dan indicaciones sobre cómo preparar un cómic original para la inserción de 

los textos en español con Photoshop. 

 

7.1. Configuración del sistema operativo 

7.1.1. Windows 

El primer paso es instalar el paquete de idiomas asiáticos, si esto no se realizó durante el 

proceso de instalación de Windows. Para ello, hay que entrar en la Configuración 

regional y de idioma del Panel de control de Windows. A continuación, se selecciona la 

pestaña Idiomas y se marca la opción Instalar archivos para los idiomas de Asia 

oriental. Una vez seleccionada esta opción se instalará automáticamente el paquete de 

idiomas que permitirá al sistema reconocer los caracteres japoneses (véase Figura 13). 

 

Cuando ya está instalado el paquete de idiomas, el segundo paso es añadir el teclado 

correspondiente al japonés, con lo que también se podrá escribir en el idioma en cuestión. 

En este caso, se hace clic en Detalles... de la pestaña Idiomas, y en la ventana Servicios 

de texto e idiomas del dispositivo de entrada, se debe seleccionar Agregar... para 

añadir el teclado japonés. En Idioma de dispositivo de entrada se seleccionará Japonés 

y en Distribución del teclado/IME se escogerá Microsoft IME Standard o Natural Input 

(o ambos). En las capturas de pantalla se muestra dicho proceso (véanse figuras 14 y 15). 



 50 

 

Figura 13. Ventana Configuración regional y de idioma 

 

 

Figura 14. Ventana Servicios de texto e idiomas del dispositivo de entrada 
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Figura 15. Ventana Agregar idioma de entrada 

 

El tercer paso consiste en habilitar la barra de idiomas para que aparezca el icono 

correspondiente en la barra de herramientas del escritorio. Simplemente se debe hacer clic 

con el botón secundario (derecho) sobre esta última y marcar la opción de la barra de 

idiomas. Hecho esto, aparece un icono con el idioma de entrada del sistema, que por 

defecto es el español (ES). Si hacemos clic encima de dicho icono, podemos cambiar el 

idioma del teclado y seleccionar japonés (JP). El orden del teclado no varía, es decir, el 

sistema transforma automáticamente las letras que se introducen a los caracteres japoneses 

(p. ej., si se escribe ka, en la pantalla aparecerá el símbolo correspondiente か). 
 

Si mostramos la barra de idiomas desplegada, aparecen los menús de opción del idioma que 

se ha seleccionado (véase Figura 16): Input Style, Input Mode, Conversion Mode, IME Pad 

y Tools. Los más útiles son el segundo y el cuarto. El Input Mode permite cambiar el tipo 

de escritura de entrada entre el silabario hiragana, katakana y alphanumeric/direct input 

(alfabeto latino). El IME Pad contiene una serie de herramientas como la Hand Writing 

(escritura a mano), con la que se puede dibujar el kanji con el ratón y el programa lo 

reconoce automáticamente; la Character List (lista de caracteres), en la que se incluye un 

listado de todos los kanji y símbolos japoneses; por último, las utilidades Strokes (trazos), 

Radical y Speech (lectura), tres maneras de buscar kanji. 

 

En la página oficial de Microsoft se puede obtener más ayuda sobre cómo configurar las 

entradas de idioma en las diferentes versiones de Windows (Microsoft, 2012). Es posible 

que alguno de los pasos o nombres indicados difiera de los que aparecen en su sistema 

operativo, ya que únicamente se ha empleado Windows XP para el ejemplo.  
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Figura 16. Barra de idiomas (JP) y sus respectivos menús de opción 

 

7.1.2. MacOs X 

Como en Windows, primero será necesario instalar el paquete de idiomas correspondiente 

al japonés, utilizando el CD de instalación del sistema. Una vez instalado, MacOs X ya 

puede mostrar los caracteres japoneses en pantalla. Para poder escribir en japonés se siguen 

los pasos siguientes (véase Figura 17): 

1. Entrar en Preferencias del sistema 

2. Abrir las opciones de Idioma y Texto 

3. Seleccionar la pestaña Fuentes de entrada 

4. Marcar las casillas de Kotoeri (Hiragana, Katakana y Romaji) y la opción Mostrar 

el menú Teclado en la barra de menús 

 

De esta manera, aparece una bandera en la barra de herramientas superior, que por defecto 

es la española. Para cambiar el idioma solo hay que hacer clic encima de dicha bandera y 

aparecerá un menú con los idiomas de entrada instalados. Posteriormente, se selecciona 

una de las tres opciones japonesas (Hiragana, Katakana o Romaji) con la que se quiera 

escribir. El orden del teclado no varía, es decir, el sistema transforma automáticamente las 

letras que se introducen a los caracteres japoneses (p. ej., si se escribe ka, en la pantalla 

aparecerá el símbolo correspondiente か). 
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Figura 17. Ventana de Preferencias del sistema 

 

 

7.1.3. Otras herramientas 

Rikaichan es un diccionario disponible para el navegador web de Mozilla Firefox y la 

aplicación de correo Thunderbird. Existe una versión llamada Rikaikun que permite la 

instalación de Rikaichan en Google Chrome. En japonés, rikai (理解) significa comprender, 
que es también el objetivo de la aplicación. Funciona de la siguiente manera: una vez 

instalada, se puede activar haciendo clic encima de su icono de la barra de herramientas o 

en la opción del menú secundario del ratón; cuando está activada, solo es necesario pasar el 

cursor por encima del texto japonés que se quiera buscar, automáticamente aparece una 

ventana superpuesta con la información (véase la captura de pantalla de la Figura 18). 
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Figura 18. Captura de pantalla de Rikaichan en uso 

 

JEDict es un diccionario únicamente disponible para MacOs X. El programa permite 

realizar una búsqueda de kanji por su lectura, número de trazos, radical e incluso posee un 

espacio para dibujarlo, como se puede observar en la Figura 19. También se pueden buscar 

los kanji por su significado en la utilidad Word Search; se puede crear un diccionario 

propio y añadir palabras con UserDict; y visualizar las listas de vocabulario del examen oficial 

de japonés en la opción JLPT list. En la pestaña Dictionaries se enumeran los diccionarios 

que se han agregado al JEDict, que se pueden descargar del sitio web del programa. 

 

 

Figura 19. Captura de pantalla de JEDict (ventana Búsqueda por kanji) 
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7.2. Reconocimiento óptico de caracteres 

Existen algunas aplicaciones en línea (WeOCR, OCRopus y NHocr) que puede ayudarnos 

a gestionar textos japoneses mediante el uso del Reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR, de la sigla en inglés). Este sistema consiste en la conversión de las imágenes 

digitalizadas de textos a datos codificados para poder trabajar con ellos en un editor de 

texto. En el caso del japonés, esta forma de obtener los caracteres es muy útil porque 

acelera la escritura de los ideogramas chinos. Como consejo, se puede editar primero la 

imagen para que las letras resalten más y el programa las reconozca mejor. Si tenemos 

muchos archivos, es recomendable utilizar un editor por lotes (p. ej., ACDSee), en vez de 

editar una a una las imágenes con Photoshop. 

 

7.2.1. Japanese character recognition 

Japanese character recognition es el nombre del sitio web que contiene tres aplicaciones en 

línea para el reconocimiento de caracteres japoneses a partir de imágenes digitalizadas: 

reconocimiento de textos, de líneas de texto y de caracteres individuales. Esta web forma 

parte del proyecto para el análisis y reconocimiento de imágenes del WeOCR Project del 

Laboratorio Goto de la Universidad de Tohoku (Japón). Aunque estas aplicaciones pueden ser 

de gran utilidad, únicamente soportan imágenes de textos escritos por ordenador, es decir, 

nunca a mano ni dibujados, y, además, solo en formato horizontal. Por lo tanto, no se pueden 

emplear para procesar manga, ya que no reconocen los textos dibujados ni los verticales. 

 

A continuación se muestran los ejemplos de las pruebas realizadas con las tres utilidades de 

la web. En primer lugar se ha utilizado la imagen de un texto, en segundo término, de una 

línea de texto y, por último, de un único carácter. Las imágenes que se han utilizado son 

capturas de texto escrito horizontalmente con ordenador, de manera que la aplicación 

debería reconocer fácilmente los caracteres. Sin embargo, esto no es así, como se puede 

observar en los resultados (figuras 20, 21 y 22). 
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Prueba 1 Resultado 1 

 
 

Figura 20. Prueba de reconocimiento de un texto 
 

Prueba 2 Resultado 2 

  
Figura 21. Prueba de reconocimiento de una línea de texto 

 
Prueba 3 Resultado 3 

 

 
Figura 22. Prueba de reconocimiento de un único ideograma 

 

 

7.2.2. SmartOCR Lite 

SmartOCR Lite (véase Figura 23) es un programa japonés de Reconocimiento óptico de 

caracteres, gratuito y para Windows (es imprescindible que el paquete Microsoft® .NET 

Framework versión 1.1 esté instalado, no funciona con versiones posteriores). Actualmente 

el programa ya no está disponible, ya que se actualizó a una nueva versión y cambió de 

nombre: el nuevo se llama RealReader Lite; se puede descargar de Internet, pero ya no es 

una aplicación gratuita. 

 

Como el japonés es el único idioma disponible para la interfaz, todos los comandos 

aparecen en esa lengua en las capturas de pantalla. Por eso se incluyen traducciones e 

indicaciones para llevar a cabo un ensayo de reconocimiento de textos como se ha 

realizado en este trabajo. Mediante la prueba se ha podido comprobar que el programa es 

capaz de reconocer caracteres escritos o dibujados, vertical y horizontalmente. Además, se 

puede señalar manualmente el texto que el programa no ha marcado automáticamente, para 

que este lo reconozca y procese. 
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Figura 23. Pantalla de inicio de SmartOCR Lite 
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A continuación se enumeran los pasos para obtener el texto de una imagen y guardar el 

resultado en un archivo con formato de texto. Se han incluido capturas de pantalla y las 

traducciones de los comandos que se han utilizado. No obstante, antes de empezar a 

trabajar, se tiene que haber instalado el paquete de idiomas asiáticos y habilitar el japonés 

en la barra de idiomas. 

1. Se instala y abre el programa. En la instalación del programa, solo es necesario 

hacer clic en siguiente (次へ) hasta su finalización. 
2. En el menú ファイルファイルファイルファイル (F) (“archivo”) se hace clic sobre la opción 画像画像画像画像をををを開開開開くくくく(O) 

(“abrir imagen”), o el atajo Ctrl+O, y aparece la ventana de selección de imagen. 

3. Al abrir una imagen, el programa la analizará automáticamente para extraer el texto, 

utilizando las opciones predeterminadas (o las que haya indicado el usuario). 

4. Para guardar el archivo se hace clic en 認識認識認識認識結果結果結果結果をををを保存保存保存保存 (A) (“guardar resultados”) 
del menú Archivo (F) o el atajo F8. En la ventana de salvar, se elige el tipo de 

archivo (se recomienda guardar como archivo de Word): テキストファイル , 

“archivo de texto”; CSV ファイル , “archivo CSV”; HTML ファイル , “archivo 

HTML”; PDF 透明テキスト, “archivo PDF”; Microsoft Word ファイル, “archivo 
Word”; Microsoft Excel ファイル, “archivo Excel”; Rich Text ファイル, “archivo 
de texto enriquecido”).  

 

En las figuras siguientes se presenta un ejemplo de la extracción de texto mediante el uso 

de SmartOCR Lite. En primer lugar, se muestra la página original en japonés, editada para que 

las letras resalten más (véase Figura 24, página 59). En segundo lugar aparece la imagen 

analizada por el programa, en la que se pueden observar los cuadros de colores que marcan el 

texto que ha procesado (véase Figura 25, página 60). En último lugar se incluye el resultado, 

en el que se puede apreciar que se ha extraído poco texto y mal (véase Figura 26, página 61). 
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Figura 24. Página original (Haruta, 2005:41) 
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Figura 25. Imagen analizada 
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Figura 26. Resultado del reconocimiento de caracteres con SmartOCR Lite 
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7.3. Edición de imagen 

Para la edición posterior de las imágenes y la rotulación, se ha utilizado el programa Adobe 

Photoshop CS4. Sin embargo, existen muchos otros programas con los que realizar estas 

tareas, como Adobe Illustrator, Indesign o QuarkXPress, pero no se incluyen en este 

trabajo. Para poder rotular el manga y añadir los textos en español, primero se debe 

“limpiar” el original, es decir, eliminar todos los caracteres que se vayan a sustituir. En este 

caso, las herramientas de Photoshop más útiles son las siguientes: 

o Pincel. Con el pincel podemos tapar el texto con el color que esté seleccionado. 

o Cuentagotas. Permite seleccionar una muestra de color de cualquier punto.  

o Tampón de clonar. Con esta herramienta se puede clonar un trozo de la imagen y 

pegarla en otro lugar. 

o Lazo. Sirve para seleccionar un trozo de imagen. 

 

Una vez el texto está “limpio” (véanse figuras 27 y 28), se recomienda ajustar el contraste 

de la imagen, para que esta se vea mejor en la pantalla del ordenador. Con ese objetivo se 

puede usar el comando Niveles... de la opción Ajustes del menú Imagen. Simplemente se 

tienen que mover las flechas hasta que la imagen se vea mejor. Finalmente, se añaden los 

textos con la herramienta Texto horizontal/vertical. Se pueden emplear varios tipos de 

fuente, una para cada tipo de texto (diálogo, pensamientos, comentarios, onomatopeyas, 

etc.), pero en mi caso se ha utilizado Anime Ace y Throw My Hands Up in the Air (ambas 

gratuitas) y sus variantes. 
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Figura 27. Página original en japonés (Haruta, 2005:40) 

 

 

Figura 28. Imagen de una página “limpia” (Haruta, 2005:40) 
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8. TRADUCCIÓN COMENTADA 

 

En este apartado se incluye el ejemplo de traducción de un fragmento (las doce primeras 

páginas y la portada) de un cómic japonés, y este se estructura de la siguiente manera: en la 

columna de la izquierda se ha escrito el texto de partida y en la columna de la derecha, la 

traducción correspondiente. Si hay comentarios, estos se realizan debajo de cada oración. 

Se escriben entre paréntesis los diálogos que están fuera de los bocadillos, las 

onomatopeyas y otros elementos paratextuales (carteles, cartas, etc.). Las páginas se han 

organizado según la numeración que aparece en el interior del lomo de la edición japonesa. 

 

Original Traducción 

Portada  

「その先のスイート」 (Sono saki no sweet) La dulzura del porvenir 甘あまくせつない 40 Pページ Agridulce   40 páginas  「サボテンの秘密ひみつ」も絶 好 調ぜっこうちょう
♥ 春田はるたななの新作しんさく 読よみ切きり登 場とうじょう！！ De la autora de la serie de éxito Saboten no 

Himitsu ♥  

¡La nueva historia corta de Nana Haruta! 

Comentarios: 

* Yomikiri (読み切り) es el nombre que reciben las historietas cortas independientes, de 
entre 15 y 60 páginas. Normalmente se publican como especiales, pero si tienen éxito 

suelen convertirse en series de larga duración. 

* Saboten no Himitsu no se ha publicado en España; la traducción sería “El secreto del cactus”. 「 両 思りょうおもい」って、 難むずかしい！？ ¡¿Ser pareja es difícil?! もう 1 度… ラブ・チャンス！ ¡Una nueva oportunidad en el amor! その先のスイート La dulzura del porvenir 春田なな Nana Haruta 

Comentarios: 春田なな (Haruta Nana): Se invierte el orden del nombre (Nana) y apellido (Haruta) de la 
autora, como se escribe en español. 
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Página 2 

Narrador (Mao)  好すきな人ひとに好すきだと言いわれて 付つき合あえる Cuando la persona que te gusta te pide 

salir なんて 幸しあわせな事ことだろう Eres súper feliz でも その先さき どうすればいいの？ Pero... a partir de ese momento, ¿qué 

haces? 

Miho  いいねー 付つき合あった途端とたん 意識いしきして話せなくなるとか ¡Qué monos! 

¿Así que cuando empezasteis a salir, 

dejaste de poder hablar con él? 中 学 生ちゅうがくせいっぽいー Como los niños... 

Comentarios: 

“中学生っぽい” significa, literalmente, “como estudiantes de instituto medio”, pero lo que 
quiere decir es que eran más pequeños cuando sucedió. 

Mao  ミホちゃんもあったでしょ！？ ¡¿A ti también te ha pasado, no?! 

Miho  ないょ Qué va... すっげぇラブラブでした Estábamos súper enamorados 

 

Página 3 

Mao  あぁ…… (そーっぽい) Ah (no me lo creo) 

Miho  でも いいなー 私わたしも１回かいそんな初々ういういしーい恋愛れんあいしてみたかったー Pero mola, yo también quiero saber lo 

que es ese tipo de amor inocente... 
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しかも相手あいてがあのナイスボーイ智宏ちひろくんて！！ Además... ¡¡Tu novio era el tío bueno de 

Chihiro!!  って言ってるそばからモテてるしあの人 Hablando de él... Ahí está, ligando ホントもったいない事したね 麻央ま おー Qué desperdicio, tía 

Mao  ミホちゃん… Miho... くれぐれも言うけど絶ぜっっっっ対たい誰にも言わないでよね？ Prométeme que no se lo dirás a nadie 

nunca jamás, ¿vale? 

Miho  何を？ ¿El qué? 

Mao  私と智宏ちひろくんが中学の時付き合ったこと！！ (この子はっ) ¡¡Que estuve saliendo con Chihiro en 

secundaria!! (la muy...) 

Comentarios: 

* “中学生” hace referencia al instituto medio (explicado anteriormente). 
* Como se puede observar en “この子はっ” ([kono ko wa], “esta niña es...”) se ha 

empleado el símbolo “っ” (tsu) para marcar un final abrupto de la frase, que puede 

representarse con los puntos suspensivos, y, así, evitar el uso de un calificativo negativo. 

Miho  なんで？昔の事じゃん ¿Por qué? Hace cacho de eso, tía... もう好きじゃないんでしょ？ Ya no te mola, ¿no? 

Mao  そっ そりゃそーだけど… Bueno... no, pero... 

Miho  へぇーー？(じゃあその赤あかい顔かおは何なんかしらっ) ¿Seguro? (Te has puesto roja...) 

(Onomatopeya Mao: かぁ)  Sonrojarse 

Comentarios: 

Como es difícil introducir una onomatopeya que signifique lo mismo, se deja el original. 
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Chihiro  日高ひだか
  Mao 

Comentarios: 

Se cambia el apellido (Hidaka) del original por el nombre (Mao) en la traducción, porque 

no es habitual llamar a un amigo o compañero por su apellido. 

 

Página 4 

Chihiro  ごめん 話 途 中はなしとちゅうに Ah, lo siento, ¿estabais hablando? ちょっといい？ ¿Podemos hablar? 

(Onomatopeya Mao: ドキ)  bum 

Comentarios: 

A pesar de que el sentido de la onomatopeya ―latido del corazón― se puede trasladar 

utilizando el equivalente bum, no se altera porque es difícil borrar la original. 

Miho  やーん Ey 噂うわさをすれば智宏ちひろくん♥♥ (いいよいいよー) Estábamos hablando de ti ♥♥ (claro 

claro) 今いま２年ねんの先輩せんぱいにアド聞きかれてたっしょー Una de segundo te ha pedido el mail, ¿eh? 

Comentarios: 

“アド” (ado): jerga juvenil, del inglés mail address, para referirse al correo electrónico. En 
Japón, los móviles no funcionan con mensajes de textos, sino con correos electrónicos.  

Miho  見みてたよー モテモテじゃん♥ Lo he visto... Eres un ligón♥ 

Comentarios: 

“モテモテ” (mote-mote): jerga juvenil, sonido onomatopéyico derivado del verbo moteru (持てる), 
literalmente “tener, llevar”, pero cuyo significado figurado es “ligar, tener éxito con las mujeres”. 

Chihiro  いや 別に… (モテないけど) No... qué va... (yo no ligo) 
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Mao  (あのっ) 私が話しかけられたんですけど…っ (Esto...) Que me está hablando a mí... えっと 智宏ちひろくん何なに？ Eh... ¿Qué quieres, Chihiro? 

Chihiro  (あぁ) 課題かだい今出だせる？ 多分出たぶんだしてないの日高ひだかだけなんだけど…今いまから先生せんせいの 所ところ行いくし (Ahh) ¿Has entregado los deberes? 

Tengo que llevar los de todos al profesor 

y he pensado que... 

Comentarios: 

En la traducción se ha eliminado la información no necesaria (“he pensado que quizás no 

habías entregado tus deberes... ahora iba al despacho del profesor”), porque se 

sobreentiende y el espacio de los bocadillos es limitado. 

Mao  えっ 出だす出だすっ…て Eh... ah... ¿los deberes? 

Comentarios: 

La traducción literal (“eh, entregar... entregar... dices”) no funciona en español. La 

repetición sirve indica al interlocutor que se ha recibido el mensaje y se está pensando 

una respuesta, igual que “pues, a ver, sobre eso, etc.”. Como sobraba espacio en el 

bocadillo, se ha optado por reformular la información recibida.  

Mao  私も 係かかりだし！！半分はんぶん持もつよっ ¡Ah! ¡Yo también tenía que llevarlos! 

¡Dame la mitad! 

Comentarios: 

“係” es, literalmente, el encargado de alguna tarea. Lo que quiere decir es que también ella 
era la encargada de recoger los deberes de todos los compañeros de clase para 

entregárselos al profesor. La traducción final es más escueta por cuestiones de espacio. 

Miho  (いってらっさーい) (Hasta lueguito) 

Comentarios: 

“いってらっさーい” (escrito correctamente: “行ってらっしゃい”) significa, literalmente, “ve 
y vuelve, por favor”; se puede traducir por “ve con cuidado” u otras formas de despedida. 
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Página 5 

Mao  (ふぉーー)  お 重おもいっっ (Uff) Sí que pesa... コレ智宏ちひろくんが１人で持もってたなんて……っ ¿Cómo has podido llevarlo tú solo? 

Chihiro  大丈夫だいじょうぶ？ 持もつよ ¿Estás bien? Ya lo llevo yo 

Mao  だっ 大丈夫だいじょうぶですっ No... Es... estoy bien 

Chihiro  そーだ ¡Ah, sí! 日高ひだかってさー Oye, Mao... 

Comentarios: 

Como se puede observar, Chihiro llama a Mao por su apellido (日高 ); aunque son 

compañeros de clase y salieron juntos, lo hace como muestra de respeto hacia ella. No 

obstante, Mao llama a Chihiro por su nombre añadiendo el sufijo –kun: indica cercanía 

(porque no usa el apellido) y respeto a la vez (porque usa el sufijo). 

Mao  (くおー) (ug) 

(Paratexto viñeta 3: 麻央ま お
) (Paratexto viñeta 3: Mao) 

Chihiro  今いま 彼氏かれしいんの？ ¿Tienes novio? 

Comentarios: 

El adverbio 今 (“ahora”) no es necesario, el verbo ya indica el tiempo presente. 

(Onomatopeya viñeta 4: バサバサバサ) ¡Paf! 
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Comentarios: 

Aunque en el original la onomatopeya representa el ruido de las hojas al moverse, en 

español se puede usar el del sonido de algo al caer. 

Chihiro  落おちたよ！？ Ah... ¡¡Los deberes!! 

Comentarios: 

Literalmente “¿se te han caído?”, otro ejemplo de que el japonés siempre repite las 

acciones o las palabras del interlocutor en forma de pregunta, aunque no sea necesario. 

Mao  落おちたね！！ ごめんごめん ¡Se me han caído! Lo siento えっ で 何なに！？ あっ 彼氏かれし！？ い いないいないっ (あっはっはは) ¡Eh! ¡¿Qué?! Ah, esto... ¡¿novio?! Yo... 

no... no tengo (ajajaja) 

 

Página 6 

Mao (pensamientos)  過剰かじょう反応はんのうしちゃつたよー (あんな話はなした後あとだからっ) Mi reacción ha sido muy exagerada... (por 

culpa de Miho...) 

Chihiro  そっかー 日高ひだか 今 フリーか Ya, así que estás libre, ¿no? 今 バレンタインにクラスの独ひとり身集みあつめて遊あそぼうって 話がでてたんだけどさ Es que hemos estado hablando de hacer 

una fiesta de solteros para celebrar San 

Valentín... 

Comentarios: 

Se utiliza la partícula さ(sa) al final de una frase para iniciar una explicación, como la 
expresión española “es que”. 

Mao  え ¿Eh? 
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Chihiro  まあ ものすごく淋さみしい企画きかくだけど 日高ひだかはどうかなーと Aunque no es un gran plan, he pensado 

que, a lo mejor, querrías venir 

Comentarios: 

* Al final de la frase se omite el verbo pensar, que se introduce con la partícula “と” (to), 
como se puede observar en “日高はどうかなーとととと”.    
* “淋さみしい企画きかく

” significa, literalmente, “un plan muy triste”. 

Chihiro  行く？ ¿Vendrás? 

Mao  うんっ 行く！！ (楽たのしそう！！) ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! (¡¡Será divertido!!) 

Chihiro  (じゃ日高ひだか参加さんかねー)  じゃ適当てきとうに他ほかの女子じょしにも声こえかけてやって (Vale, tú vienes...) Pues... si se lo puedes 

decir a más chicas... 

 男おとこばっかでもアレだしね Es que solo somos chicos... 

Mao  あの… Oye... 智宏ちひろくんも行くの？ ¿Tú también vas a ir? 

 

Página 7 

Chihiro  行くよ Claro 

Mao (pensamientos)  (って事は)  今いま彼女かのじょいないのか… (Así que...) No tiene novia... 
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Comentarios: 

* “って事は” significa, literalmente, “lo dicho anteriormente es...”, y se podría traducir 
por “lo que significa”, pero es muy largo. 

* “って(tte), て (te) o と (to) son partículas que se utilizan para retomar una conversación, 
para no repetir la última frase dicha.  

Mao (pensamientos)  ーそう言えば 私わたしの後あとに Ahora que lo pienso, después de salir 

conmigo... 彼女かのじょとか いた事ことあるのかな… ¿Habrá tenido más novias? いや まあ気になるわけじゃ…(ないけども…) A ver, no. Que ni te importa... (No, ¿no?) 

Miho  てかさー  その企画きかく松本まつもとが 考かんがえたんでしょ どうせー Ey 

¿Sabes? Creo que fue idea de Matsumoto 

Comentarios: 

Matsumoto (松本) es el apellido de uno de los personajes secundarios, y, aunque en la 
traducción se debería cambiar por el nombre, este no aparece en todo el capítulo. アッキーにチョコもらいたいだけじゃないの アイツ ( 下 心したごころみえみえー) Quiere que Akki le regale chocolate (fijo) 

Comentarios: 

“下心みえみえー” significa, literalmente, “sus intenciones secretas son evidentes”, pero es 
muy largo y “fijo” es más coloquial.  

 

Página 8 

Mao  えっ 松本まつもとくんて アッキーが好きなの！？ (クラスのアイドルアッキーを！？) ¡¿Qué?! ¡¿A Matsumoto le gusta la Akki?! 

(Pero si es la popular de clase) 

Comentarios: 

“アイドル”, del inglés idol, es la palabra que usan los jóvenes para referirse a las personas 
populares de clase.  
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Miho  まあ ウザがられてるみたいだけどね (身みの程ほど知しれ松本まつもと) Bueno, ella parece un poco incómoda, 

¿no? (no pegan ni con cola) 

Matsumoto  アッキー♥♥ ¡Akki! ♥♥ 何してんのー ¿Qué haces? 

Akki  そーじしてるだけだよ Estoy barriendo... 

Miho  でも 麻央ま おは チャンスだね♥ Pero, tú tienes una oportunidad, ¿ehh? ♥ 

(Onomatopeya Miho: クス♥)  jeje 

Comentarios: 

En este caso el sentido de la onomatopeya es el de una sonrisa pícara, que se puede 

representar en español con un jeje o jiji. 

Miho  智宏ちひろくんに チョコあげやすくなったじゃん♥ Ahora le puedes regalar chocolate a 

Chihiro ♥ 

Mao  は！？ ¡¿Qué?! 

Miho  昔むかしの 美うつくしい思おもい出でを思おもい出だして 気持き もちが再燃さいねんしたことだし Al recordar los bonitos momentos que 

pasasteis juntos, los sentimientos afloran, 

¿no? 

Miho  元もとサヤに戻もどれるかもよー Podríais volver a salir... 
Mao  なんで私がっっ 意味い み  分かんない！！ ¿Por qué debería...? ¡¿Qué dices?!  
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Miho  だって まだ智宏ちひろくんが好きなんでしょうー？ Pues, porque aún te gusta Chihiro, ¿eh? 話はなすたびに顔赤かおあかくしてちゃ あんた 好す き丸出まるだしょー？ (バレバレー) Te pones súper roja cuando hablas con 

él... fijo que te gusta (te he pillado) 

 

Página 9 

Mao  (そっ) それは ミホちゃんが そうゆう目めで 見みてるからだよっ Eso... ¡¡Eso son imaginaciones tuyas!! 

 

Miho  そうかなー？ ¿Seguro? 

Mao  やー もう やっぱ話はなすんじゃなかった 今いまさらっ あんな 昔むかしの事ことっ ¡¡No tendría que haberte explicado nada!! 

¡¡Hace mucho tiempo de eso ya!! 

Miho  なんでよー ¿Por qué? 

(cartel: 田村たむらメガネ)  (cartel: Gafas Tamura) 

(parada de autobús: 紅葉高校前こうようこうこうまえ
) (parada de autobús: Instituto Kôyô) 

Mao  まったくミホちゃんは…(人事じんじだと思おもって！！) Jo, Miho... (no es asunto tuyo) ぎゃっ 雪ゆき降ふってきた！！ ¡Ah! ¡Está nevando! 
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Mao (recuerda lo que dijo Miho)  「 昔むかしの 美うつくしい思おもい出でを 思おもい出だしてー…」 “Al recordar los bonitos momentos que 

pasasteis juntos... ” 

Chico 1  おりゃー Te pillé 

Chica 1  やははは Ay... jajaja 

 

Página 10 

Mao (pensamientos)  そんな思おもい出でなんて ないけど No tengo ningún recuerdo así 息いきが詰つまる No puedo respirar 空気くうき Me falta el aire 
Comentarios: 

En japonés únicamente pone aire (空気), pero se ha optado por una ampliación porque el 
bocadillo quedaba muy vacío. ーいやだ 思おもい出だしたくない No... no quiero acordarme 

Chihiro  日高ひだか？ ¿Mao? 

Comentario: 

Como en la página 2, se cambia el apellido (Hidaka) por el nombre (Mao) en la 

traducción. 

 

Página 11 

Mao (pensamientos)  智宏ちひろくんっ ¡Chihiro! 
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(Parada de autobús: 紅葉高校前

こうようこうこうまえ
)  (Parada de autobús: Instituto Kôyô) 

Chihiro  バス待まち？ 傘かさないの？ ¿Esperas el bus? ¿No tienes paraguas? 
Mao  (う) うん… 忘わすれちゃって (eh) No... se me ha olvidado 

Chihiro  この季節きせつに 傘忘かさわすれるって 君きみ  (何なにやってんだか) ¡Anda que olvidarte el paraguas con este 

tiempo! (qué despistada) 

Comentarios: 

En “ 傘忘れるって” cae la partícula del complemento directo; es una marca de oralidad. 
Mao (pensamientos)  えっ 入いれてくれたままっすかっ ¿Eh? ¡Estamos compartiendo el paraguas! そうか 同おなじバスだもんね！！ ¡Claro! ¡Cogemos el mismo bus! ついでにねっ ¿No? 

Chihiro  バレンタイン人 集あつまりそう？ ( 男おとこはバッキリだけど) Oye, ¿cuántas chicas vienen a la fiesta? 

(Chicos, ya hay muchos) 

Mao  え… Pues... あっ うん 女おんなの子こもねっ結構けっこう行いくって！！ Ah, sí... ¡¡vendrán muchas chicas!! 

Mao  ミホちゃんにー サヨにー 直子なおこちゃんにー 友香ともかちゃんにー (あとー…) Miho... Sayo... Naoko... Tomoka... (Y...) 
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Comentarios: 

Mao habla de las compañeras más cercanas utilizando el sufijo –chan (ちゃん). 
(Onomatopeya Chihiro: ふんふん)  Hummm 

 

Página 12 

Mao  アッキーも 行くってさ！！ やったね 松本まつもとくんっ ¡¡Akki también viene!!  

¡Bien por Matsumoto! …バレバレな わけね 松本まつもとの 気持き もちは  Se le nota, ¿eh? Que le gusta... あ いや… Ah... no... 

(Onomatopeya autobús: ブロロロ)  Brum 

Chihiro  バス 来きたよ Ya viene el bus 

Chihiro  じゃ 気きをつけて Nos vemos, cuídate 

Mao  えっ 智宏ちひろくんも このバスでしょ！？ 
¿Qué? ¿No coges el bus? 

 

Chihiro  オレ 電車でんしゃ Voy en tren また明日あしたね Hasta mañana 

Mao (pensamientos)  一緒いっしょに 待まってて… くれたのか Se ha esperado conmigo 
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8.1. Problemas de traducción 

Además de los problemas de comprensión del texto que pueden surgir por el bajo nivel de 

japonés del traductor, existen dificultades de otros tipos (por las diferencias culturales, 

gastronómicas, históricas, etc.) que se intentarán explicar a continuación con la ayuda de 

ejemplos extraídos del fragmento traducido. 

 

8.1.1. Diferencias lingüísticas 

El japonés es una lengua muy alejada del español y, por lo tanto, presenta abundantes 

diferencias respecto a este último, como se ha explicado en el apartado correspondiente 

(véase Apartado 3. El japonés). Sin embargo, aparte de algunas estructuras lingüísticas que 

pueden resultar difíciles de trasladar, es más problemático el extenso vocabulario que 

designa objetos propios de la cultura japonesa y no tiene equivalente en nuestra lengua. No 

obstante, en esta historia solo ha sido complicado trasladar fielmente el sentido de las 

onomatopeyas y las palabras escritas en katakana. 

 

En cuanto a las onomatopeyas, se ha optado por traducir el sentido de aquellas que se 

podían representar fácilmente en español al tener equivalentes totales o parciales. Por 

ejemplo, los caracteres que representan el sonido de la risa se pueden trasladar al existir un 

equivalente en español (jaja); los mismo sucede con el ejemplo 6e, que representa el sonido 

que hace el motor de un autobús. En el Ejemplo 6 se ha incluido un listado de las 

onomatopeyas y mimesis que aparecen en el fragmento de manga tratado. Las que no se 

podían traducir sin insertar una nota o explicación, y no afectaban a la trama, se han dejado 

como en el original. 

 

Ejemplo 6. Traducción de las onomatopeyas 

a. Página 3: かあかあかあかあ (sonrojarse) 
b. Página 4: ドキドキドキドキ(sonido de los latidos del corazón cuando una persona está 

enamorada, emocionada o nerviosa) 

c. Página 5: バサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサ (sonido de la ropa o el papel al moverse) 
d. Página 8: ククククスススス (risita) 
e. Página 12: ブロロロブロロロブロロロブロロロ (sonido del motor de un camión o autobús) 
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En el caso del uso del katakana, este silabario se puede emplear para resaltar una palabra 

con la misma función de la cursiva o negrita en español, como se puede observar en el 

Ejemplo 7. El katakana también se utiliza para escribir las palabras extranjeras, pero como 

se representa el sonido tal y como lo entiende la persona que escribe, en muchas ocasiones 

es una ardua tarea entender a qué pueden hacer referencia (véase Ejemplo 8). 

 

 

Ejemplo 7. Uso del katakana con la función de cursiva o negrita 

a. Página 3: って言ってるそばからモテモテモテモテてるしあの人 (se remarca el verbo ligar) 
b. Página 7: アッキーにチョコもらいたいだけじゃないのアイツアイツアイツアイツ  (se resalta el 

pronombre él) 

c. Página 9: 田村メガネメガネメガネメガネ (la palabra gafas se escribe en katakana para indicar el tipo 
de negocio) 

 

Ejemplo 8. Uso del katakana para adaptar palabras extranjeras 

a. Título: その先のスイートスイートスイートスイート ([suiito], sweet) 
b. Portada: ラブラブラブラブ・チャンスチャンスチャンスチャンス ([rabu chansu], love chance) 
c. Página 2: すっげぇラブラブラブラブラブラブラブラブでした ([raburabu], love love) 
d. Página 6: 日高今フリーフリーフリーフリーか ([furii], free) 
e. Página 6: 今バレンタインバレンタインバレンタインバレンタインにクラスクラスクラスクラスの独り身集めて遊ぼう  ([barentain/kurasu], 

Valentine/class) 

f. Página 7: アッキーにチョコチョコチョコチョコもらいたいだけじゃないのアイツ ([choko], chocolate) 
g. Página 8: クラスクラスクラスクラスのアイドルアイドルアイドルアイドルアッキーを！？ ([kurasu/aidoru], class/idol) 
h. Página 11: バスバスバスバス待ち？ ([basu], bus) 

 

 

8.1.2. Diferencias culturales 

En Japón existen tradiciones, costumbres y creencias que pueden dificultar la traducción, 

sobre todo si no existe un equivalente satisfactorio en español. Algunos traductores optan 

por utilizar notas explicativas a pie de página para los problemas menos complejos, y otras 

editoriales permiten que se añadan páginas al final de cada tomo con explicaciones más 

largas sobre todas las referencias culturales que hayan aparecido. Enumerar las tradiciones más 

comunes daría como resultado un listado extenso, pero como no es el objetivo de este trabajo, 

solo se incluye la descripción de las que han aparecido en el fragmento de manga utilizado. 
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El paraguas del cortejo相合傘 (aiaigasa):  
Antiguamente, en Japón los hombres utilizaban la lluvia como excusa para ofrecer su 

paraguas a la chica que querían cortejar. Hoy en día, existe la creencia de que si dos personas 

comparten paraguas están enamorados, y por eso Mao se emociona cuando Chihiro la 

cubre con el suyo en la página 11. De hecho, escribir los nombres de la pareja debajo del 

dibujo de un paraguas es el equivalente a escribir los nombres unidos por un corazón 

(véase Figura 29). Curiosamente, los dos primeros kanji (相合) se leen como el de amor (愛). 
 

 

Figura 29. Dibujo de un paraguas y los nombres de la pareja enamorada 

 

San Valentín: 

La historia del ejemplo tratado gira en torno al amor de dos estudiantes de instituto durante 

los días previos y siguientes a la celebración de San Valentín. Como en España, esta fiesta 

también se celebra el 14 de febrero, sin embargo, se realiza de manera diferente: la chica 

regala chocolate al chico que le gusta. Un mes más tarde, durante la celebración del White 

Day, los chicos hacen un regalo a la chica que les regaló el chocolate para indicar que 

también les gusta y que quieren salir con ella. Por eso, Miho habla de regalar chocolate a los 

personajes masculinos en las páginas 7 y 8 del manga. 

 

El orden de los nombres: 

El orden de los nombres en japonés es el inverso al español: primero se escribe el apellido y 

después el nombre de pila. De la misma manera, las personas se llaman por el apellido cuando 

se conocen y, más adelante, al generarse confianza, utilizan el nombre de pila. En español el 

uso del apellido para nombrar a una persona está limitado a unas situaciones concretas 

―aunque anteriormente se utilizaba más como símbolo de respeto―, como por ejemplo 

conversaciones formales o muy formales, casos en los que es preferible usar el apellido para 

distinguir personas con el mismo nombre, y usos determinados del apellido como apodo. 
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A la hora de traducir se tiene que tener en cuenta la situación comunicativa y la relación 

entre los interlocutores, ya que según cada caso se deberá utilizar el nombre de pila o el 

apellido, o ambos. Por ejemplo, en las páginas 3, 6 y 10 del manga, Chihiro llama a Mao por 

su apellido (Hidaka) para mostrar respeto y distancia, a pesar de que son compañeros de 

clase y salieron juntos; como en español no funciona igual, se utiliza solo el nombre de pila 

(Mao). Además, siempre se debe invertir el orden del nombre completo de una persona, 

para adaptarlo al español (p. ej., en la portada aparece el nombre de la autora escrito en 

japonés, pero en la traducción se escribe al revés: de Haruta Nana a Nana Haruta). 

 

8.1.3. Diferencias administrativas 

Existen diferencias administrativas entre España y Japón ―como entre la mayoría de 

países―, es decir, la estructura y los órganos de gobierno son distintos de los españoles. Sin 

embargo, no procede la explicación de esta disparidad, ya que no se hace ninguna 

referencia al gobierno en el fragmento de manga con el que se ha trabajado. En cambio, sí se 

mencionan aspectos referentes al sistema escolar japonés: en la página 2, Miho se ríe de 

Mao diciéndole que actuaba como una niña de instituto medio (中学生 ), como se ha 

explicado en el comentario correspondiente de la traducción. Se puede trasladar el sentido 

indicando que la persona se comporta de manera infantil si se menciona un estadio 

educativo inferior, y viceversa. 

 

El sistema escolar japonés se organiza de manera diferente con respecto al español. Los 

cursos empiezan en abril, se estructuran en tres trimestres con dos periodos vacacionales 

en verano e invierno. La educación infantil (幼稚園 [yôchien]) y la primaria (小学校 [shôgakkô]) 
funcionan igual que en España: la primera desde los 3 hasta los 6 años, y la segunda desde 

los 7 hasta los 12 (seis cursos). La secundaria está organizada de manera diferente: desde los 

13 a los 15 años (tres cursos) se llama “escuela intermedia” (中学校 [chûgakkô]), y desde los 
16 a los 18, “instituto superior” (高等学校 [kôtôgakkô]). 
 

8.1.4. Marcas de oralidad 

Como en todos los documentos en los que se intenta representar la oralidad (diálogos en 

libros, traducción para doblaje, cómics, etc.), en el manga también se emplean marcas de 

oralidad fingida. Por lo tanto, no solo es necesario trasladar el contenido textual, sino 

también reproducir la oralidad de partida con las estrategias del idioma meta. Por ejemplo, 
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en japonés es habitual retomar el hilo de la conversación con la expresión “lo que te estaba 

diciendo” (てかさー [tekasâ]), como se puede observar en la página 7 (véase Ejemplo 9). No 
obstante, la traducción se debe realizar teniendo en cuenta el espacio disponible del bocadillo, 

ya que la oración original es muy corta; así, se podría utilizar un “pues eso”, o similares. 

 

 

Ejemplo 9. Marcas de oralidad 

a. Página 2: 何を？ (caída del sujeto y verbo) 
b. Página 3: えっ (interjección eh) 
c. Página 4: ふぉーー (exclamación uff) 
d. Página 4: 日高ってさー (la partícula て [te] sustituye al verbo) 
e. Página 5: 行く？ (uso del verbo sin conjugar) 
f. Página 5: あの… (equivalente a esto...) 
g. Página 7: は！？ (exclamación que muestra sorpresa [ha], equivalente a ¿qué?) 

 

 

8.2. Problemas técnicos y tecnológicos 

Los problemas técnicos son debidos a cuestiones de espacio principalmente, ya que los 

textos en japonés se escriben de arriba abajo y, por lo tanto, los bocadillos tienen forma 

alargada verticalmente. Por eso, después de realizar la primera traducción sobre el papel, 

siempre es necesario cambiarla al rotular las páginas, ya que es posible que el texto no 

quepa o que sobre mucho espacio. Es una traducción similar a la del doblaje, porque 

aunque se haya trasladado el sentido fielmente, puede que este no se adapte a los 

movimientos de las bocas de los personajes. Por ejemplo, en la página 7 del manga, Maho 

inicia la conversación con Mao diciendo “てかさー” [tekasâ]; en un principio se había 

traducido por “¿sabes?”, pero por espacio se cambió por un “ey”. 

 

En cuanto a los problemas tecnológicos, podrían haber surgido dificultades con la 

configuración del sistema o con algunos de las utilidades empleadas. No obstante, no se ha 

dado ninguno de los dos casos, ya que no era la primera vez que se utilizaban con el mismo 

propósito. De todas maneras, si el programa SmartOCR Lite o cualquier otra herramienta 

de reconocimiento óptico de caracteres funcionara mejor, hubiese podido extraer el texto 

del manga más rápidamente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha utilizado un fragmento de la obra Sono saki no sweet como 

ejemplo de la traducción del manga y japonés. Durante el proceso se han podido confirmar 

las dificultades planteadas en la Introducción (p. ej., la dirección de escritura del texto) y se 

han detectado otras no contempladas. El lenguaje y las expresiones no han presentado 

problemas traductológicos importantes, sin embargo, se han incluido algunos comentarios. 

 

En cuanto a las dificultades ya explicadas, como por ejemplo el uso de las onomatopeyas, se ha 

comprobado que es ardua tarea, primero, encontrar un equivalente adecuado que mantenga el 

sentido y, segundo, borrar y añadir la onomatopeya sin alterar el dibujo. Además, al comparar 

la versión original y la traducida, se echan a faltar los textos originales, de manera que 

parece que se ha perdido un poco la esencia original japonesa. Por eso, es importante 

ponderar la necesidad real de cambiarlas. 

 

Uno de los problemas que no se habían planteado es la diferencia de longitud entre los 

textos japoneses y los españoles. Como los ideogramas chinos se crearon para expresar 

ideas o conceptos, existen palabras que en kanji ocupan un espacio muy limitado, pero que 

su traducción es muy extensa (p. ej., 昔々 [mukashimukashi], “érase una vez”), y viceversa. Por 
ese motivo, ha sido necesario modificar algunas traducciones mientras se rotulaban las 

páginas para adaptar el texto meta al tamaño de los bocadillos. 

 

En cuanto a las herramientas informáticas, creo que hubiese sido provechoso traducir 

todos los comandos y menús del programa SmartOCR Lite. Es posible que ajustando 

diferentes configuraciones con las opciones disponibles de reconocimiento del archivo de 

origen, se hubiese podido obtener mejores resultados del proceso de reconocimiento 

óptico de los caracteres japoneses dibujados y escritos verticalmente en un manga. 

 

En resumen, este trabajo muestra las características del japonés y manga, así como su 

traducción y métodos de adaptación en España, junto con las dificultades que conllevan 

dichos procesos. Sin embargo, considero necesario que en el futuro se realicen estudios 

más exhaustivos sobre los aspectos tratados, que puedan servir de guía a los traductores 

especializados en el manga, dada la poca información disponible actualmente. 
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11. ANEXO 1: MANGA TRADUCIDO 
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12. ANEXO 2: MANGA ORIGINAL 
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