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Salamanca, Roma la Chica. Foto: Mª Teresa Martín Miguel. 26/12/2018 

Dedico esta fantasía 
vivificada a mi madre y a 
todas las personas buenas 
y personajes que caminan 
a mi lado… 
 





 
 
María Teresa nos trae, una vez más, una pieza que ilustra su dedicación a los que vienen desde diferentes rincones del mundo a la 
Universidad de Salamanca a aventurarse en el aprendizaje de la lengua y cultura española. Es justo este “aventurarse”, en el 
sentido de descubrir, de “hallar lo que estaba ignorado o escondido” –como nos define la RAE – lo que sintetiza muy bien los 
fundamentos de su libro. La autora coge por los cuernos y somete el subjuntivo para quienes lo ven amenazador. Con una buena 
dosis de humor, lo que antes era ansiedad se transforma, en el transcurrir de las páginas, en curiosidad y ganas de ir más allá –
como el propio título del libro sugiere. Suavizar un “gran tema” y despertar la autonomía del alumnado es propio de un buen 
docente. Ahí está el punto fuerte del libro, hacer que el camino, aunque tortuoso, de las intrincadas construcciones de la lengua 
meta, resulte suave, agradable y divertido.   
 
¡Qué disfrutéis del recorrido! 
 
 
  

Miley Guimarães 
Docente de Lengua Portuguesa 

Centro de Estudios Brasileños 
Universidad de Salamanca 

 

 





No es mi propósito engrosar los ya numerosos estudios científicos y eruditos de 
esta nuestra fachada. 

Mi intención es exponer una visión más heterodoxa.  

Y es que, si tuviera que resumir en pocas palabras lo que nos cuenta, diría que 
habla del Tiempo. 

Del Tiempo y su circularidad. 

A lo largo de los tres pisos de los que consta, y de abajo hacia arriba, comienza 
haciendo una alusión a la dicotomía poder-cultura en manos de los monarcas, 
para ascender a la abstracción de la cultura romana y culminar en lo intangible de 
la religión. 

Todo esto, anclado en la figura de Carlos V, que podemos considerar un selfi. 

Un selfi, y no un retrato a su persona y a su época. 

¿Y por qué un selfi? 

Porque un selfi no es una mera reproducción. No es un retrato de quién se es; sino 
un retrato de quien realmente se quiere ser, un retrato de a quién te quieres 
parecer. 

 

 
Foto: Mª Teresa Martín Miguel. 16/10/2019 



Y Carlos V, aquí, idealizó su figura haciéndose acompañar de diferentes dioses de la Mitología, de héroes diversos y de varios 
personajes de relevancia. Todo ello anclado en una armónica vegetación (con fauna incluida). 

Y con esta representación visual, suscita un mensaje de idolatría y poder muy eficaz. 

A modo de un libro en piedra, un selfi nada efímero, que se ha convertido en un icono, un mito pero también en actualidad. 

Y prueba de ello, estos ecos del VIII Centenario de esta inolvidable fachada que sigue renovándose, proyectando su mirada en la 
universalización de su educación, fortaleciendo puentes tanto con Iberoamérica como con el ya Cercano Oriente y demás 
rincones del mundo; y que no obvia lo digital, la economía, el clima. 

Todo de la mano de nuestro emprendedor y abierto Rector Ricardo Rivero, que traza nuevas vías con Ignacio Berdugo, que desde 
su dirección del Centro de Estudios Brasileños sigue velando las armas de su/nuestra Universidad. 
  
 

                                                                                        (Un Ayer de 8 siglos) 

  

 

María Teresa Martín Miguel 

 

CUrSosInternAcionaLes de la Universidad de Salamanca 

 

 

 



VARIACIONES DEL MODO SUBJUNTIVO EN DO MENOR  

De lo que quiero hablar, con toda modestia, trata sobre unas reflexiones de ese misterio profundo que es la Palabra, o mejor aún, 
las Palabras (pues aquí, la pluralidad no disminuye la magia). Todo surgido a partir del laboratorio al que cada día acudo a trabajar. 

Me refiero a un laboratorio de ideas, conformado por todos mis queridos estudiantes que vienen de todas partes del mundo, y con 
los que yo, a modo de directora de orquesta, intento formar un equipo, respetando su heterogeneidad tanto a nivel lingüístico 
como cultural, y valiéndome de esa diversidad como punto de arranque. 

Y por eso, voy a comenzar con una pregunta que todos, y digo todos, porque desde los niveles principiantes hasta los más 
superiores, me interrogan: 

   - ¡Teresa!... ¿Cuándo vamos a estudiar el subjuntivo? 

   - Ohhh, el subjuntivo, ¡llave mágica del español! 

 Y digo esto, porque aunque el contraste entre “Ser” y “Estar” tiene su dificultad, o a veces la difusa frontera entre los pasados 
también tiene su intríngulis, o incluso el inabordable sentido metafórico que poseen multitud de expresiones nuestras, en 
comparación a otras lenguas (mismamente el inglés, a pesar de anunciarse como poseedor de un mayor número de entradas en su 
corpus lingüístico- y es que el español simplemente no las tiene registradas porque se basa en una selección diferente-); he 
comprobado que ya llegados a un nivel superior, incluso quien domina el español, siempre tiene algún tropiezo con el subjuntivo. 

 

 



  
           … Y es que el modo subjuntivo, nació en el Mediterráneo. 

Porque seguro que tiene relación con nuestra forma de vivir y nuestra manera de pensar.  

Y por eso, no quiero ahondar en conceptos, ni en reflexiones históricas, ni en explicaciones gramaticales ni teóricas (que todo lo 
que trascribo es imaginado e inventado). 

Lo que pretendo, es entablar una relación con la manera de ser y sentir mediterránea. 

Esa idea de la subjetividad/relatividad, de una personalización de nuestros interiores, una individualidad cohesionada al corazón, 
pero a la par inseparable de un sentimiento de grupo y de un “depende”, de qué depende, que puede expresar el subjuntivo. 

Porque el subjuntivo, me atrevo a decir que es un modo que abraza, que abraza porque no te impone un horizonte, sino que crea 
un diálogo en construcción como un himno a la libertad. 

Y lo hace con audacia y discreción, como las bellas y profundas poesías anónimas de nuestro Romancero viejo.  

Y es que ese anonimato, que nos define y que engrosa e ilustra tantos y tan valiosos versos, ese anonimato que podríamos 
considerar “un autor colectivo” de tantas y tantas páginas que traspasan el tiempo, esclarece y aclara nuestra unión en la 
diversidad, nuestra identidad, ofreciendo una gama de emociones y voces en una única y subyugadora voz anónima, que sigue 
latente y sigue latiendo en esta época marcada por un auge masivo del libro electrónico al que podemos ya considerar como la 
segunda imprenta. 

Como una segunda fase de aquellos incunables lejanos en el tiempo, pero siempre presentes, pues nuestra cultura sigue bebiendo 
de ellos. 

Incunable (que alude a “en la cuna”, pues fueron los primeros pasos de la imprenta), y que favorecieron extender y propagar ideas y 
contenidos de diversa índole y temática, y que la Antigua Biblioteca de nuestra Universidad salmantina, tiene el honor y la 
excelencia de salvaguardar y mimar tantísimos de ellos. 

 

 



  

Y volviendo al subjuntivo, esa índole de la que hablamos, añora de una correspondencia paralela en otras lenguas, con excepción 
de las románicas. 

        Y… si los médicos estudian sobre los diferentes ritmos del latido de nuestros corazones, o los científicos intentan descubrir el 
porqué las vacas dan más leche si oyen música, o se especula sobre las diferencias entre el ulular de una lechuza del Ampurdán 
con otra de la Baja Andalucía, o el croar de una ranita en España en contraposición a una francesa… yo, como profesora que debe 
hacer entender a los estudiantes el concepto del modo subjuntivo, sin poder encontrar una equivalencia más o menos literal en su 
primera lengua, también me cuestiono el porqué de su existencia. 

Pues, habiendo nacido en la cuenca mediterránea, sigue usándose y haciendo cohesión en los dos continentes hermanados por 
nuestra lengua común. 

Por otra parte, se puede considerar un modo verbal ad hoc al siglo XXI, me refiero a su carácter de eventualidad, de universalizar y 
globalizar; pues en líneas generales expresa la subjetividad, la incertidumbre, la no realidad, lo futurible, la indiferencia (ya que 
informa sobre la actitud de quien se expresa hacia lo expresado); frente a la certeza que impone el modo indicativo, la objetividad, 
la realidad, seguridad y actualidad. 

Cuando el eminente filósofo y sociólogo Bauman1 se refiere a nuestra sociedad actual, dotándola de un estado “líquido”, me hace 
pensar en el subjuntivo. Porque para mí, ese estado líquido que denuncia Bauman, con todo mi respeto, es una oportunidad al 
cambio continuo, a la permanente adaptación de la Vida. 

Y por esto, para mí, el subjuntivo disfruta de su estado líquido, pues no habla de hechos, sino de deseos; de posibilidades, de 
dudas, de sugerencias (aunque el modo subjuntivo no exprese duda, pues eso es solo un matiz que quien la expresa, en realidad, 
es el verbo principal). 

 

 

1. Conferencia de Zygmunt Bauman, Fundación Rafael del Pino. “Economía y sociedad en un mundo líquido”, 04-02-2014. 

 



Si buscamos su etimología, viene de “sub”, que viene a ser abajo, y de “juntivo”, que se refiere a junto, pegado. 

Y para mí, “abajo” indica base, piedra fundacional, solera;  y “junto”, denota cohesión, intercambio, creación y libertad. O sea, una 
apoteosis de color. 

Yo lo encuentro un modo verbal luminoso, cálido, esperanzador, motivador e inspirador; e incluso un modo verbal cubista, pues 
está dotado de una cuarta dimensión (subjetividad, potencialidad, eventualidad, irrealidad), frente a la objetiva realidad de las 
afirmaciones o negaciones del indicativo. 

Del mismo modo, lo encuentro dotado de una inspiración platónica, que ilustra el antagonismo entre lo infinito y lo limitado. 

Por todo esto, es una filosofía de vida, que escapándose de la realidad y de la norma única, es inherente a cada uno de nosotros, 
alejándose de lo preestablecido. 

Y, aunque Nebrija fijara su Gramática ya allá por 1492, la lengua se escapa en ocasiones de una comprensión profunda de las 
reglas. 

Y si no, como me he referido al principio sobre la difusa frontera entre los Pasados, me cuestiono del mismo modo, los motivos 
para esa diversidad geográfica que en ciertas zonas, se caracteriza por una preferencia generalizada del Pretérito Indefinido frente 
al Pretérito Perfecto. 

Y es que quizá, fueron las olas frías e impetuosas del Atlántico y del Cantábrico, las se llevaron al Pretérito Perfecto (y así llegó 
hasta Hispanoamérica), dando lugar a un uso, ya he dicho generalizado, del Indefinido, haciendo con ello desaparecer esa fina 
franja temporal entre la proximidad o lejanía de un Pasado, sentida por el mismo hablante. 

                 …Y es que quizás, cuando una ola pasó, ya se fue. Y es así, sin más, sin concesión alguna (aunque quede la espuma, que 
decía Boris Vian…)  

 

                                                              María Teresa Martín Miguel 

 

CUrSosInternAcionaLes de la Universidad de Salamanca 

 

 

 



No pienses que  
solo soy lo que ves 

Abaporú. Tarsila do Amaral. Museo de 
Arte Latinoamericano, Buenos Aires 



Infanta por 
favor, no mire 

para allá  

Pero… ¿A 
quién está 
pintando? 

Las Meninas. Velázquez.  
Museo del Prado, Madrid 

Quizá a los del 
espejo… pero a 

mí también. 
¡guau guau! 

Yo creo que 
está pintando 

el aire 
Margarita, haz lo 
que Diego te diga 



Las Meninas. Picasso. 
Museo Picasso, Barcelona 

No me gusta  
que seas tan 
presumida 

No es que sea 
presumida, es que 

yo no soy así 

Quiero que me 
pintes más guapa 



 
Las Meninas. Dalí. 

U.S. Debut en St. Petersburg 

 

Cuando pienses 
en algoritmos, 
recuerda a Dalí 

Con tantas 
versiones de mí, 

sufro 
desdoblamiento de 

personalidad 



Las Meninas. Equipo Crónica. 
Fundación Juan March, Madrid 

Cdo termine, t mnd 
Wt’s. 

 Llgo trde. 
Kdmos a 

las 3, dnd? 

 
Oye tía, 

mola 
mogollón. 

Xoxo. 
 



Pues a mí me 
encanta que  

me miren 

La maja desnuda. Goya.  
Museo del Prado, Madrid 

Me molesta que 
me miren sin 

parpadear 

La maja vestida. Goya.  
Museo del Prado, Madrid 



Las señoritas de Avignon, Picasso. 
Museo MOMa Nueva York 

Tú no te 
preocupes, que 

esto es un 
desnudo 

intelectual 

¡Jaaa!, hablas 
como si tú no 

estuvieras  aquí 

Como no te tapes  
te vas a enfriar 



No creo que 
Amenábar se 

acuerde de mí 

Tal vez pase 
este periodo 

Cuando llegue la 
paz, que me avisen 

El Guernica. Picasso.  
Museo Reina Sofía, Madrid 



No me parece que 
en una guerra pueda 

vencer alguien, 
todos pierden 

Los fusilamientos del tres  
de mayo. Goya.  

Museo del Prado, Madrid 

Eso suelen 
decirlo los 
que ganan 

Tiempo al 
tiempo 



Mi hermano Salvador 
quiere que me imagine el 
mar como un beso eterno 

Muchacha en la ventana. Dalí 
Museo Reina Sofía, Madrid 

Un beso algo salado 



 
 

Las Lanzas/Rendición de Breda 
Velázquez. Museo del Prado, Madrid 

No considere 
que es una 
simple llave 

Claro que no, es 
una victoria 

A ver en 
unos años… 



No te 
sientas 

vencido, 
Boabdil 

Han sido 
muchos 

siglos 

Palabras, 
palabras, 
palabras… 

La rendición de Granada. Pradilla. 
Palacio del Senado de España, Madrid 



Cueva de Altamira 
Cantabria 

No pienses tanto, 
mera supervivencia 

¿Ritual 
Mágico o 

superstición? 



Verraco del Puente 
Romano, Salamanca 

Foto: Mª Teresa Martín Miguel. 16/10/1019 

Me dijo Lázaro que 
le esperara aquí 

Pues el maestro 
Correas ya se fue 

Como sigas ahí te  
van a dar el Nobel 

a la paciencia 



No valores tanto 
la juventud 

Ni usted la vejez 

El aguador de Sevilla. Velázquez. Museo 
Wellington, Apsley House, Londres. 



Veleta de la Catedral Vieja, 
Salamanca 

Me dijeron 
que cantara 
al amanecer 

Y como no lo haga, 
el día no empieza 

Foto: María Teresa Martín Miguel. 15/10/2018 



Detalle del astronauta y el dragón de la Catedral Nueva de Salamanca. Puerta de Ramos 

No pienses 
que soy un 

anacronismo 

Cuando oigan al 
guía, les explicará 
la cohesión en el 

tiempo que 
representamos 

Fotos: Mª Teresa Martín Miguel. 16/10/1019 



No estoy segura  
que Damien Hirst 
y su calavera nos 

hayan 
encontrado 

Seguro que me 
han oído croar 

Detalle de la calavera y la 
rana en la fachada de la 

Universidad de Salamanca 

¡Ni que tuvieras 
 sangre azul! 

Foto: María Teresa Martín Miguel. 7/02/2011 



Quién pudiera 
vivir lejos del 

mundanal 
ruido  

Pues Fray Luis y 
Salinas pasearon por 

aquí 

Escudo de Salamanca 

Ojalá supiéramos 
elegir el buen 

camino 



 
 
 
 

Quiero que me 
entiendan, y no me 

juzguen 
 
 
 
 

El sol de Miró. 
 Logotipo Turespaña 



Te pido que no 
te quites la 

corona 

Nunca imaginé 
que un dios 

pidiera un favor 

El triunfo de Baco/ Los borrachos  
Velázquez. Museo del Prado, Madrid 



Cuando pueda, 
te explico 

Fray Luis de León  
frente a la fachada de la  

Universidad de Salamanca 

Me gusta cuando 
callas porque estás 

como ausente 

Foto: María Teresa Martín Miguel. 11/11/2018 



No te acerques, que 
le asustas 

El sueño de la razón produce monstruos  
Goya, serie Los Caprichos.  
Museo del Prado, Madrid 

Dile que tenga 
cuidado 

Es peor que se 
den cuenta 



Dice Céfiro que le 
digas a Boreal que no 
sople tan fuerte, que 
todo cambio necesita 

su ritmo. 

El Cielo de Salamanca. Patio de Escuelas Menores 
  (De la tradición medieval a la ciencia renacentista) 

Dice Céfiro que le 
digas a Boreal que 

no sople tan fuerte, 
que todo cambio 
lleva su tiempo 



Quizá un instante dure  
una eternidad 

La creación de Adán. Miguel Ángel.  
Capilla Sixtina, El Vaticano 



Batalla de los cuchillos. Vieira da Silva.  
(Boymans-Van) Museo de Rotterdam, 

Países Bajos 

Espero que veas  
lo lírico detrás  

de todo 



El hombre de Vitruvio. 
Galería de la Academia 

 de Venecia 

No creo que el hombre 
siga siendo la medida de 

todas las cosas 



Latas de sopa Campbell. Andy 
Warhol. MoMA, Nueva York 

Pues yo en un 
Bloody Mary 

molecular  

Puede que 
acabe en un 

gazpacho 
esferificado 



Morada en las montañas Fuchun.  
Museo Nacional del Palacio  
en Taipei y Museo Provincial  

de Zhejiang en Hangzhou, China 

Me sorprende 
que  no haya 
nadie, no veo 

ninguna persona 



Night Revels of Han Xizai.  
Museo palacio de Beijing, China 

Me gusta que 
suene la música 

Ojalá  que bailen, 
disfruten, se relajen 



 Composición en rojo, 
amarillo y azul. Mondrian.  

Museo Gemeente, La Haya, 
Países Bajos 

Dice que hables 
  sobre 

“Menos es más” 

No me parece que 
sea tan sencillo 

hablar de   
Mies van der Roher 



A modo de repertorio léxico…    
 
Sin olvidar, la diferencia entre el lenguaje expresivo y el lenguaje significativo.  
Y es que una misma palabra, dicha con diferente tono emocional, significa una cosa totalmente distinta (y resulta más ambiguo aún, si nos 
referimos a palabras aisladas, fuera de contexto)    
 

  

Chino 
      Portugués                                    Inglés 

(Pinyin) 

A 
到、給 

 À                                              The, to 
dào, gěi 

Acabar 
完成、結束 

Acabar                                                   To finish 
wánchéng, jiéshù 

Adonde 
在那裡 

A onde, onde                                           Where 
zài nàlǐ 

Ahí, allí (allá) 
那裡 

Aí,alí, além                                             There 
nàlǐ 

Ahora 
現在 

Agora                                                Now 
xiànzài 

Algún, alguno,a 
一些 

Algum, alguma                                         Some 
yìxiē 

Antes 
之前 

Antes                                                     Before 
zhīqián 

Aquel, aquella/aquel, aquella, aquello 
那、那個 

Aquele, aquela, ese, esas, isso               Him,her, that 
nà, nàge 

Aquí  
  

這裡 Aquí 

  

Here 

  Zhèlǐ 

Aún,  
仍然 

Ainda não, até, também                         Sill 
réngrán 

Aunque(aun) 
雖然 

 Mesmo que, ainda que                   Even  
suīrán 

Bajo(preposición, y adjetivo) 
在… 之下、低 

Debaixo de, baixo                              Under,  low 
zài… zhī xià, dī 



Bien 
好 

Bem                                             Ok, well 
hǎo 

Buen(o), a 
好、不錯 

Bem, bom, boa                  Good, nice     
hǎo, búcuò 

Cada 
每一個 

Cada                       Each 
měi yígè 

¿cómo?/como 
如何/ 如同 

Como?                 How, what? 
rúhé/ rútóng 

Con 
和、加 

Com                   With 
hé, jiā 

Con que 
只要 

Com que                       With, as far as 
zhǐyào 

Cosa 
東西 

Coisa                  Thin 
dōngxī 

¿Cuál?/el cual, la cual, lo cual 
哪個？/這個 

Q qual?, a qual , com o qual      Which one?, which 
nǎge? /zhège 

¿Cuándo? Cuando 
什麼時候？/ 當 

Quando? Quando            When? when 
shénme shíhòu? / dāng 

¿Cuánto?/ Cuanto 
多少？/ 若干、多少 

Quanto? Quanto            How much? How much 
duōshǎo? / ruògān, duōshǎo 

Dar 
給 

Dar,doar                         To give 
gěi 

De 
的 

De                                             From 
de 

Deber 
應該 

Dever, obrigação    Obligation, must, should, own 
yīnggāi 

Decir 
說 

Dizer                               To say 
shuō 

Delante 
在…之前 

Diante de                         In front of 
zài…zhīqián 

Dentro 
在… 之內 

Dentro                                  Inside 
zài… zhī nèi 

Después 
之後 

Depois                                        After 
zhīhòu 

Detrás 
在… 後 

Atrás de                                    Behim 
zài… hòu 



¿Dónde?/donde 
哪裡/ 在那裡 

 A onde?, onde               Where? Where 
nǎlǐ/ zài nàlǐ 

¡Eh! 
唉！、啊！、呀！ 

Quê?                                 What? 
āi! , a! , ya! 

El, él (artículo, pronombre) 
陽性單數冠詞, 他/ 它 

Ele, ele, o                      He, him, the 
yángxìng dānshù guàncí, tā/ tā 

Ella/ ellas 
她, 他們 

Ela, elas                           She, them 
tā, tāmen 

Ello/ellos 
它/他們 

Ele, eles                           He, them 
tā/tāmen 

En 
在 

 Em                                       At 
zài 

Encima 
上面 

 Em cima                                Over, up to 
shàngmiàn 

Entonces 
那時、那麼 

Então, nesse momento            When, then, so 
nà shí, nàme 

Entre 
在… 之間 

No meio de                Between, in the middle 
zài… zhī jiān 

Ese, esa/ése, ésa, eso 
那個/ 那（指示代名詞） 

Esse, essa, isso             That, that one, this 
nàge/ nà (zhǐshì dàimíngcí) 

Estar 
在 

Estar                                  To be 
zài 

Este, esta/éste, ésta, esto 
這個/ 這（指示代名詞） 

Este, esta, isto                   This, this one 
zhège/ zhè (zhǐshì dàimíngcí) 

Fuera 
在外面、在… 之外 

Fora                                      Out 
zài wàimiàn, zài… zhī wài 

Gran, grande 
大的 

Grande                                 A big, big 
dà de 

Gustar 
喜歡 

 Gostar, caír bem,                     To like 
xǐhuān 

Hacer 
做 

 Fazer, executar                         To do 
zuò 

Hacia 
朝向 

Até To, till 
cháoxiàng 

¡Hala! 
快！加油！ 

Caraças, caramba                   Oh my God 
kuài! jiāyóu! 



Hasta 
直到 

 Até, até que                                  Still 
zhídào 

Hay/hay que 
有/必須 

 Há, à que                        There is, must 
yǒu/bìxū 

Hola 
你好 

Olá                                       Hi, hello 
nǐhǎo 

Hoy 
今天 

Hoje                                       Today 
jīntiān 

Ir 
去 

Ir                                                        To go 
qù 

Jamás 
永不 

Jamais                     Never 
yǒng bù 

La/las 
您、她、它 

A, as                                    The, them 
nín, tā, tā 

Le/les 
您、他、它 

Lhe, lhes The, them 
nín, tā, tā 

Lo/los 
您、他、它 

 O, aus                               It, the 
nín, tā, tā 

Más 
更多 

 Mais                                More 
gèng duō 

Me 
我 

 Me, a mim                              I, to me 
wǒ 

Mi(s)/mío, a 
我的 Meu, meus,o meu,os meus,minha, minhas,                 

a minha,as minhas     
My, mine 

wǒ de 

Mismo, a/el, lo mismo, la misma 
相同的 

Mesmo, mesma, o mesmo, a mesma  The same, same 
xiāngtóngde 

Mucho, a 
很多 

Mucho, a- muito, muita       much 
hěnduō 

Muy 
很 

 Demasiado                          too much 
hěn 

Nada 
沒有 

 Nada                              Nothing 
méiyǒu 

Nadie 
沒有人 

 Ninguém                            Nobody 
méiyǒu rén 



Ningún, ninguno, a 
一個也沒有 

Nenhum, nenhum , nenhuma        No one 
yīgè yě méiyǒu 

No 
無、沒有 

 Não                                No 
wú, méiyǒu 

Nos 
我們 

 Nos                                             To us 
wǒmen 

Nosotros, as 
我們 

 Nós                                         We, us 
wǒmen 

Nuestro, a s 
我們 

 Nosso, nossos, nossa, nossas                Our 
wǒmen 

Nunca 
從不 

 Nunca                                       Never 
cóng bù 

O 
或 

 Ou                                                   Or 
huò 

¡Oh! 
喲！哎呀！ 

 Oohhh, oups                         Oh my God 
yō! āiyā! 

Os 
你們 

 Vos                                        You 
nǐmen 

Para 
為了、給 

 Para                                       For 
wèile, gěi 

Pasar 
經過 

 Pasar                                      To pass 
jīngguò 

Pequeño, a 
小的 

 Pequeno, pequeña                   Small, little 
xiǎo de 

Poco, a 
一點 

Pouco, pouca                                Little bit,  
yīdiǎn 

Poder 
能夠 

Poder                                          Power 
nénggòu 

Poner 
放 

Colocar                                       To put 
fàng 

Por 
由 

Por Because / Across 
yóu 

Porque 
因為 

 Porque                                   Because 
yīnwèi 



¿Por qué? 
為什麼 

 Porquê?                                   Why? 
wèishéme 

Porqué (El porqué) 
原因 

 Porque                                       Because 
yuányīn 

Primer(o), a 
第一 

 Primeiro, primeira                   First 
dì yī 

Pues 
那麼 

 Pois, então                                   So 
nàme 

Que/¿qué? 
關係代詞/什麼 

Que, quê?                               That, what? 
guānxī dàicí/shénme 

Querer 
想 

Gostar To want / To love 
xiǎng 

¿Quién es, quiénes son? Quien es, quienes son 
誰 

Quem é?, quem são?, quem é, quem são             Who is?, which is 
shéi 

Saber 
知道 

Saber, ter conhecimento            To know 
zhīdào 

Se 
間接補語 

Se                               He, she, they 
jiànjiē bǔyǔ 

Seguir,continuar 
繼續 

Seguir , continuar             Follow, go on, keep 
jìxù 

Señor, señora 
先生、女士 

 Senhor, señora                             Sir, Ms, 
xiānshēng, nǚshì 

Ser 
是 

 Ser                              To be 
shì 

Sí/si 
是 

Sim / Se  Yes, if 
shì 

Siempre 
總是 

Sempre                                     Always 
zǒng shì 

Sin 
無 

 Sem                                         Without 
wú 



Sobre 
關於 

 Em cima                              Up to, on the, about 
guānyú 

Su(s)/suyo, a(s) 
他的 Seu, seus, sua, suas, o seu, os seus, a sua, as 

suas  
 His, her,their 

tā de 

Tal 
這樣的 

 Tal, como                               As well, such as 
zhèyàng de 

También 
也 

 Também  As well, also 
yě 

Tan 
如此 

 Tão                                           So 
rúcǐ 

Tanto, a 
如此多的 

 Tanto,tanta                               Much 
rúcǐ duō de 

Te 
你 

 A ti, te                                 To you, at you 
nǐ 

Siesta 
小憩、午休 

Dormir ou descansar depois de almoço       Nap 
xiǎoqì, wǔxiū 

Tema (el tema) 
主題 

 Tema, asunto                         Subject 
zhǔtí 

Tener 
有 

 Ter, possuir                              To have 
yǒu 

Todo, a 
全部的 

 Todo, toda                          Total, everything 
quánbù de 

Tomar 
吃、拿 

 tomar                                   To take, to have 
chī, ná 

Tu(s)/tuyo,a(s) 
你的 

 Teu, teus, o teu,  os teus,  a tua, as tuas                    Your, yours, of yours   
nǐ de 

Tú 
你 

 Tú, a ti                                                You 
nǐ 

Un,una/unos,unas 
一個/一些 

 Um, uma, ums, umas                          A, one 
yīge/yīxiē 

Usted, ustedes 
您（們） 

 Voçê, voçês       You 
nín (men) 

¡Vaya! 
唉呀！ 

 Caraças, caramba  oh, porra                           For God sake!, well! 
āi ya! 



Ven (imperativo) 
  

(你)跟我來   
Vem aquí, vem 

  
Come Gēn wǒ lái 

Venir 來  Vir                                           To come 
lái 

Vez(una vez) 次 Uma vez Once 
cì 

Volver, regresar 回去  Voltar, regresar                        Come back 
huíqù 

Vosotros, as 你們  Vós/ voçês                                   You 
nǐmen 

Vuestro, a, s 你們的  Vosso, vossos, vossa, vossas                                  Your, yours 
nǐmen de 

Y 和  E                                             And 
hé 

Ya 已經  Já                                          Now 
yǐjīng 

Yo 我  Eu                                                      I 
wǒ 

¡Zás! (¡zis- zás!) 啪㗳！  Rás, zás, zaca,  raca, toma                                        Oups, zás 
pā ta! 




