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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 025 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Dàjiā hǎo y bienvenidos a la lección 25 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì 

Adam . 

Kirin: Nǐmen hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Comenzamos cada lección escuchando un diálogo que pasa revista a todo el 

material que hemos aprendido hasta ahora, y además incorpora algunas palabras y frases 

nuevas. De esta manera vamos acumulando vocabulario en forma sólida, a la par que 

vamos repasando constantemente el material que fue enseñado previamente. Podéis 

acceder a nuestro archivo de lecciones, en el que están ellas -desde la primera-, a través 

de nuestra página web ChineseLearnOnline.com. El diálogo de hoy es una conversación 

telefónica. Recomendamos que tengáis con vosotros el resúmen escrito de la lección. 

Podéis verlo con un MP3 capaz de mostrar textos. En los modelos nuevos de iPODs, el 

texto puede visualizarse presionando un par de veces el botón central. Comencemos, pues, 

con el diálogo de hoy. 

Adam: Wéi?  

Kirin: Lǐ Xiānshēng zài ma?  

Adam: Duìbuqǐ , wǒ xiǎng nǐ dǎ cuò le . 

Kirin: Zhège diànhuà shì bú shì 35027893?  

Adam: Bú shì, shì 35027892 . 

Kirin: Hěn bàoqiàn . 

Adam: Méi guānxì . 

Bueno, ahora le pedimos a Kirin que lea las frases del diálogo. Por favor, repetid a 

medida que las va diciendo. 

Kirin: Wéi?  

Lǐ Xiānshēng zài ma?  

Duìbuqǐ , wǒ xiǎng nǐ dǎ cuò le . 

Zhège diànhuà shì bú shì 35027893?  

Bú shì, shì 35027892 . 

Hěn bào qiàn . 

Méi guānxì . 

Adam: Estupendo. A continuación vamos a analizar el diálogo línea a línea, y 

comenzamos por la primera: 

Kirin: Wéi?  
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Adam: Tiene tono ascendente y es la palabra que se usa corrientemente al iniciar una 

conversación telefónica. Se podría agregar: wéi nǐ hǎo , pero generalmente el  wéi es 

suficiente. 

Kirin: Wéi?  

Adam: Ella luego dice: 

Kirin: Lǐ Xiānshēng zài ma?  

Adam: ¿Qué es lo que xiānshēng significa? Es … “Señor”. De manera que está diciendo 

“Sr. Li”. Luego tenemos zài . ¿Qué quiere decir zài ? Es “estar situado/estar en 

determinado lugar”. De modo que  zài ma es una pregunta que intenta determinar si la 

persona se encuentra en tal lugar. 

Kirin: Lǐ Xiānshēng zài ma?  

Adam: En este caso, está preguntando“¿El Sr. Li se encuentra allí?” 

Kirin: Lǐ Xiānshēng zài ma?  

Adam: El hombre le responde: 

Kirin: Duìbuqǐ wǒ xiǎng nǐ dǎ cuò le . 

Adam: ¿Qué es lo que duìbuqǐ significa? Es “Disculpe”. Y ¿qué es lo que el verbo xiǎng 

quiere decir? Es “pensar/considerar”, de modo que ésto quiere decir “Disculpe, yo 

pienso”. A continuación viene nǐ dǎ cuò le . Ya vimos a dǎ previamente en el contexto de 

llamadas telefónicas. ¿Qué es lo que dǎ quiere decir aquí? Es “llamar”. Cuò , con tono 

descendente, significa “errado” o “incorrecto” y le es la partícula que indica tiempo 

pasado. De modo que nǐ dǎ cuò le quiere decir “Ha llamado incorrectamente” o “Ha 

marcado un número equivocado”. 

Kirin: Wǒ xiǎng nǐ dǎ cuò le . 

Adam: La mujer luego pregunta: 

Kirin: Zhège diànhuà shì bú shì 35027893?  

Adam: Seguramente podéis daros cuenta de lo que ésto significa, ya que hemos 

aprendido todas esas palabras anteriormente. ¿Qué es lo que zhège diànhuà quiere decir? 

Es “este teléfono”. A continuación viene shì bú shì – que es una interrogación y quiere 

decir “¿Es o no es?” 

Kirin: Zhège diànhuà shì bú shì  

Adam: Y luego viene el número: 
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Kirin: sān wǔ líng èr qī bā jiǔ sān  

Adam: Que es “tres cinco cero dos siete ocho nueve tres”. 

Kirin: sān wǔ líng èr qī bā jiǔ sān  

Adam: O sea “¿Es el número 35027893?” 

Kirin: Zhège diànhuà shì bú shì 35027893?  

Adam: A lo que el hombre contesta: 

Kirin: Bú shì . 

Adam: Creo que es bien simple, bú shì – “No es”. 

Kirin: Shì sān wǔ líng èr qī bā jiǔ èr . 

Adam: Es 35027892. 

Kirin: Shì sān wǔ líng èr qī bā jiǔ èr . 

Adam: La mujer entonces dice: 

Kirin: Hěn bàoqiàn . 

Adam: Esta es una nueva expresión. Sabemos que hěn quiere decir “muy”. Bào qiàn tiene 

dos todos descendentes y es otra forma de decir “Lo lamento”. Generalmente se emplea 

duìbuqǐ para errores simples, corrientes y hěn bàoqiàn para errores más serios, como éste. 

Kirin: Hěn bàoqiàn . 

Adam: Nuevamente, como en otros casos, habréis de notar que el pronombre wǒ ha sido 

omitido en este caso. Se podría agregar para darle a la frase más énfasis – igual a la 

diferencia entre decir “disculpe” y “discúlpeme”. 

Kirin: Hěn bàoqiàn . 

Adam: El hombre a continuación responde: 

Kirin: Méi guānxì . 

Adam: Esta es una expresión muy popular. ¿Qué es lo que méi significa? Méi es similar a 

bù , y es la negación de lo que viene a continuación. En este caso lo que sigue es guānxì . 

Kirin: Méi guānxì . 

Adam: Tiene gono alto y luego tono descendente y quiere decir “relación”. 
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Kirin: Méi guānxì . 

La frase méi guānxì se emplea para decir “Está bien” – o sea, no hay relación entre el 

hecho de haber dicho "lo siento" y la magnitud del error que se ha cometido – como 

diciendo “No hay necesidad de disculparse”. En castellano sería: "No hay porqué". 

Kirin: Méi guānxì . 

Adam: Hemos visto, entonces, un buen número de palabras nuevas y de expresiones que 

podéis usar. Las seguiremos empleando en las lecciones venideras para ayudaros a 

repasarlas. Vamos a pedirle a Kirin que lea de nuevo cada una de las frases de este 

diálogo. Por favor, repetid luego de que ella lo dice. 

Kirin: Wéi?  

Lǐ Xiānshēng zài ma?  

Duìbuqǐ wǒ xiǎng nǐ dǎ cuò le . 

Zhège diànhuà shì bú shì 35027893?  

Bú shì, shì 35027892 . 

Hěn bàoqiàn . 

Méi guānxì . 

Adam: Y ahora escuchemos el diálogo a velocidad de habla corriente. 

Adam: Wéi?  

Kirin: Lǐ Xiānshēng zài ma?  

Adam: Duìbuqǐ wǒ xiǎng nǐ dǎ cuò le . 

Kirin: Zhège diànhuà shì bú shì 35027893?  

Adam: Bú shì, shì 35027892 . 

Kirin: Hěn bàoqiàn . 

Adam: Méi guānxì . 

Estupendo, espero que hemos avanzado algo. Podéis repasar ésta lección, y también las 

lecciones anteriores, entrando en nuestra página web ChineseLearnOnline.com. Allí 

podréis acceder a otros materiales, que sólo están a disposición de los subscriptores tipo 

Premium, para poder repasar todo lo visto. Sentíos libres, en cualquier momento, de 

hacernos llegar comentarios por mail a  feedback@chineselearnonline.com , sobre lo que 

pensáis del curso e incluso ideas para mejorar el proceso de aprendizaje. Os esperamos en 

nuestra próxima lección. 

Kirin: Zàijiàn 


