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El autor
Ferran Alexandri es catalán de nacimiento. Piensa en catalán. Sus prime-
ras palabras en catalán, como las de cualquier niño, fueron las más univer-
sales, “ma-ma, pa-pa”, y esto prometía. En el colegio estudió su lengua con 
esmero y dedicación (al menos eso dicen), y a los 24 años dio su primera 
clase de catalán para alumnos de bachillerato, ya como licenciado en Filo-
logía Catalana.

Al mismo tiempo que impartía clases de sus dos asignaturas favoritas, 
lengua y literatura catalanas, terminó los cursos de doctorado en la espe-
cialidad de literatura medieval y obtuvo el grado con la presentación de su 
tesis de licenciatura “Tirant en el món cavalleresc de la tardor medieval” 
(Tirante en el mundo caballeresco del otoño medieval), su primer texto 
escrito serio.

Durante 17 años se dedicó a la enseñanza de la lengua y la literatura, tanto 
catalana como española, para alumnos de bachillerato y adultos; también 
impartió clases de formación (módulo catalán) para profesores. Actual-
mente se gana la vida como editor y asesor lingüístico de diversas empre-
sas y editoriales (labor que siempre compaginó con la docencia, con más 
o menos dedicación, con más o menos fortuna), aunque de vez en cuando, 
siempre que puede, se deja caer en algún curso de verano, en algún cursi-
llo para extranjeros, para poder enseñar su lengua materna.

Como asesor lingüístico, aunque su trabajo es ciertamente extenso, desta-
ca su colaboración como corrector en dos importantes obras: la enciclo-
pedia Salvat Català (1999) y la guía de viaje Volkswagen Buen viaje. Ruta 
por los pueblos de España (2005). También ha traducido al catalán nume-
rosas obras de consulta y diferentes títulos para colecciones juveniles, 
cuyos nombres sería tedioso recordar ahora. 

Su faceta como autor empieza como cuentista, cuando comencó a escri-
bir enredos para libros de narrativa infantil y juvenil: Me llamo William 
Shakespeare (2005), El gran libro de los seres fantásticos (2005) y El gran 
libro de las aventuras (2006), este último como coautor; luego siguió con 
las guías RACC sobre excursionismo, Turisme tranquil 1 y 2 (2006), y con el 
librillo Sant Jordi para Dummies (2007), para luego adentrarse de pleno en 
la “ardua” obra que el lector tiene entre manos.

También ha publicado bastantes artículos sobre sus temas preferidos: 
literatura medieval, lingüística, excursionismo y espeleología en revistas 
como Catalan Review, Auriga, Muntanya, Subterránea y Espeleòleg. En la 
actualidad dirige y edita la revista Muntanya, dedicada al montañismo y la 
cultura excursionista, su gran pasión.
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Vive en Barcelona, la ciudad donde nació, capital de Cataluña, situada en 
una llanura a orillas del mar Mediterráneo, bajo la sierra de Collserola, a 
los pies del Tibidabo. 

Y esto es todo (¡por el momento!).
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Capítulo 3

Conociendo a la gente 

En este capítulo 
 El saludo y la despedida

 Interacción formal e informal

 Expresiones de cortesía

 Descripción de una persona

Hablar un poquito de catalán es muy reconfortante. El hecho de de-
cir un simple bon dia (bon di-a; buenos días) puede abrirte muchas 

puertas. En este capítulo te muestro algunas frases simples que te ayuda-
rán a conocer a la gente. Aprenderás a presentar a tus amigos y a presen-
tarte a ti mismo; a dar las gracias, a pedir disculpas; qué decir después 
del saludo; cómo ser cortés, y cómo describir a las personas.

El saludo
Para saludar a la gente basta con un simple hola, bon dia!, pero también 
puedes escoger expresiones más concretas según la ocasión:

	 ✔	Hola! (o-la; hola). Usa esta expresión cuando quieras saludar a al-
guien de manera familiar.

	 ✔	Bon	dia! (bon di-a; ¡buenos días!) o bon dia i bona hora! (bon di-a 
i bo-no-ra; ¡buenos días y buena hora!). Usa esta expresión durante 
todo el día, pero especialmente por la mañana.

	 ✔	Bona	tarda! (bo-na tar-da; ¡buenas tardes!). Usa esta expresión desde 
el mediodía (preferiblemente a partir de las 14:00) hasta las 19:00.

	 ✔	Bon	vespre! (bon ves-pre; ¡buenas tardes! o ¡buenas noches!). Usa 
esta expresión desde las 19:00 hasta las 22:00).
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	 ✔	Bona	nit! (bo-na nit; ¡buenas noches!). Puedes usar esta expresión 
desde las 22:00 hasta las 02:00 de la madrugada.

	 ✔	Salut i peles! (sa-lut i pe-les; ¡salud y pesetas!). Esta es una manera 
muy familiar de saludarse, con una buena dosis de humor. La palabra 
pela o su plural peles es el nombre con que popularmente se cono-
cían las antiguas pesetas, antes de implantarse el euro en Europa.

Cuando es hora de despedirte, en catalán existen muchas maneras de aca-
bar con una conversación. Fíjate en los siguientes ejemplos:

	 ✔	Adéu! (a- deu; ¡adiós!). Usa siempre esta expresión para despedirte, 
especialmente de una persona a quien tratas de tú.

	 ✔	Adéu-siau! (a- deu si-au; adiós, ¡vaya con Dios!). Usa esta expresión 
para despedirte, especialmente de una persona que trates de usted o 
de dos personas o más que trates de tú.

	 ✔	Passi-ho bé! (pa-siu be; ¡que usted lo pase bien!). Esta expresión se 
utiliza para despedirse de alguien, pero con un poco más de cortesía.

	 ✔	Fins ara! (fins a-ra; hasta ahora). Para despedirte de alguien a quien 
vas a volver a ver pronto. Expresión muy popular y corriente.

	 ✔	Fins demà! (fins de-ma; ¡hasta mañana!). Otra expresión popular para 
despedirte de los amigos, los compañeros del trabajo… a los que 
verás prontamente.

	 ✔	A reveure! (a rre-veu-re; ¡hasta la vista!, ¡hasta más ver!). Usa esta 
fórmula de despedida cuando te separes por poco tiempo de una 
persona.

	 ✔	Bon	cap	de	setmana! (bon cap de sem-ma-na; ¡buen fin de semana!). 
Esta expresión se utiliza para desear un buen fin de semana cuando 
te despides un viernes de alguien a quien no volverás a ver hasta la 
próxima semana.

Hablando se entiende la gente
Aquí tienes un ejemplo de saludos y despedidas entre dos per-
sonas. Juan va a salir un viernes de su oficina y a la salida cruza 
unas palabras con Arturo, el recepcionista. 

Joan:  Hola! (o-la; ¡hola!)

Artur:  Hola, bon vespre! (o-la bon ves-pre; ¡hola, buenas 
tardes!)

56 Parte II: Vamos a empezar a hablar en catalán _______________________________
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Joan:  Què tal? (que tal; ¿qué tal?)

Artur:  Bé, i vostè? (be i vus-te; bien, ¿y usted?)

Joan:  Molt bé, gràcies. Com sempre (mol be gra-si-es 
com sem-pre; muy bien, gracias. Como siempre).

Artur:  Fins demà, doncs (fins de-ma dons; hasta mañana, 
pues).

Joan:  No, fins dilluns, que demà és festa! (no fins di-
lluns que de-ma es fes-ta; no, hasta el lunes, que 
mañana es festivo).

Artur:  És veritat! Fins dilluns! (es ve-ri-tat fins di-lluns; 
¡es verdad! ¡Hasta el lunes!)

Joan:  Bon cap de setmana! (bon cap de sem-ma-na; 
¡buen fin de semana!)

Artur:  Adéu-siau! (a-deu si-au; ¡vaya con Dios!)

Cómo presentarse
Es muy importante que sepas lo que debes decir para preguntar el nombre 
de alguien y presentarte a ti mismo. Conocer a la gente es la manera más 
práctica y divertida de practicar el catalán. En este apartado te presento las 
fórmulas y expresiones más usuales para hacer las presentaciones.

Presentarse uno mismo
La mejor manera de lanzarse a hablar en catalán consiste en dirigirse a los 
demás y presentarse  uno mismo. Imagínate que te encuentras en una re-
cepción, en una fiesta, en una reunión importante o… en cualquier parte: 
acércate a las personas y diles cómo te llamas y quién eres. A continua-
ción te presento dos maneras de hacerlo:

	 ✔	Hola, em dic Mireia (o-la em dic mi-re-ia; hola, me llamo Mireya).

	 ✔	Hola, sóc la Mireia (o-la soc la mi-re-ia; hola, soy Mireya).

El interlocutor te responderá con su nombre, pero si no lo hiciera, puedes 
añadir a tu presentación: Com et dius? (com et dius; ¿cómo te llamas?), 
Qui ets tu? (qui ets tu; ¿tú quién eres?). O si lo tratas de usted, puedes de-
cir: Com es diu, vostè? (com es diu vus-te; ¿cómo se llama usted?)

57__________________________________________ Capítulo 3: Conociendo a la gente
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Una presentación un poco más completa, indicando además de dónde 
eres, dónde vives y la edad que tienes, podría hacerse así:

	 ✔	Em	dic	Ferran.	Sóc	de	Vilanova	i	visc	a	Barcelona,	al	carrer	Valèn-
cia, número 48. Tinc 25 anys (em dic fe-rran soc de vi-la-no-va i visc 
a bar-se-lo-na al ca-rre va-len-si-a nu-me-ru cua-ran-ta vuit tinc vin-ti-
sinc añs; me llamo Fernando. Soy de Vilanova y vivo en Barcelona, en 
la calle Valencia, número 48. Tengo 25 años).

	 ✔	Em	dic	Mercè	Vilada.	Tinc	32	anys.	Sóc	de	Mallorca	i	ara	visc	a	Ca-
talunya. El que més m’agrada és viatjar. I tu, d’on ets? (em dic mer-
se vi-la-da tinc tren-ta dos añs soc de ma-llor-ca ia-ra visc a ca-ta-lu-ña 
el que mes ma-gra-da es vi-a-cha i tu don ets; me llamo Mercedes 
Vilada. Tengo 32 años. Soy de Mallorca, pero ahora vivo en Cataluña. 
Lo que más me gusta es viajar. Y tú, ¿de dónde eres?)

Cómo presentar a los demás
A veces es necesario presentar otras personas a los amigos o los compa-
ñeros de la oficina. La tabla 3-1 y las siguientes fórmulas te servirán de 
modelo:

	 ✔	Ella és la Lola / aquest és l’Ernest (e-lla es la lo-la / a-quet es ler-nest; 
ella se llama Lola / este es Ernesto).

	 ✔	Aquell	noi	és	en	Bernat	/	aquestes	noies	són	la	Judit	i	la	Susanna 
(a-quey noi es en ber-nat / a-ques-tes no-ies son la ju-dit i la su-san-na; 
aquel chico se llama Bernat / estas chicas se llaman Judit y Susana).

	 ✔	Et presento l’August, és un bon amic / Et presento la Laia, és una 
antiga companya de l’escola (et pre-sen-tu lau-gust es un bon a-mic 
/ et pre-sen-tu la la-ia es u-nan-ti-ga a-mi-ga da les-co-la; te presento a 
Augusto, es un buen amigo / te presento a Laia, es una antigua com-
pañera del colegio).

Tabla 3-1 Algunos verbos para presentarse y presentar a los 
demás (en presente)

Pronombre ser dir-se  
(llamarse)

viure (vivir) tenir (tener)

jo sóc (soc; soy) em dic (em 
dic; me llamo)

visc (visc; 
vivo)

tinc (tinc; 
tengo)

tu ets (ets; eres) et dius (et 
dius; te llamas)

vius (vius; 
vives)

tens (tens; 
tienes)

VE
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Tabla 3-1 Continuación

Pronombre ser dir-se  
(llamarse)

viure (vivir) tenir (tener)

ell / ella / 
vostè

és (es; es) es diu (es diu; 
se llama)

viu (viu; vive) té (te; tiene)

nosaltres som (som; 
somos)

ens diem (ens 
diem; nos 
llamamos)

vivim (vi-vim; 
vivimos)

tenim (te-nim; 
tenemos)

vosaltres sou (sou; 
sois)

us dieu (us 
di-eu; os 
llamáis)

viviu (vi-viu; 
vivís)

teniu (te-niu; 
tenéis)

ells / elles / 
vostès

són (son; son) es diuen (es 
di-uen; se 
llaman)

viuen (vi-uen; 
viven)

tenen (te-nen; 
tienen)

Los demostrativos son pronombres que introducen distinciones basadas 
en la proximidad o lejanía respecto al espacio o el tiempo de los hablan-
tes. Te serán imprescindibles para las presentaciones. La tabla 3-2 te los 
presenta:

Tabla 3-2     Los pronombres demostrativos

De proximidad aquest (a-quet; este)
aquesta (a-ques-ta; esta)
aquests (a-quets; estos)
aquestes (a-ques-tes; estas)
això (a-sho; esto)

De lejanía aquell (a-quey; aquel)
aquella (a-que-lla; aquella)
aquells (a- queys; aquellos)
aquelles (a-que-lles; aquellas)
allò (a-llo; eso)

Pero si la situación requiere una presentación más formal, puedes utilizar 
esta frase:

	 ✔	M’agradaria presentar-te el senyor Pons, és el cap del Departa-
ment de Finances (ma-gra-da-ri-a pre-sen-tar-te el se-ño pons es el 
cap del de-par-ta-men de fi-nan-ses; me gustaría presentarte al señor 
Pons, es el jefe del Departamento de Finanzas).
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	 ✔	No	sé	si	coneixes	la	senyora	Ribot,	és	la	presidenta	de	l’Associació	
de	Veïns (no se si cu-ne-shes la se-ño-ra ri-bot es la pre-si-den-ta de 
la-su-si-a-si-o de ve-ins; ¿conoces a la señora Ribot? Es la presidenta 
de la Asociación de Vecinos).

Para responder cuando te han presentado a alguien puedes decir encantat 
/ encantada (en-can-tat / en- can-ta-da; encantado / encantada), molt de 
gust (mol de gust; mucho gusto) o simplemente, igualment (i-gual-men; 
igualmente).

También puede ser útil usar la expresión M’ho pots repetir, sisplau? (mu 
pots re-pe-ti sis-plau; por favor, ¿me lo puedes repetir?), sobre todo si no 
has entendido muy bien lo que acaban de decirte. No importa pedir que te 
repitan algo, seguro que así ya no se te olvidará.

Practica un poco con los ejemplos de las siguientes situaciones:

a)

—Hola, em dic Pere Estruch (o-la em dic pe-res-truc; hola, me llamo Pedro 
Estruch). 

—Molt de gust! Jo sóc la Carmina Domènec i aquesta és  la meva filla i 
es diu Cristina (mol de gust yo soc la car-mi-na du-me-nec ia- ques-ta es la 
me-va fi-lla ies diu cris-ti-na; ¡mucho gusto! Yo me llamo Carmina Domènec 
y esta es mi hija, que se llama Cristina).

—Ei! Josep! Coneixes el Pere i el Florenci? (ei yu-sep cu-ne-shes el pe-re 
iel flu-ren-si; ¡hola, José! ¿Conoces a Pedro y a Florencio?)

RECUERDA

Los nombres de persona
artículos, como ves, son el para el masculino y 
la para el femenino; pero si quieres utilizar una 
expresión mucho más formal puedes decir: en 
Bernat, na Carmina, aunque cada vez más las 
formas en / na para tratar a las personas están 
cayendo en desuso en el registro oral.

Ten en cuenta que en catalán se debe utilizar 
el artículo delante de los nombres de persona 
(excepto cuando llamas la atención a alguien 
utilizando su nombre, o bien cuando el nom-
bre de la persona va detrás del verbo dir-se 
(llamarse): el Pere, la Maria; Pere! Maria! Los 
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b)

—Hola! Tu deus ser la Maria, oi? Et presento la Joana i l’August (o-la tu 
deus se la ma-ri-a oi et pre-sen-tu la yu-a-na i lau-gust; ¡hola! ¿Tú eres María, 
verdad? Te presento a Juana y a Augusto).

—Ah! Encantada! Jo em dic Julieta i aquest d’aquí és en Tomeu (a en-
can-ta-da yom dic yu-li-e-ta ia-quet da-qui es en tu-meu; ¡ah! ¡Encantada! Yo 
me llamo Julieta y este de aquí es Tomeo).

—Molt de gust! (mol de gust; mucho gusto).

—Igualment! (i-gual-men; ¡igualmente!)

c)

—Bon	dia,	Neus! (bon di-a neus; ¡buenos días, Nieves!)

—Hola, Josep! Coneixes la Joana? (o-la yu-sep cu-ne-shes la yu-a-na; 
¡hola, José! ¿Conoces a Juana?) 

—Doncs no! Molt de gust, Joana. Jo em dic Josep i sóc un company de 
feina de la Neus (dons no mol de gust yu-a-na jom dic yu-sep i soc un cum-
pañ de fei-na de la neus; ¡pues no! Mucho gusto, Juana. Me llamo José y 
soy compañero de trabajo de Nieves).

Preguntar quién eres y cómo te llamas
En las presentaciones se suele preguntar o “descubrir” más cosas sobre 
una persona aparte del nombre, como por ejemplo dónde vive, su direc-
ción o teléfono, su lugar de procedencia y la edad. Observa las siguientes 
preguntas y respuestas:

Pregunta:  Com et dius? (com et dius; ¿cómo te llamas?)

Respuesta:		 Em	dic	Maria	Vila	(em dic ma-ri-a vi-la; me llamo María Vila).

Pregunta:  D’on ets? (don ets; ¿de dónde eres?)

Respuesta:   Sóc de Girona (soc de yi-ro-na; soy de Gerona).

Pregunta:  On vius? (on vius; ¿dónde vives?)
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Respuesta:		 Visc	a	Tarragona,	al	carrer	de	la	Unió,	número	10	(visc a 
ta-rra-go-na al ca-rre da la u-ni-o nu-me-ru deu; vivo en Tarra-
gona, en la calle de la Unión, número 10).

Pregunta:  Quants anys tens? (quans añs tens; ¿cuántos años tienes?) 

Respuesta:   Tinc 19 anys (tinc di-nou añs; tengo 19 años).

Hablando se entiende la gente
Imagínate que vas a inscribirte en un gimnasio y te piden tus 
datos y una fotografía. Evidentemente tendrás que presentarte 
y responder a todas las preguntas que te hagan.

Secretari:  Hola! Bon dia! Ve per apuntar-se al gimnàs? (o-
la bon di-a ve per a-pun-tar-se al gim-nas; ¡hola! 
Buenos días! ¿Viene a apuntarse al gimnasio?)

Clàudia:  Sí, oi que em puc fer sòcia? (si, oi quem puc fe so-
si-a; sí, ¿me puedo hacer socia, verdad?)

Secretari:  És clar que sí, però ha de portar una fotografia de 
mida carnet (es cla que si pe-ro a de pur-ta u-na 
fu-tu-gra-fi-a de mi-da car-net; claro que sí, pero 
tiene que traer una fotografía tamaño carné).

Más sobre los nombres de persona
Generalmente los dos apellidos en catalán se 
escriben sin conjunción, pero en casos de am-
bigüedad, y para que no los confundamos con 
el nombre de pila, pueden separarse mediante 
la conjunción i (y):

✔	 Jesús Llebaria Estapé

✔	 Joan Pere i Llebot (donde se entiende que 
aquí Pere [Pedro], que podría corresponder 
al nombre compuesto Joan Pere [Juan 
Pedro], en este caso es un apellido).

Debes tener en cuenta que los catalanes, 
además del nombre de pila, poseen dos ape-
llidos: el paterno en primer lugar y después 
el materno. Por lo tanto, es natural que te 
pregunten: Quins són els teus cognoms? 
(quins son els teus cuc-noms; ¿cuáles son 
tus apellidos?). A veces los apellidos o los 
nombres son complicados de escribir, de 
modo que una de las preguntas frecuentes 
que te harán para saber cómo se escribe 
tu nombre es Com s’escriu? (com ses-criu; 
¿cómo se escribe?) o M’ho pots lletrejar? (mu 
pots lle-tre-ya; ¿me lo deletreas?) 
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Clàudia:  Sí, miri: aquí en porto una (si mi-ri a-qui en por-tu 
u-na; sí, mire: aquí llevo una).

Secretari:  Molt bé, perfecte. El seu nom? (mol be per-fec-te 
el seu nom; muy bien, perfecto. ¿Su nombre?)

Clàudia:  Clàudia (clau-di-a; Claudia).

Secretari:  I els cognoms? (i els cuc-noms; ¿y los apellidos?)

Clàudia:  Puigdevall Miró (puch-de-vall mi-ro; Puigdevall Miró).

Secretari:  Com s’escriu? M’ho pot lletrejar? (com ses-criu 
mu pot lle-tre-ya; ¿cómo se escribe? ¿Me lo puede 
deletrear?)

Clàudia:  p-u-i-g-d-e-v-a-ll. Vol veure el meu carnet 
d’identitat? (pe u i ye de e ve ba-sha a e-lla; vol 
veu-re el meu car-net di-den-ti-tat; pe-u-i-ge-de-e-
uve a elle. ¿Quiere ver mi carné de identidad?).

Secretari:  Sí, sisplau. Té telèfon? (si sis-plau te te-le-fun; sí, 
por favor. ¿Tiene teléfono?)

Clàudia:  Només tinc un móbil, és el 657 238 741 (nu-mes 
tinc un mo-bil es el sis sinc set dos tres buit set cua-
tre u; solamente tengo móvil, es el 657 238 741).

Secretari:  On viu? (on viu; ¿dónde vive?)

Clàudia:  Visc a la plaça del Pi, número 3, primer 2ª (visc a la 
pla-sa de pi nu-me-ru tres, pri-me se-go- na; vivo 
en la plaza del Pi, número 3, primero 2ª).

Secretari: Molt bé, ja tinc totes les dades que necessitava. 
Pot venir quan vulgui a gaudir de les nostres 
instal·lacions (mol be ja tinc to-tes les da-des que 
ne-se-si-ta-va pot ve-ni quan vul-gui a gau-di de 
les nos-tres ins-tal-la-si-ons; muy bien, ya tengo 
todos los datos que necesitaba. Puede venir cuan-
do quiera a disfrutar de nuestras instalaciones).

Clàudia:  Moltes gràcies. Puc entrar ara mateix? (mol-tes 
gra-si-es puc en-tra a-ra ma-tesh; muchas gracias. 
¿Puedo entrar ahora mismo?)

Secretari: I tant! Endavant, passi (i tan en-da-van, pa-si; 
¡pues claro! Adelante, pase).
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Pedir disculpas
Cuando hayas practicado algunas presentaciones y empieces a conocer a 
la gente, a menudo se suelen cometer equivocaciones, sobre todo en situa-
ciones que requieren un grado más alto de formalidad. Entonces hay que 
aprender a disculparse y a saber rectificar. Si no estamos seguros de saber 
cómo se llama una persona, una buena manera de romper el hielo es pre-
guntarle directamente: Disculpi, vostè és el senyor Pons? (dis-cul-pi vus-te 
es el se-ño pons; disculpe, ¿es usted el señor Pons?), y a ver si hay suerte.

—Bona	tarda.	Disculpi,	vostè	és	el	senyor	Pons?	(bo-na tar-da dis-cul-pi, 
vus-te es el se-ño pons; buenas tardes, disculpe, ¿es usted el señor Pons?)

—No, s’equivoca. Jo em dic Alemany. Em sembla que la persona que 
busca és aquell senyor d’allà (no se-qui-vo-ca yom dic a-le-mañ em sem-
bla que la per-so-na que bus-ca es a-que-lla da-lla; no se equivoca. Yo me 
llamo Alemany. Me parece que la persona que busca es aquella de allá).

—Perdoni, l’havia confós (per-do-ni la-vi-a cum-fos; perdone, lo había con-
fundido).

—No es preocupi, no passa res (nos pre-u-cu-pi no pa-sa res; no se preocu-
pe, no pasa nada).

Dar las gracias
Cuando queremos manifestar agradecimiento a alguien podemos utilizar 
las siguientes expresiones:

	 ✔	gràcies! (gra-si-es; ¡gracias!)

	 ✔	moltes gràcies! (mol-tes gra-si-es; ¡muchas gracias!)

	 ✔	gràcies per (gra-si-es per; gracias por)

Si te encuentras con un amigo al que hace tiempo que no ves, es muy 
probable que se interese por ti y te pregunte cómo te va la vida, por tu 
familia… Entonces puedes decirle: gràcies pel teu interès (gra-si-es pel teu 
in-te-res; gracias por tu interés).

Para responder cuando te den las gracias, con el fin de quitarle valor a la 
cosa, debes decir: 

	 ✔	de res (de res; de nada).

	 ✔	no es mereixen (nos me-re-shen; no se merecen).
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	 ✔	gràcies a tu / a vosaltres (gra-si-es a tu / a vu-sal-tres; gracias a ti / a 
vosotros).

Cortesía y bien hablar, cien puertas 
nos abrirán

¿Tú o usted?
Al igual que en castellano, en catalán también existen dos modos de pre-
guntar cómo se llama alguien, o simplemente de preguntarle cualquier 
cosa a un desconocido. Me refiero a que según el grado de formalidad que 
tengamos con el interlocutor podemos tratarle de tú o de usted, y para 
ello será necesario utilizar pronombres distintos. Por lo tanto tenemos:

	 ✔	Com et dius, tu? (com et dius tu; ¿cómo te llamas tú?)

	 ✔	Em dic Gemma (em dic yem-ma; me llamo Gema).

	 ✔	Com es diu, vostè? (com es diu vus-te; ¿cómo se llama usted?)

	 ✔	Sóc	el	senyor	Bertran (soc el se-ño ber-tran; soy el señor Bertran).

La tabla 3-3 te presenta los pronombres átonos del ejemplo anterior y los 
más usuales en otras situaciones similares. En el capítulo 4 encontrarás 
más información sobre estos pronombres.

Tabla 3-3    Los pronombres átonos et, es, us, es, li

Pronombre Función Ejemplo

et 2ª persona del singular, para uso 
informal “tú”.

Com et trobes? (com et tro-bes; 
¿cómo te encuentras?)

es 3ª persona del singular, para uso 
formal “usted”.

Com es troba? (com es tro-
ba;¿cómo se encuentra usted?)

us 2ª persona del plural, para uso 
informal “vosotros”.

Com us trobeu? [vosaltres]; (com 
us tru-beu; ¿cómo os encon-
tráis?)

es 3ª persona del plural, para uso 
formal “usted”.

Com es troben? (com es tro-ben; 
¿cómo se encuentran ustedes?)
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Tabla 3-3    Los pronombres átonos et, es, us, es, li

Pronombre Función Ejemplo

li 3ª persona del singular, para uso 
formal “usted”.

Li agrada, el teatre? (li a-gra-da el 
te-a-tre; ¿le gusta a usted el teatro?)

Algunas buenas palabras
Para expresarse con buenas palabras y conquistar el mundo, no hay nada 
mejor que aprender unas sencillas expresiones. Con ellas quedarás de 
fábula con los demás y les demostrarás tu dominio del catalán. Aquí te 
muestro algunas de ellas:

	 ✔	Et fa res que…? (et fa res que; ¿te importaría…?). Úsala para pregun-
tarle cortésmente a alguien una cosa. Ejemplo: Et fa res d’esperar-
me cinc minuts? (et fa res des-pe-rar-me sinc mi-nuts; ¿te importaría 
esperarme cinco minutos?)

	 ✔	Em permet? (em per-met; ¿me permite?). Usa esta frase para pedir 
hacer algo, para pedir el paso, etc.

	 ✔	Només faltaria! (nu-més fal-ta-ri-a; ¡no faltaba más!). Esto responde a 
la fórmula anterior para manifestar la disposición favorable al cum-
plimiento de lo que se ha requerido.

	 ✔	Li molesta que fumi? (li mu-les-ta que fu-mi; ¿le molesta si fumo?). ¡No 
utilices jamás esta frase! Lo mejor para ser realmente cortés es no fumar.

	 ✔	Quin greu que em sap! (quin greu quem sap; ¡me sabe mal, lo siento 
mucho!). Oración utilizada para demostrar la pena y el disgusto.

	 ✔	Dispensa! (dis-pen-sa; perdona). Utilizado como fórmula de cortesía 
para excusarse de una falta, molestia, etc. Ejemplo: Dispenseu, però 
me n’haig d’anar (dis-pen-seu pe-ro me nach da-na; perdonad, pero 
tengo que marcharme).

En una comida, entre los comensales, puedes usar oraciones para pedir 
algo de la mesa o para expresar tus gustos y preferencias:

	 ✔	M’agrada molt (ma-gra-da mol; me gusta mucho).

	 ✔	No m’agrada gaire (no ma-gra-da gai-re; no me gusta mucho).

	 ✔	M’estimo més el cafè que el te (mes-ti-mu mes el ca-fe quel te; me 
gusta más el café que el té).

	 ✔	Em passes la sal, sisplau? (em pas-ses la sal sis-plau; ¿puedes pasar-
me la sal, por favor?)

	 ✔	Que vagi de gust! (que va-yi de gust; ¡que aproveche!)

Continuación
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Cómo describir a las personas
Supongamos que eres comercial de ventas y has quedado en encontrar-
te en el aeropuerto con tu nuevo cliente, a quien todavía no conoces, y 
tienes que explicarle cómo puede identificarte. O mejor aún: tienes que 
describir a tu novio o novia. Por eso es necesario conocer algunas pala-
bras claves. 

De la cabeza a los pies
Es necesario saber describir una persona: su estatura, el color de su pelo, 
sus ojos, su constitución. Estos grupos de contrarios te van a ser útiles 
para describir a la gente y a ti mismo de forma general:

	 ✔	alt / baix (al / bash; alto / bajo)

	 ✔	gran / jove (gran / yo-ve; mayor / joven)

	 ✔	gros / petit (gros / pe-tit; grande / pequeño)

	 ✔	lleig / maco (llech / ma-cu; feo / guapo)

	 ✔	prim / gras (prim / gras; delgado / gordo)

Ahora puedes hacer comparaciones: En Jordi és més alt que l’Ernest (en 
yor-di es mes al que ler-nest; Jorge es más alto que Ernesto). 

Recuerda las fórmulas de comparación que te presenta la tabla 3-4.

Salut i per molts anys!
si alguien celebra su santo como su cumplea-
ños, o si ha aprobado un examen muy difícil, 
felicítale diciendo Per molts anys!

Si alguien estornuda lo más habitual es decir 
Jesús! (ye-sus), aunque otro augurio corriente 
es, otra vez, Salut! 

En un brindis se suelen pronunciar unas pala-
bras de saludo al tiempo que se entrechocan 
las copas. La palabra mágica es Salut! (sa-lut; 
¡salud!); pero más frecuentemente, si se trata 
de una celebración, se dice: Per molt anys! (per 
mols añs; que no puedes traducir literalmente 
“por muchos años”, sino “¡felicidades!”). Tanto 
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Tabla 3-4           Las comparaciones

Fórmula Función

més… que (mes… que; más… que) superioridad

menys… que (meñs… que; menos… que) inferioridad

igual… que (i-gual… que; igual… que) igualdad

tan… com (tan… com; tan… como) igualdad

Las palabras que aparecen en las figuras 3-1a y 3-1b te ayudarán a identifi-
car el cuerpo humano. 
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Figura 3-1a: 
El cuerpo 

humano de 
la cabeza a 

los pies

el cap (el cap)

el front (el fron)
els ulls (els uys)

el nas (el nas)les galtes (les gal-tes)
els llavis (els lla-vis)la barbeta (la bar-be-ta)

la cama (la ca-ma)

el braç (el bras)

la mà (la ma)
els dits (els dits)

el melic (el me-lic)

el peu (el peu)

el maluc (el ma-luc)

el genoll (el ye-noy)

la mà (la ma)
els genitals  

(els ye-ni-tals)

la canyella  
(la ca-ñe-lla)

els pits (els pits)
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Para describir el color y el tipo de cabello puedes utilizar las siguientes 
palabras:

	 ✔	castany (cas-tañ; castaño)

	 ✔	moreno (mu-re-nu; moreno)

	 ✔	ros (ros; rubio)

	 ✔	pèl-roig (pel-roch; pelirrojo)

	 ✔	fosc (fosc; oscuro)

	 ✔	clar (cla; claro)

	 ✔	tenyit de color roig (te-ñit de cu-lo roch; teñido de color rojo)

Figura 3-1b: 
El cuerpo 

humano de 
la cabeza a 

los pies

el pit (el pit)

els cabells (els ca-beys)

les celles (les se-lles)
les orelles (les u-re-lles) les pestanyes (les pes-ta-ñes)

les dents (les dens)
el coll (el coy)

la llengua (la llen-gua)

la cuixa (la cu-sha)

el turmell (el tur-mey)

el canell (al ca-ney)

l’espatlla (les-pat-lla)

l’esquena (les-que-na)

la panxa (la pan-sha)

el cul (el cul)
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	 ✔	calb / pelut (calp / pe-lut; calvo / melenudo)

	 ✔	cabell llis / arrissat (ca-bey llis / a-rri-sat; pelo liso / con rizos)

	 ✔	cabell llarg / cabell curt (ca-bey llarc / ca-bey curt; pelo corto / pelo 
largo)

	 ✔	amb serrell (am se-rrey; con flequillo)

Los ojos de una persona pueden ser:

	 ✔	foscos (fos-cus; oscuros)

	 ✔	marrons (ma-rrons; marrones)

	 ✔	grisos (gri-sus; grises)

	 ✔	blaus (blaus; azules)

	 ✔	verds (verts; verdes)

Las siguientes palabras sirven para describir las características peculiares 
que puede tener una persona:

	 ✔	pigat (pi-gat; con pecas)

	 ✔	atractiu (a-trac-tiu; atractiva)

	 ✔	repel·lent (re-pel-len; repelente)

	 ✔	amb barba (am bar-ba; con barba)

	 ✔	amb bigoti (am bi-go-ti; con bigote)

	 ✔	amb trena (am tre-na; con trenza o coleta)

	 ✔	amb ulleres (am u-lle-res; con gafas)

	 ✔	amb un anell (am bun a-ney; con un anillo)

	 ✔	amb un collaret (am bun cu-lla-ret; con un collar)

	 ✔	amb arracades (am a-rra-ca-des; con pendientes)

Descríbete a ti mismo
Fíjate en estos ejemplos que te muestro a continuación, y luego practica 
contigo mismo.

Ferran:  Sóc alt, moreno i faig 1,80 (soc al mu-re-nu i fach u vui-tan-ta; 
soy alto, moreno, de 1,80).
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Judit:  Sóc rossa, més aviat baixa, i no gaire prima (soc ro-sa mes 
a-vi-at ba-sha i no gai-re pri-ma; soy rubia, más bien baja y no 
muy delgada).

Albert:  Tinc els cabells arrissats, sóc pèl-roig, d’ulls petits, nas rec-
te i la boca grossa. Sóc alt i peso 80 kg (tinc els ca-beys a-rri-
sats soc pel-roch, dulls pe-tits nas rec-te i la bo-ca gro-sa; tengo 
el cabello rizado, soy pelirrojo, de ojos pequeños, nariz recta 
y boca grande. Soy alto y peso 80 kg).

Palabras para recordar
hola, em dic Ferran ho-la em dic fe-rran hola, soy Fernando
tinc 25 anys tinc vin-ti-sinc añs tengo 25 años
visc a Barcelona visc a bar-se-lo-na vivo en Barcelona
et presento l’August el pre-sen-tu lau-gust te presento a  
  Augusto
molt de gust  mol de gust mucho gusto
com et dius, tu? com et dius tu ¿cómo te llamas tú?
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Juegos y ejercicios  
divertidos

Ha llegado el momento de poner en práctica todas las palabras, expre-
siones y frases que has aprendido. Completa los espacios vacíos con las 
palabras que se utilizan al conocer, saludar o describir a la gente.

(1) —Hola! Jo ……….....…. Lluís.

(2) —Molt de gust! Jo ……….....…. i aquest ……….....…. Andreu.

(3) —Hola! Tu ……….....…. la Maria, oi? Et ……….....…. el Marc i la  
Gemma.

(4) —Ah! Encantada! Jo ……….....…. Lídia i aquest és ……….....…. Josep.

(5) —Quants anys ……….....….?

(6) —Jo ……….....…. 57 i la Teresa ……….....…. 54 anys.

(7) —D’on ……….....….?

(8) ……….....…. de Vilafranca.
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