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按照中国传统纪年法，新的一年将

是 4717 年。新年伊始，我非常高兴地在

此祝愿大家心想事成。2019 年是猪年，

猪是十二生肖的最后一位，属阴，寓意

吉祥，希望大家能事事顺意。

猪代表繁荣、力量、组织性、自由、

财富、肥沃、慷慨和希望，我真心希望

从 2 月 5 日起这些美好寓意将伴随大家

这一年的生活。2 月 5 日就是中国春节，

现在全世界各个角落都庆祝这个节日。

《孔子学院》杂志第 52 期将我们的

目光聚焦到冰城哈尔滨。它是北方省

份——黑龙江的省会，是一座反差感强

烈的城市。哈尔滨城很早以前就建立了。

尽管气候极端，这里孕育了三千年前的

白金宝文化。近代，哈尔滨经历了快速

的社会经济发展，中东铁路为这座城市

带来了勃勃生机，凸显了哈尔滨作为东

北地区战略要地的重要性，也意味着哈

尔滨正式进入 20 世纪。

生于哈尔滨的萧红被认为是当代中

国最重要的女性作家之一，她在作品里

真实地刻画了这个地区的地理风貌。萧

红的文章兼具现实主义和抒情风格，反

映了乡村地区恶劣的生存条件，但是这

种风格却随着 1942 年作者的早逝戛然而

止。古巴画家威尔弗雷德·拉姆 (Wifredo 

Lam)，因为其祖先是华人，在中国被称为林飞

龙，也为这座城市献上了一场艺术盛宴。这位

上个世纪的美学大师代表了伊比利亚美洲国家

与中国的思想碰撞，是一座卓绝无比的文化桥

梁，他拉近了双方距离，并帮助两个区域进行

了积极的对话。

Es un placer felicitarles al inicio de este Año 
Nuevo Chino, que será el 4717 según el calen-
dario tradicional, y en el que deseo de corazón 
se alcancen aquellos anhelos y objetivos que 
nos propongamos. 2019 viene marcado bajo el 
signo del Cerdo de Tierra, último de la serie de 
doce según el ancestral Zodíaco. Se trata de un 
animal considerado yin y auspicioso y del que 
esperamos se cumplan sus buenas predicciones. 

Deseo que las virtudes en torno al Cerdo 
de Tierra, como prosperidad, fuerza, organiza-
ción, libertad, riqueza, fertilidad, generosidad y 
deseo sean las predominantes desde el próximo 
5 de febrero, fecha en que se inicia esa Fiesta 
de la Primavera que ya celebramos en todos los 
rincones del mundo. 

En este número 52 de la revista Instituto 
Confucio detenemos nuestra mirada, asimis-
mo, en la denominada “helada” ciudad de 
Harbin. La capital de la norteña provincia 
de Heilongjiang es una ciudad de contrastes. 
Enraizada muy lejos en el tiempo, a pesar de la 
dureza de su clima extremo, aquí reposan ves-
tigios de la cultura Baijinbao que se remonta a 
tres milenios atrás. Más cerca de nuestra época, 
el desarrollo socioeconómico que llevó a esta 
región el ferrocarril Transmanchuriano pone 
de relieve la importancia de Harbin como es-
tratégico enclave en el paisaje del nordeste que 
supuso su acceso formal al siglo XX. 

Una geografía nítidamente reflejada en las 
obras de Xiao Hong, natural de esta ciudad, 
a la que se considera como una de las cuatro 
grandes escritoras de la China contemporánea. 

Sus textos, tan realistas como líricos a la vez sobre las duras condiciones de vida 
en las zonas rurales, quedaron abruptamente conclusos con su temprana muerte 
en 1942. La dedicación artística la encontramos en la figura de Wifredo Lam, 
pintor cubano de ascendencia china conocido allí como Lin Feilong. Un gran 
maestro de la estética del pasado siglo que ejemplifica como pocos la intersección 
de los pueblos de Iberoamérica y China, y que sirve como un inmejorable puente 
cultural de mutuo acercamiento y fecundo diálogo. 

Vicente Andreu
Director del Instituto Confucio 

de la Universitat de València

西班牙瓦伦西亚大学孔子学院院长
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土猪喜迎 2019 暨
4717 中国年到来

猪是中国十二生肖中的最后一个动物，猪年是充满吉祥预兆

的一年。在伊比利亚美洲的不同区域，这个憨态可掬的动物

有着不同的名字。2019年的猪年与土星相连，五行属阴土，

象征着繁荣、愿望、力量、秩序和富饶。土猪年将于2019年

2月5日开始。根据黄帝纪年，中国4717年的土猪年在运行

354天后将于2020年1月24日圆满结束。

EL CERDO DE TIERRA 
RECIBE AUSPICIOSO 
EN 2019 AL NUEVO 
AÑO CHINO 4717

   何有良 Germà Arroyo
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从
史前时代开始，对时间

和自然循环的掌控便是

人类取得的最大成就之

一。很多专家都认为，若

缺少适宜的历法，任何一个群体都将

无法取得卓著的文明进展。只有在掌

控时间的前提下，人类才能够树立起

那些主要的历史里程碑。历法还可以用

来安排未来的事件，特别是那些与农

业耕作或宗教仪式相关的节日。正是

因为拥有如此的重要性，人类一直竭

力创造合适的历法。在最初的古老时

光里，人们自然而然地去寻找那些为历

法提供依据的阶段性现象，最终将目

光投向了天文领域。他们发现了天文学

上非常突出的三个时间段：地球围绕自

转轴旋转而产生的日；月球绕地球旋

转一周而生成的月；还有我们所在地球

围绕太阳旋转而产生的年。

在中国，自数千年前开始，历法便

在农作时节的基础上与太阳和月亮的活

动周期紧密相关。因此，人们根据气候

环境以及农作物的生长周期，将一年分

成二十四个时段，以此来预报天气变化

和农事活动。经过一代又一代人的更正

和修改，最终在公元前 104 年汉武帝时

期形成的《太阳历》中，正式将二十四

在中国，自数千年前
开始，历法便在农作
时节的基础上与太阳
和月亮的活动周期紧
密相联。
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节气在历法中确定下来。根据中国传统

黄帝纪年，2019 年对应着中国的 4717

年。这个数字起源于公元前 2698 年的

中国人文初祖黄帝（公元前 2717 - 前

2599 年）元年。如果我们将公元前的

2698 与 2019 相加，便知道了4717 这个

传统中国年的来历。

在格里高利历中，春节，也就是

中国新年的开端，对应着 1月 21日到

2月 19 日中间的一天，即一个月相的

29.5 天中间的某一天。二十一世纪至

今，中国新年对应最早的一天为 2004

年的 1月 22日，最晚的一天为 2015 年

的 2月19 日。春节在冬至后的第二个

月的朔日，15 天后，就是传统的元宵节，

人们用这个节日来庆祝中国新年的第一

个月圆日。

今年的中国新年从 2019 年 2月5日

开始，于 2020 年 1月 24日结束。今年

对应的生肖是土猪，是鼠、牛、虎、兔、龙、

蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二生肖

中的最后一个属相。所以 2019 年 2月 5

日土狗年就要让步于猪年。而在接下来

的 2020 年 1月 25日，新一轮的十二生

肖循环将以金鼠年为开端。

除了上述的十二生肖顺序排列，每

年的属相都搭配相对应的五行。木、火、

土、金和水是五行元素的顺序。以此为

序，每年更换一个元素。所以每年更换

的十二生肖和五行元素相结合，每六十

年才会重复相同的属相和相同的五行。

比如，上一次土猪年开始于1959 年的

2月 8日。除了顺序不同，每个属相动

物也有着不同的阴阳属性，比如鼠、虎、

龙、马、猴和狗都属阳，而牛、兔、蛇、

羊、鸡和猪都属阴。n
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El control del tiempo y sus ci-
clos naturales ha sido, des-
de los tiempos prehistóricos, 
una de las mayores conquis-

tas que la humanidad ha realizado. 
Afirman muchos expertos que, sin 
un adecuado calendario, no se pue-
de otorgar la categoría de civilización 
a una colectividad. Solo con esa pre-
misa, la del dominio temporal, se po-
dían situar en el pasado los principales 
hitos históricos. Un calendario sirve, 
además, para programar aconteci-
mientos futuros, en especial las festi-
vidades ligadas a los ciclos de la agri-
cultura o a las celebraciones religiosas. 
De ahí la enorme importancia y el es-
fuerzo que, desde siempre, se ha dedi-
cado para crear calendarios adecuados 
para tales fines. Lógicamente, y al ini-
cio de los tiempos, para buscar fenó-
menos periódicos sobre los que basar 

un calendario, se hubo de recurrir a 
la astronomía. Esta ciencia brinda tres 
magníficos periodos: la rotación de la 
Tierra sobre su eje y que da lugar a la 
sucesión de los días; a la lunación, que 
es el tiempo que transcurre entre dos 
lunas nuevas, y que origina los meses; 
y, por último, a la rotación de nuestro 

planeta alrededor del Sol, y que con-
lleva la aparición del año. 

En China, el calendario se ha vin-
culado desde hace miles de años, a un 
ciclo lunisolar basado en los tiempos 
de la agricultura. Así pues, se divide el 
año en 24 etapas tomando como refe-
rencias los factores climáticos y los ci-
clos de los seres vivos, y sirve tradicio-
nalmente para pronosticar el cambio del 
tiempo y orientar en las faenas agrícolas. 
Enriquecido generación tras generación, 
se sistematizó en la obra llamada El Ca-
lendario General durante el reinado del 
emperador Wu de la dinastía Han (汉, 
206 a.C.-220 d.C.) en el año 104 a.C. 
Según el calendario tradicional chino 
este 2019 será el 4717. Dicha cifra pro-
viene del inicio del reinado del mítico 
Emperador Amarillo, Huangdi, en el 
2698 a.C. Si a ese número de años antes 
de Cristo le sumamos los del año 2019 

Es el último animal que completa la serie de 
doce que integra el Zodíaco chino y viene 
cargado de sensaciones y predicciones 
auspiciosas. El cerdo, al que también 
se le nombra como jabalí, verraco o 
chancho según diferentes zonas de 
Iberoamérica, está asociado al planeta 
Saturno, con la dominante presencia del 
elemento Tierra bajo su polaridad yin. Se 
le atribuyen cualidades positivas que van 
desde la prosperidad al deseo pasando por 
la fuerza, la organización o la fertilidad. Se 
inicia el próximo 5 de febrero de 2019, con su 
equivalencia numérica en el 4717 según la 
tradición china, y completará su ciclo de 354 
días el 24 de enero de 2020.

EN CHINA, EL 
CALENDARIO SE HA 
VINCULADO DESDE 
HACE MILES DE AÑOS, 
A UN CICLO LUNISOLAR 
BASADO EN LOS TIEMPOS 
DE LA AGRICULTURA
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XXXX

de ahora, obtenemos el 4717 siguiendo 
el modelo antiguo.

En el calendario gregoriano, el ini-
cio de la Fiesta de la Primavera, que 
es como se nombra al Año Nuevo en 
China, corresponde al periodo com-
prendido entre el 21 de enero y el 19 
de febrero, es decir, los 29,5 días de un 
ciclo lunar. En lo que llevamos de si-
glo XXI las fechas en que más pronto 
y más tarde entró el Año Nuevo Chi-
no, respectivamente, fueron en 2004 
(22 enero) y en 2015 (19 de febrero). 
El inicio de este ciclo lo da la segunda 
luna nueva desde el solsticio de invier-
no y termina, 15 días después, con la 
Fiesta de los Farolillos que se celebra 
durante la primera luna llena del año.

Este año comienza el 5 de febrero de 
2019 y finalizará el 24 de enero de 2020. 
El animal que le corresponde del Zodía-
co chino es el Cerdo de Tierra, el últi-

mo de los doce que componen la serie 
de animales que tiene el siguiente or-
den: rata, buey, tigre, conejo, dragón, 
serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, 
perro y cerdo. Así que el 4 de febrero 
de este año concluye el Año del Perro 
de Tierra que da paso al final de la serie 
con el del cerdo, también conocido en 

nuestra lengua en diversas zonas de Ibe-
roamérica como jabalí, verraco o chan-
cho. Y el próximo 25 de enero del año 
2020 se iniciará una nueva serie de doce 
años que inaugurará la Rata de Metal. 

Además, se deben combinar con la 
serie de animales los cinco elementos, 
con el siguiente orden: madera, fue-
go, tierra, metal y agua; y que se re-
piten durante dos años seguidos. Así 
que, como hay 12 animales (uno por 
año) y 5 elementos que se combinan 
con cada animal; solo se repite animal 
y su mismo elemento cada 60 años (12 
animales por 5 elementos). Es decir, 
el anterior Año del Cerdo de Tierra se 
inició el 8 de febrero de 1959. Tam-
bién los animales se distinguen entre 
sí, alternativamente en su orden, por 
su polaridad yang: rata, tigre, dragón, 
caballo, mono y perro; o yin: buey, co-
nejo, serpiente, cabra, gallo y cerdo. n

SEGÚN EL CALENDARIO 
TRADICIONAL CHINO 
ESTE 2019 SERÁ EL 4717. 
DICHA CIFRA PROVIENE 
DEL INICIO DEL REINADO 
DEL MÍTICO EMPERADOR 
AMARILLO, HUANGDI
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La tradición de otorgar un signo del Zodíaco (黄道

带, huángdào dài) a los recién nacidos hace que el 
signo que le toca a cada persona dependa del año 
en el cual ha nacido. Así pues, las características del 
animal otorgado determinarán el carácter, los suce-
sos o, incluso, la suerte de esa persona durante el 
año de su signo. En China, una de las preguntas que 
se suele hacer cuando se conoce a una persona es: 
“Y tú, ¿de qué animal eres?” Así se puede averiguar 
su edad puesto que casi todos saben la sucesión de 
los doce animales del horóscopo chino. Y no es fá-
cil ocultar la edad con una diferencia de doce años. 
Si, además, sabemos el elemento natural de dicho 
animal, el error con la edad ya es imposible porque 
solo hay coincidencia del mismo animal y elemen-
to natural cada 60 años. 

Este 2019 del Cerdo de Tierra, según algunos pro-
nósticos, será auspicioso porque la marca de la Tie-
rra, con polaridad yin y asociado al planeta Saturno, 
transmite energías positivas. Dicho elemento con-
fiere flexibilidad, modestia e intuición a quienes lo-
gren dejarse llevar por su aura benefactora. La suer-
te acompañará a la mayoría de los nativos de los 
12 signos del Zodíaco durante este año y no solo 
a los más favorecidos. El cerdo trae muchas cuali-
dades positivas: prosperidad, fuerza, organización, 
libertad, riqueza, fertilidad, generosidad y deseo; 
pero pocas negativas: ira, ignorancia y equivoca-
ción. Su simbología cultural en China está relacio-
nada con la buena suerte, riqueza, desinterés, pro-
greso y bienestar. Unos conceptos que definen la 
interpretación espiritual de este animal auspicioso.

“Y tú, ¿de qué animal eres?”

给
新出生的婴儿找到对应黄道带的特

征与他们的出生年份息息相关。一

般认为，相对应的生肖动物特点决定了拥

有同样属相的人的性格、生活甚至运气。

在中国，人们这样询问刚刚结交到的朋友，

“你呢？你属什么？”。通过这个问题，便

可以猜测出对方的年龄。因为在中国，几

乎所有的人都对十二生肖的顺序了如指掌，

再加上12岁的年龄差异很难隐藏，所以了

解属相后便可以轻松地知道对方的年龄。

如果还知道属性所对应的五行，那对于年

龄的估计便更不可能出现误差，因为相同

的属相和五行每 60年才会重复一次。

2019 年是土猪年，根据预测，将会是

一个吉祥之年。因为土属阴，与土星相连，

可以传达积极的能量。五行之土会赐予人

灵活、谦逊和直觉，帮助人们在好运的伴

随下达成目标。好运并不仅仅只属于那些

最幸运的人，同属相的大部分人都将得到

好运的眷顾。猪年将会带来很多积极的预

兆，比如：繁荣、力量、秩序、自由、财富、

富饶、慷慨及愿望;也会带来一些消极因

素，如：愤怒、无知和失误。但是 , 猪在

中国的文化形象里一直与运气、财富、慷慨、

进步和富裕相联系，这些正面的形象可以

帮助你理解这个吉祥动物所蕴含的意义。

你呢?你属什么?
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西方人眼中的中国
农历新年

西方人很难理解中国农历新年给人的感受。我们所知道的与之最

相似的节日是我们自己的新年，在某种程度上它与中国农历新年

有些类似，但我们绝不能因此而低估二者的不同之处。它们的性

质和味道各不相同，一个节日色彩缤纷，而这种缤纷到了另一个

节日则变成了一种浓烈而鲜艳的红色，这一色彩到处可见，庆祝

着冬天的结束和春天的到来。

EL AÑO NUEVO CHINO 
NARRADO A TRAVÉS DEL 
ESPEJO OCCIDENTAL

   安瑞  Alberto Soler
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当
我们想更真实地感受这个节日

时，往往会被书中的描述所局

限，因为书中的描述与我强

烈建议的亲身体验相去甚远。

我们应该从一个正确的角度，从冬季开始来

描述这个节日。我曾长期在中国留学，我觉

得中国的冬季是一年中与我的城市最不同的

季节。中国幅员辽阔，冬季给各个城市留下

的印迹差别很大，而这取决于我们在北方

还是南方。在北方的城市，冬季白天明显缩

短，夜晚变得更冷。圆盘似的太阳缩短了它

在地平线上的行程，远离夏天时到达的最

高点，白天的阳光也不再那么温暖，温度

降至零度以下，公园和大学池塘里的水也结

成了冰。

圣诞节来临

每年的这个阶段，只有圣诞节来临的安

慰让人感觉温暖。它来得自然而然，就像

我们每年都会追忆的往事; 它是寒冷的季

节里，挨冻受寒的人们应得且必得的奖励。

在躲避寒冷的日子里，我们享受着家庭的

温暖和友谊的温馨，也被各种娱乐活动和

礼物所包围，这一切让我们更能适应并勇

敢面对1、2月间来临的冬季的最后一个阶

段。当我们沉浸在一个完全不同的古老文化

中时，这种每年都有的感觉并未离我们而去，

虽然我们远离家乡数千公里。

但是中国没有圣诞节。或者说，中国人

至少不像西方人那样期待它的来临，感受它

的气氛。十一月到来时，街道上仍然没有

提醒我们节日来临的隆重装饰。12月临近，

我们才注意到街道上零星的装饰，因为商

家似乎不想错过这个世界各大城市都隆重

庆祝的节日。即便如此，中国的圣诞装饰与

我们在西方所习惯看到的缤纷圣诞灯饰有很

大的不同。人们的生活也没有任何变化。我

们继续工作，继续上课，没有任何节日气氛

改变我们的心情。

圣诞节终于到了：家人的团聚、深受喜

爱的节日菜肴、在几千公里外躺在包装盒里

的礼物。感谢神奇的互联网，我们通过电

脑或手机屏幕可以看到这一切，看到亲爱

的家人。离家越远，越难承受亲人不在身

边的感觉。想念着我们的人的脸庞一一呈

现在屏幕上，而我们在屏幕这边挥手与他

们告别。

迎接春天的到来

冬季继续着，一月的天气更加寒冷，冻

得人脚丫子冰凉，一学期的疲劳也与日剧增。
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就在此时，我们发现周围洋溢着一种气

氛。它并非突然出现，就像是12月到来

后我们耳边响起的模糊低语，但不是在

我们所熟悉的年底，因为这是在年底过

后。我们听到朋友们兴奋的谈话，他们

在询问最后几张返乡车票的价格。每个

人都等待着确定哪天能结束学习和工作，

开始假期。

在此之前，我们一心体味着自己离

家的凄凉，却没有注意体会一种回家的

心情。学期最后一天，我们目睹了真正

的人潮，并为之震惊。学生们拖着沉重

的行李箱和大包裹，涌进人山人海的公

交车站、火车站或者飞机场。仅仅两天

的时间，整个大学校园就变得空空荡荡。

夜晚变得幽闭而孤独，是我们从未见过

的样子，因为我们已经习惯与数万学生

同处一个校园。由学生潮带来的生意也

停了下来，商店拉下了卷帘门，要在几

周后才重新开门做生意。大楼的窗户暗

暗的，教室里也变得安安静静，于是我

们知道，为了不错过中国新年的盛大庆

典，我们也得收拾收拾行李。

选择这样的日子在中国旅行，本身就

是一种非凡的体验。公共汽车上不仅挤

满了人，连行李都很难放进车厢里。而

且，在这么大的一个国家旅行，旅程必

然很长。漫长而辛苦的旅途让人疲惫不

堪。当我们到达服务站，看到那些下车

后伸展着双腿的人们，他们急切的神情

拉近了我们和他们之间的距离，我们读

懂了他们眼中的话语：“我们快到家了”。

当我们终于到达一户中国人家时，过

去几个月来一直渴望的温暖扑面而来：

主人开门把我们迎进去，映入眼帘的是

房间里妥妥帖帖的新年装饰，一点儿都

不显得繁琐。他们让我们坐下，并迅速

春节就意味着大吃大
喝，人们围坐在摆满了
美味佳肴的桌边一起享
受美食。
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在我们冷冰冰的双手中塞进一杯清香的

热茶，然后把各种美味的糕点放在我们

触手可及的地方。还没等我们松一口气，

他们就围着我们问东问西，但始终带着

友善的微笑。我们聊着各种话题，有时

笑作一团......

客人们到齐时，我们目睹了美丽温馨

的时刻：父母、孩子、表兄弟表姐妹之

间的团聚 ......由此我们感到，虽然我

们在过去的一年中未能与真正的家人团

聚，但我们正在享受着节日气氛，有着

温暖的陪伴和美味的食物，所以没有任

何理由感到悲伤或忧郁。

丰盛的年夜饭

春节就意味着大吃大喝，人们围坐

在摆满了美味佳肴的桌边一起享受美食。

我们所到之处的中国菜都味美绝伦，而

且这些家庭对准备复杂的炖菜十分在行。

由于这些菜肴回味无穷，以至于我们回

国后都常常想起它们的味道。中国的美

食能改变西方人的口味，并永远吸引他

们。中国菜的味道、香气和口感会让人

永远难忘。

每次吃完丰盛的大餐，他们都让我

们站起来走走，以助消化。没有比这

更好的选择了，如果天气和温度允许，

全家就去离家最近的公园，从容地散步

消食，同时为下一餐美食盛宴做准备。

在那儿，我们发现邻居们也是这么做的。

他们享受着与亲人共度的节庆时刻，平

静地聊着天，不再匆忙，远离工作，以

此弥补因日常忙碌而失去的家庭团聚时

间。一起吃饭其实是一个借口，重要的

是重新找到自己。而我们则欣赏着悬挂

在光秃秃的树枝上的红灯笼，衬着灯

笼的是蔚蓝的天空、绚丽的日落或神奇

的夜空。

当寒冷袭来时，我们回到中国家庭

的公寓里。在那儿，我们围坐在一张雕

刻精美的木桌旁，一边喝着茶，一边天

南海北地聊天，消磨掉几个小时。我们

仔细了解这种健康饮料的泡制方式，同

时想着，以后我们应该养成喝茶的习惯，

并做给我们的家人看。

除夕是一年的最后一天。每个人都穿

上红色的衣服，整个家庭形成了一个温

暖的画面。吃年夜饭可不能少了鱼，但

也不能把鱼吃完，因为留下的鱼意味着

来年的富有。饭后，我们一边吃着水果、

糖果和零食，一边和我们的中国家庭观

赏春节联欢晚会的电视节目。

十二点的钟声终于敲响了，鞭炮的闪

耀照亮了街道，烟花的绚烂燃亮了夜空，

响彻夜晚的鞭炮烟花声驱赶了邪灵，也

照亮了我们欢乐的脸庞，而我们的中国朋

友们似乎回到了几乎被遗忘的童年时期。

在这之后，发红包的时刻到了。拿

红包的是家里的年轻人和小孩儿，而大

人们则幸福地看着年轻的一代，眼中闪

着希望的光芒，于是这个特殊的夜晚就

完美落幕了。除夕结束后，还有好多个

欢乐的日子，春节庆贺活动一直延续到

元宵节。大家慢慢地享受着、体会着节

日的气氛，就像我们一起品尝一壶好茶。

中国农历新年就像一个窗口，从这里我

们看到了中国人的生活和幸福，即使作

为客人，我们也需要这样的感受。

简而言之，我们在圣诞期间错过的

一切，都在春节期间以另一种新的色彩

照亮了我们。现在，无论身处何地，我

总是在心里庆祝着这两个节日。n
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Si queremos apreciar de una ma-
nera más fiel lo que se siente en 
esta celebración, siempre con 
las limitaciones propias de lo 

que puede conocerse a través de un es-
crito y que quedará lejos de lo que reco-

miendo encarecidamente experimentar 
en persona, debemos ponernos en pers-
pectiva y empezar esta explicación con 
el inicio del invierno. De mis largas es-
tancias en universidades chinas, el in-
vierno es la estación del año que me re-

sulta más diferente a la de mi ciudad. 
China es enorme y, dependiendo de si 
nos dirigimos al norte o al sur, las es-
tampas invernales que dejan sus ciuda-
des difieren mucho entre sí. En las del 
norte, los días se acortan significativa-
mente y las noches se vuelven más frías, 
el disco del sol reduce su recorrido en 
el horizonte alejándose del zénit que al-
canzaba en verano y la luz del día pier-
de su tibieza. La temperatura cae de los 
cero grados y los estanques de parques 
y universidades se congelan.

Se acerca la Navidad
En esa época del año sólo el consuelo 
de la cercanía de la Navidad da calor. 
Surge espontáneamente, como una re-
miniscencia natural de algo que tiene 
que suceder todos los años, una recom-
pensa merecida e ineludible al padeci-

Es difícil para un occidental saber qué se siente en el 
Año Nuevo Chino. La festividad más semejante que 
conocemos es nuestro propio Año Nuevo y en cierta 
manera guarda similitudes con este, pero no ha de caerse 
en el error de restarle relevancia por ello. Su naturaleza 
y sabor son distintos, y los variados colores de uno se 
reducen en el otro a un intenso y vivo rojo que por 
doquier celebra el fin del invierno y da la bienvenida a la 
esperada primavera. 
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miento sufrido durante los meses del 
frío. Es un tiempo de reclusión con el 
calor familiar y con las amistades, de 
esparcimiento y regalos, con los que 
aclimatarse para poder hacer frente 
más tarde al último tramo de la épo-
ca invernal en los meses de enero y fe-
brero. El hecho de estar sumergido en 
una cultura milenaria, completamen-
te diferente, no aleja este sentimiento 
que brota cada año obviando que nos 
encontramos a miles de kilómetros de 
nuestro hogar. 

Pero en China no hay Navidad. O 
al menos no como un transeúnte oc-
cidental esperaría encontrarla, sentir-
la, palparla. Llega noviembre y las ca-
lles permanecen sin grandes adornos 
significativos que nos recuerden que 
nos acercamos a ella. Se acerca di-
ciembre y advertimos que por fin em-

piezan a engalanarse tímidamente las 
avenidas, especialmente las tiendas, 
que parecen no querer quedarse atrás 
en esa celebración mundial que fes-
tejan por todo lo alto las principales 
capitales del mundo. Aun así, queda 
lejos de la vistosa luminaria navide-
ña a la que estamos acostumbrados en 
Occidente. Nada cambia a sus ojos, 
seguimos acudiendo a nuestros tra-
bajos, a nuestras clases, sin que nin-
gún ambiente de fiesta altere nues-
tro ánimo. 

Llega por fin la Navidad, las reu-
niones familiares, los platos típicos 
que tanto gustan, esos regalos que 
permanecen en el envoltorio a miles 
de kilómetros, todo lo vemos pasar a 
través de la pantalla de la computa-
dora o del teléfono móvil gracias al 
milagro de Internet que nos acerca 

la imagen de nuestros seres queridos 
y cuya falta se hace más dura cuanto 
más lejos estamos de nuestro hogar. 
Los rostros que nos echan de menos 
desfilan uno por uno por la panta-
lla, de los que nos despedimos agi-
tando la mano. 

La bienvenida a la primavera
El invierno sigue su paso que se recru-
dece con el frío enero que nos hiela los 
pies y el cansancio del semestre crece 
cada día. Justo entonces nos percata-
mos de que algo flota en el ambiente. 
No surge de pronto, es como un mur-
mullo que se hace audible a nuestros 
oídos llegado diciembre y no es por el 
fin de año que conocemos, es por lo 
que va a acontecer tras él. Advertimos 
las excitadas conversaciones de colegas 
que consultan los precios de los últi-
mos boletos para volver a sus casas. 
Todo el mundo espera saber con cer-
teza cuando puede dejar el trabajo por 
vacaciones de invierno. 

Habíamos estado demasiado ocu-
pados prestando atención a nuestra 
desolación sin advertir un sentimien-
to de vuelta al hogar que hasta aho-
ra no habíamos apreciado. El último 
día de clase asistimos asombrados a 
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una verdadera marea humana de es-
tudiantes que, arrastrando maletas y 
pesados bultos, se arremolinan en tor-
no a estaciones de autobuses, estacio-
nes de tren y aeropuertos. En el pla-
zo de sólo dos días el campus, una 
ciudad universitaria entera, sufre una 
dramática despoblación. La noche se 
vuelve cerrada y solitaria como no la 
hemos visto nunca, acostumbrados a 
que conviva allí una cifra de alumna-
do que supera las varias decenas de 
miles. Los comercios, que viven de esa 
marea estudiantil, callan también, ba-
jan sus persianas metálicas y no vuel-
ven a abrirse en varias semanas. Las 
ventanas de los edificios se vuelven 
oscuras, los aularios guardan silencio 
y sabemos que nosotros también he-
mos de hacer las maletas si no quere-
mos perdernos la gran fiesta del Año 
Nuevo chino. 

Desplazarse en esas fechas por 
este país es toda una experiencia en 
sí misma. Los autobuses van repletos 
de gente y el equipaje se hace difícil 
de colocar en su interior. Los despla-
zamientos en una nación tan gran-
de son necesariamente largos. Pero, a 
pesar del cansancio acumulado por el 
incómodo viaje que ya dura demasia-
do, cuando llegamos a una estación 
de servicio puede apreciarse en quie-
nes salen de sus vehículos para esti-

rar las piernas, un emotivo sentimien-
to de impaciencia que nos une a todos 
y que puede leerse en los ojos cuan-
do se cruzan nuestras miradas: “esta-
mos volviendo a casa”.

Cuando por fin llegamos al ho-
gar de una familia china, la calidez 
que veníamos reclamando los últimos 
meses se ve colmada con creces: en-

tramos en la vivienda de la que nos 
abren las puertas y nos reciben los or-
namentos de Año Nuevo que apare-
cen bien dispuestos por las habitacio-
nes, sin resultar excesivos. Nos hacen 
sentarnos enseguida y no tardamos 
en abrazar entre nuestras manos frías 
venidas de la calle una deliciosa taza 
de té y descubrimos a nuestro alcan-
ce todo tipo de ricos pastelillos. No 
nos dejan respirar, a nuestro alrededor 
las preguntas se suceden, nos acompa-
ñan en todo momento con sus ama-
bles sonrisas. Hablamos de todo, nos 
reímos juntos…

Conforme llegan todos los invita-
dos, asistimos a bellas estampas, reen-
cuentros entre padres, hijos, primos… 
Nos vemos a nosotros mismos faltan-
do el pasado año a hacer lo mismo 
con nuestra verdadera familia, pero 
estamos de celebración y la buena 

LA FIESTA DE LA 
PRIMAVERA SUPONE 
COMER EN ABUNDANCIA 
Y HACERLO A LA ORILLA 
DE MESAS ATAVIADAS 
CON DELICIOSOS PLATOS
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compañía y la deliciosa comida ha-
cen imposible que se abra paso nin-
gún atisbo de tristeza o melancolía. 

Comida en abundancia
La Fiesta de la Primavera supone co-
mer en abundancia y hacerlo a la orilla 
de mesas ataviadas con deliciosos pla-
tos. La cocina china es indiscutible-
mente excelente allá donde vayamos y 
las familias demuestran una gran pe-
ricia al preparar complicados guisos 
de memorable sabor que no podremos 
dejar de evocar cuando regresemos a 
nuestro país. La gastronomía de aquí 
tiene el don de transformar el paladar 
occidental y cautivarlo para siempre. 
En el futuro, sus gustos, aromas y tex-
turas no dejarán de ser rememorados.

Después de cada copioso banque-
te nos piden ponernos de pie para 
ayudar a digerir mejor la estupenda 

comida. Nada mejor, entonces, que 
salir en familia al parque más cer-
cano, si el tiempo y la temperatura 
lo permiten, y pasear con tranquili-
dad para bajar la comida y preparar-
se para el siguiente festín culinario. 
Allí descubrimos que las demás fa-
milias del vecindario también hacen 
lo mismo. Disfrutan de este tiempo 
de fiesta para estar cerca de sus seres 
queridos, hablar con tranquilidad y 
sin prisas, lejos del trabajo, recupe-
rando el tiempo perdido por las obli-
gaciones diarias. Comer juntos es una 
excusa, lo importante es reencontrar-
se. A nuestro paso disfrutamos de los 
farolillos rojos que cuelgan de las ra-
mas desnudas de los árboles y que se 
recortan en intensos cielos azules, en-
cendidas puestas de sol o anochece-
res mágicos. 

Cuando el frío aprieta regresamos 
al apartamento de la familia china y 
allí, en torno a una finamente tallada 
mesa de madera, pasamos las horas 
sirviéndonos té y, una vez más, ha-
blando de todo. Aprendemos los en-
tresijos de la preparación de esa sana 
bebida mientras pensamos que de-
beríamos de mantener esta saludable 
costumbre en el futuro y mostrárse-
la a nuestros familiares. 

Llega la noche del último día del 
año, la Nochevieja. Todo el mundo 
se viste con alguna prenda de color 
rojo y juntos en familia formamos 
una cálida imagen. A la cena, en la 
que no puede faltar pescado, y cuyo 
plato no podemos terminar ya que 
agotaríamos la abundancia que nos 
trae para el año nuevo, le siguen fru-
tas, dulces, golosinas, mientras vemos 
en familia el programa de fin de año 
de la televisión. 

Tocan las doce por fin y las ristras 
de petardos se encienden en las ca-
lles, los fuegos artificiales iluminan 
el cielo nocturno, ahuyentando con 
su música estridente los malos espí-
ritus y nos alumbran el rostro con 
una sonrisa de diversión y placer. La 
de nuestras amistades chinas parece 
traída de una etapa temprana casi ol-
vidada, la de sus infancias. 

Tras esto llega el momento de la 
entrega del famoso sobre rojo, que se 
da a jóvenes y pequeños de la casa. 
Con él disfrutan los adultos al verse 
reflejados en los ojos llenos de ilusión 
de la generación más joven y con esto 
se completa esta noche tan especial. 
Muchos días de felicidad le siguen a 
este hasta culminar con el Festival de 
los Farolillos, y se disfrutan sin pri-
sas, degustándolos, como el buen té 
que compartimos. El año nuevo chi-
no es una ventana a la vida y a la feli-
cidad, necesaria e ineludible, aunque 
sea en calidad de invitado.

En definitiva, todo lo que podría 
echar en falta de la Navidad reluce 
con un nuevo color en la Fiesta de 
la Primavera. Hoy en día, allá donde 
esté, siempre llevo ambas celebracio-
nes en mi corazón. n
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哈尔滨 ：欧亚 
大陆桥上的明珠

   陈心浩  Chen Xinhao 

它是人们口中的“东方小巴黎”“东方莫斯科”，是相机

里冰雪与灯光交错的掠影，是每个人心间四季皆美、充

满魅力的北方冰城。它就是哈尔滨。

全球社区 COMUNIDAD GLOBAL
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HARBIN, LA PERLA QUE 
RESPLANDECE ENTRE 
ORIENTE Y OCCIDENTE

COMUNIDAD GLOBAL

Conocida popularmente por sobrenombres como la París de 
Oriente o la Moscú del Este, se presenta en la cámara del viajero 
como el reflejo de una perfecta amalgama de nieve, hielo y 
coloridas luces. En el corazón de quienes la conocen es la imagen 
de una helada ciudad, la perla que resplandece con una belleza 
y un encanto capaces de cautivar a cualquiera durante sus 
cuatro estaciones. Si algún lugar es digno de tal descripción, se 
encuentra en la ciudad de Harbin (哈尔滨).

21Instituto Confucio  VOLUMEN 52 | Nº 1 ENERO 2019 21Instituto Confucio  VOLUMEN 52 | Nº 1 ENERO 2019



哈
尔滨地处中国东北平原之

上，是黑龙江省的省会。

哈尔滨的历史最早可以追

溯到旧石器时代晚期。根

据考古证实，大约在两万两千年前，这

里就已经有人类活动的痕迹了。到了青

铜时代，大约公元前三四千年，这里诞

生了黑龙江地区最早的古代文明国家，即

白金宝文化。后来，东北一些少数民族

政权曾在哈尔滨及其附近建城，这对元、

清等封建朝代有着重要的影响。到了近

代，哈尔滨因中东铁路的修建而发展起

来，成为国际性都市、金融中心和各种

商品流通的集散地。

哈尔滨是美食的天堂

哈尔滨红肠家喻户晓。哈尔滨红肠

从立陶宛香肠发展而来，是宴席上必不

可少的一道菜肴。

每当夜深人静想吃宵夜的时候，撸

串儿是你的不二选择。三五好友相邀小

店，来几十串羊肉、牛肉、板筋、菜卷、

金针菇，再配上拥有百年历史的哈尔滨

啤酒，如果不能喝酒，那就来上一支“甜

而不腻，冰中带香”的马迭尔冰棍，这

简直是人间最高级的享受！

哈尔滨是建筑之都

哈尔滨汇聚了各类不同的建筑风格，

文艺复兴式、巴洛克式、拜占庭式，让

人目不暇接。其中，最具西洋风情的是

中央大街。中央大街位于城市中心，长

1400 余米，始建于1900 年，是一条步行

全球社区

1 2

3

22 孔子学院   总第 52 期 2019年 1月   第 1期



COMUNIDAD GLOBAL

商业街。街道铺满了方形石块，道路两

旁是商场、餐厅、店铺，周围分布有雕塑、

喷泉及各种欧式建筑，这条街浓缩了哈

尔滨百年来的建筑和商业精髓。

中央大街不远处，是圣索菲亚大教堂。

这是一座拜占庭式的东正教教堂，通高

53.35米，占地面积721平方米，可容纳

约2000人，始建于1907年，历史上曾几

次遭遇损坏和修复。“索菲亚”的意思是

“神灵的智慧”，这座教堂因其巨大的绿色

穹顶而闻名。现在已经不再是宗教活动的

场所，而是展示哈尔滨城市建筑和历史的

艺术馆，周边的广场则是人们休息散步的

好去处。除了圣索菲亚大教堂以外，哈尔

滨还建有圣依维尔教堂、东正教母守护教

堂、圣阿列克谢耶夫教堂、犹太新会堂等

70余座教堂，目前保存下来的有20多座，

是名副其实的“教堂之城”。

哈尔滨是艺术之城。

艺术包罗万象，从音乐、绘画、建

筑到文学、电影、摄影等。对于哈尔滨

除了圣索菲亚大教堂以
外，哈尔滨还建有圣依
维尔教堂、东正教母守
护教堂、圣阿列克谢耶
夫教堂、犹太新会堂等
70余座教堂。

4

5

7

6

1-2-3. 圣索菲亚教堂  Catedral de Santa Sofía
4. 圣阿列克谢耶夫教堂  Iglesia de San Alekseyev

5.哈尔滨伯特利教堂  Iglesia Bethel de Harbin
6. 哈尔滨东正教母守护教堂  Iglesia de la 
Protección de la Madre de Dios, Harbin

7. 圣伊维尔教堂  Iglesia de la Virgen de Iver
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而言，夏有音乐，冬有冰雪，一年四季都

不会寂寞。

哈尔滨之夏音乐会创办于1961年 8

月，简称“哈夏”音乐会，是中国三大音

乐节之一。因为曾居住了大量国外移民，

西方音乐文化也随之被带入了哈尔滨，中

西方音乐文化交融，使得哈尔滨形成了

与众不同的音乐文化传统。“哈夏”音乐

会一般持续十多天，包含各类乐器赛事、

音乐演出、群文活动等等。哈尔滨国际

冰雪节于每年1月5日开幕，大约 2月

底结束，冰雪节创始于1985 年，是世界

四大冰雪节之一。其实早在1963 年，哈

尔滨就创办了第一届冰灯游园会，冰雪节

就是脱胎于此。如今，冰雪节的主要活

动包括冰雕展览、雪雕游园会、冰灯游

园会、冬泳、冰球、滑雪等比赛，以及

冰雪节诗会、冰雪摄影展、音乐会等等。

如果这个时候来哈尔滨旅游，你会看到

大街小巷全都被冰雕雪雕和五彩灯光装

饰，人们脸上洋溢着兴奋的笑容。

异域风情、冰雪胜地，关于哈尔滨

的“名片”还有很多，欧亚大陆桥上的

这颗璀璨的明珠等着我们逐步探索。n

哈尔滨国际冰雪节于每
年1月5日开幕，大约2
月底结束，冰雪节创始
于1985年，是世界四
大冰雪节之一。

全球社区
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Situada en la planicie del nor-
deste de China, también co-
nocida como la Llanura de 
Manchuria, Harbin es la ca-

pital de la provincia de Heilongjiang. 
Para hallar sus orígenes es necesario 
remontarse a la segunda mitad del 
Paleolítico, pues las evidencias ar-
queológicas de que se disponen en 
la actualidad han revelado vestigios, 
que datan de hace más de 22.000 
años, de sus primeros pobladores. 
Ya en la Edad del Bronce, entre tres 
y cuatro milenios antes de Cristo, el 

área que hoy ocupa esta ciudad fue 
testigo del desarrollo del primer es-
tado civilizado de Heilongjiang: la 
cultura Baijinbao. Más tarde, los es-
tados regidos por poblaciones mino-
ritarias fundaron en los alrededores 
de la zona ciudades que, posterior-
mente, ejercerían una influencia 
fundamental en las dinastías Yuan y 
Qing. Entrada ya la Edad Contempo-
ránea, la construcción del ferrocarril 
Transmanchuriano brindó a Harbin 
el estatus de metrópolis internacio-
nal, pues se convirtió en un impor-

COMUNIDAD GLOBAL

LA CONSTRUCCIÓN 
DEL FERROCARRIL 
TRANSMANCHURIANO 
BRINDÓ A HARBIN EL 
ESTATUS DE METRÓPOLIS 
INTERNACIONAL

哈尔滨国际冰雪节 
Festival de Esculturas de
Hielo y Nieve de Harbin
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tante centro financiero y de distribu-
ción para la circulación de todo tipo 
de mercancías. 

Paraíso gastronómico
De entre los manjares que conforman 
su oferta gastronómica, la salchicha 
roja de Harbin, hongchang (红肠), goza 
de una popularidad especial. Proce-

dente de las salchichas típicas de Li-
tuania, es considerada una exquisitez 
irreemplazable por la población. 

Si lo que se desea es llevarse algo a 
la boca bien entrada la noche, los pin-
chos luchuan son, sin ninguna duda, 
la opción más apetitosa. Acudir con 
amigos a una tiendecilla para com-
prar decenas de pinchos de cordero, 

de ternera, de tendones, de verduras 
o de setas de aguja de oro, y acom-
pañarlos con una cerveza de Harbin, 
ya con más de un siglo de historia, es 
una experiencia única. Para quienes 
no beban alcohol existe la posibilidad 
de optar por los famosos helados Mo-
dern  que, siendo fieles a la descripción 
que de ellos hace su eslogan, son hela-

全球社区

哈尔滨大剧院  Teatro de la Ópera de Harbin

哈尔滨中央大街  Calle Zhongyang de Harbin 哈尔滨音乐广场  Plaza de la Música
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dos dulces pero no empalagosos y con 
un sabor excepcional, lo que contri-
buye, sin duda, a deleitar al paladar. 

Capital de la arquitectura
En Harbin conviven estilos arquitec-
tónicos muy heterogéneos y sus edi-
ficios renacentistas, barrocos y bizan-
tinos fascinan a quien los observa. 

Aquellos con un marcado estilo eu-
ropeo son los que se encuentran en la 
calle de Zhongyang, una zona peato-
nal y comercial situada en el centro 
de la ciudad, cuyos más de 1.400 m 
de longitud comenzaron a construir-
se en 1900. Tiene un pavimento for-
mado por una enorme cantidad de pe-
queñas piedras cuadradas y, a ambos 

lados, se disponen dos hileras de cen-
tros comerciales, tiendas y restauran-
tes que comparten espacio con infini-
dad de esculturas, fuentes y edificios 
de estilo europeo que, en conjunto, 
condensan a la perfección la esencia 
de la actividad comercial y la arquitec-
tura que tan bien han definido a Har-
bin durante los últimos siglos.

COMUNIDAD GLOBAL

哈尔滨秋林集团大厦  Grandes almacenes Qiulin en el centro de Harbin
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No muy lejos de esta calle se erige la 
catedral de Santa Sofía, una antigua igle-
sia ortodoxa de estilo bizantino y 53,35 
m de altitud, que ocupa una superficie 
de 721 m2 en la que puede acoger a unas 
2.000 personas. Desde su construcción 
en 1907 ha sufrido severos daños y ha 
debido de ser reformada en diversas oca-
siones. Su nombre, “Santa Sofía”, signifi-
ca “la santa sabiduría de Dios” y su fama 
procede de la cúpula verde que la corona. 
En la actualidad, es una galería de arte 
en la que se exhiben exposiciones sobre 
la historia y la arquitectura del centro ur-
bano. Por su parte, la plaza en la que se 
encuentra es un lugar idóneo para el des-
canso de aquellos que tratan de descubrir 
la ciudad caminando. Además de la ca-
tedral, en Harbin se han llegado a cons-
truir hasta 70 edificios religiosos, entre 

los que destacan las iglesias de la Virgen 
de Iver, la de la Intercesión de la Madre 
de Dios, la de San Alekseyev y la Nueva 
Sinagoga judía. En la actualidad, se si-

guen conservando más de 20 templos, 
gracias a los cuales Harbin continúa ha-
ciendo honor a otro de sus sobrenombres: 
“la ciudad de las iglesias”. 

Ciudad artística
El arte en Harbin abarca todas sus posi-
bles manifestaciones, desde la música, la 
pintura y la arquitectura; hasta la litera-
tura, el cine y la fotografía, entre otras. 
La música hace acto de presencia en ve-
rano y la nieve adorna sus calles en in-
vierno pero, fundamentalmente, destaca 
por ser una ciudad en la que el arte está 
vivo todo el año.

El concierto de verano, más conoci-
do como Haxia, su nombre abreviado, 
se inició en agosto de 1961 y se ha con-
vertido ya en uno de los tres principales 
festivales de música de toda China. La 

全球社区

EL FESTIVAL DE 
ESCULTURAS DE HIELO 
Y NIEVE DE HARBIN SE 
INICIÓ EN EL AÑO 1985 
Y ES HOY UNO DE LOS 
CUATRO ÚNICOS DE ESTE 
TIPO QUE SE CELEBRAN 
EN TODO EL MUNDO

中央大街  Calle de Zhongyang
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enorme cantidad de extranjeros que habi-
tó la ciudad en el pasado facilitó que cul-
turas musicales muy variadas calaran en 
las costumbres de la urbe y fueran evo-
lucionando, de forma paulatina, en la ex-
traordinaria tradición musical de la que 
goza hoy en día. Este concierto estival 
suele durar algo más de diez días, duran-
te los que se celebran competiciones y ex-
hibiciones de todo tipo de instrumentos 
musicales, actuaciones, actividades gru-
pales y otras. No menos digno de men-
ción es el Festival de Esculturas de Hielo 
y Nieve de Harbin, inaugurado anual-
mente el 5 de enero y cuya clausura suele 
coincidir con los últimos días de febrero. 
Se inició en el año 1985 y es hoy uno de 
los cuatro únicos de este tipo que se ce-
lebran en todo el mundo. Para ser exac-
tos, ya en 1963 se organizó en la ciudad el 
primer espectáculo de linternas de hielo, 
por lo que el actual no es sino una evo-
lución de este. Entre las principales acti-
vidades que forman parte de su progra-
mación anual, se deben añadir, a las ya 
citadas, las exposiciones de esculturas de 
hielo y de nieve, los espectáculos de lin-
ternas de hielo y las exhibiciones de na-
tación, hockey sobre hielo y esquí. Har-
bin también es la sede de diversos eventos 
culturales, como el festival de poesía de 
nieve y hielo, exposiciones de fotografía, 
conciertos de todo tipo y un largo etcé-
tera. Quien pueda visitarla en esta épo-
ca, quedará embelesado por las esculturas 
de hielo y las coloridas luces que adornan 
sus calles y avenidas, así como por las re-
bosantes sonrisas de felicidad de quienes 
por ellas caminan.

Lo exótico de su ambiente y sus im-
presionantes paisajes de hielo y nie-
ve no son más que dos de las muchas 
virtudes que conforman la tarjeta de 
presentación de esta urbe. Es una ver-
dadera perla que aún resplandece en 
el puente en el que se mezclan las tie-
rras de dos continentes, el europeo y 
el asiático, y que invitan al mundo en-
tero a explorar las maravillas que en 
ella se descubren. n

COMUNIDAD GLOBAL

哈尔滨防洪纪念塔 Torre homenaje al control de las inundaciones 

哈尔滨红肠  Salchicha roja de Harbin, hongchang
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HARBIN A TRAVÉS DE LA INFANCIA
   廖燕平  Liao Yanping

夏季，孩子们来到太阳岛公园，
与湖中的天鹅戏水玩耍。

Xiàjì, háizimen lái dào Tàiyáng Dǎo Gōngyuán, 
yǔ hú zhōng de tiān'é xì shuǐ wánshuǎ.
En verano, vienen a jugar con los cisnes 
del lago del Parque de la Isla del Sol.

冬天，哈尔滨冰雪大世界里冰雕雪雕争奇斗
艳，吸引着无数不畏严寒的小游客。

Dōngtiān, Hǎrbīn Bīngxuě Dà Shìjiè lǐ bīngdiāo 
xuědiāo zhēngqídòuyàn, xīyǐnzhe wúshù bú wèi 
yánhán de xiǎo yóukè.
En invierno, el Festival de Esculturas de Hielo y 
Nieve de Harbin conforma una estampa fascinante 
que atrae un gran número de turistas, muchos de 
ellos infantiles, que no dudan en enfrentarse al 
intenso frío para venir a conocerlo. 

孩子眼中的哈尔滨

哈尔滨的街头有着各式各样的漂亮房子，
这里的孩子喜爱自己的城市。

Hǎrbīn de jiētóu yǒuzhe gè shì gè yàng de piàoliang 
fángzi, zhèlǐ de háizi xǐ 'ài zìjǐ de chéngshì.
A las niñas y niños de Harbin les gusta 
vivir en su ciudad donde se encuentran 
todo tipo de casas bonitas.

全球社区
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Hǎrbīn de nóng jiā cài bié jù tèsè: Yùmǐ de xiāng, 
tǔdòu de tián, niúròu de nèn, ràng háizimen chī qǐ lái 
j īnj īnyǒuwèi.

哈尔滨的农家菜别具特色：玉米的香、土豆
的甜、牛肉的嫩，让孩子们吃起来津津有味。

La comida rural de Harbin es muy especial. Contiene maíz, 
patatas y ternera que gusta mucho a peques y mayores.

哈尔滨极地馆里生活着各类动物。它们
的天然栖息地属于地球上最冷的地区。
Hǎrbīn Jídì Guǎn lǐ shēnghuózhe gè lèi dòngwù. 
Tāmen de tiānrán qīxī dì shǔyú dìqiú shàng zuì 
lěng de dìqū.
En el Museo Polar de Harbin viven todo tipo de 
animales cuyo hábitat natural pertenece a las 
regiones más frías del planeta.

在东北虎林园，孩子们开心地观
看园中的老虎，仿佛在欣赏一幅
幅百虎国画图。
Zài Dōngběihǔ Línyuán, háizimen kāixīn de 
guānkàn yuán zhōng de lǎohǔ, fǎngfú zài 
xīnshǎng yī fú fú bǎi hǔ guóhuà tú.
También les encanta mirar a los tigres en 
el Parque del Tigre Siberiano. Verlos todos 
juntos les parece como si contemplaran una 
pintura china.  

COMUNIDAD GLOBAL



LENGUA CHINA汉语角

词汇：寄快递
VOCABULARIO: ENVÍOS URGENTES 

你好！我要寄快递。

Nǐhǎo! Wǒ yào jì kuàidì.
¡Buenos días! Quiero realizar un envío. 

1

都不是，我要寄一些书。运费多少钱?

Dōu búshì, wǒ yào jì yīxiē shū.Yùnfèi duōshao qián?
No, quiero enviar unos libros. ¿Qué precio tiene el envío?

3

上海。

Shànghǎi.
A Shanghái. 

5

8

10

好的，麻烦你称重吧。

Hǎode, máfan nǐ chēngzhòng ba.
De acuerdo. Péselo, por favor. 

7

不需要。

Bù xūyào.
No, no hace falta. 

9

2
你要寄什么?是易碎品或者液体吗?

Nǐ yào jì shénme? Shì yìsuì pǐn huòzhě yètǐ ma?
¿Qué quiere enviar? ¿Se trata de un producto frágil o líquido?

4
寄到什么地方？

Jì dào shénme dìfang?
¿A dónde quiere enviarlo?

6
首重10元，续重每公斤5元。

Shǒuzhòng shíyuán, xùzhòng měi gōngjīn wǔyuán.
El peso básico cuesta 10 yuanes. El peso adicional son 
5 yuanes por kilo de más. 

需要保价吗?

Xūyào bǎojià ma?
¿Quiere asegurarlo?

行，你填一下快递单吧，最后在这儿签名。

Xíng, nǐ tián yīxia kuàidì dān ba,zuìhòu zài zhèr qiānmíng.
Muy bien, complete el formulario de envío y firme aquí.
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LENGUA CHINA

 寄 jì enviar

 快递 kuàidì entrega urgente

 易碎品 yìsuì pǐn  producto frágil 

 液体 yètǐ  líquido 

 运费 yùnfèi  gastos de envío

 首重 shǒuzhòng  peso básico 
(hasta x kg)

 续重 xùzhòng  peso adicional (no 
incluido en el precio básico) 

 称重 chēngzhòng  pesar

 保价  bǎojià  asegurar

 快递单 kuàidì dān  formulario de 
envío urgente

 签名 qiānmíng  firmar

 查询 cháxún  consultar

 寄件人 jìjiàn rén  remitente

 收件人 shōujiàn rén  destinatario

 运单 yùndān  comprobante de 
envío 

 号码 hàomǎ  número 

 稍等 shāoděng  esperar un poco

 签收 qiānshōu  recepción con 
firma   

 快递员 kuàidì yuán  mensajero, 
repartidor

 快递公司 kuàidì gōngsī  agencia 
de mensajería

15

17

18

16

12

你好！我想查询一下我的快
递到哪儿了。

Nǐhǎo! Wǒ xiǎng cháxún 
yīxia wǒde kuàidì dào nǎr le.
Hola. ¿Querría consultar 
dónde está mi paquete?

14

寄件人。

Jìjiàn rén.
El remitente. 

680102618135。

Liù bā líng yī líng èr liù yī 
bā yī sān wǔ.
680102618135.

谢谢！

Xièxie!
Gracias. 

11

您好！这里是快递公司。

Nínhǎo! Zhèlǐ shì kuàidì 
gōngsī.
Hola, la agencia de men-
sajería al habla. 

13
请问您是寄件人还是收件人?

Qǐngwèn nínshì jìjiàn rén 
háishì shōujiàn rén?
¿Es usted el remitente o el 
destinatario? 

运单号码是什么?

Yùndān hàomǎ shì shénme?
¿Cuál es su número de 
comprobante de envío?

稍等。您的快递今天中午已经被签收了。

Shāoděng. Nínde kuàidì jīntiān zhōngwǔ 
yǐjīng bèi qiānshōu le.
Espere un momento. Su paquete ha sido 
recibido mediante firma hoy al mediodía.

33Instituto Confucio  VOLUMEN 52 | Nº 1 ENERO 2019



34 孔子学院   总第 52 期 2019年 1月   第 1期

La palabra “前” (qián) aparece en un estadio muy temprano en 
nuestro estudio de la lengua china. “前” es un complemento 
direccional y por ello puede servir para indicar dirección, ubi-

cación o tiempo. Esta palabra puede emplearse en solitario, o en con-
junción con otro nombre, verbo, sintagma o estructura gramatical. 
“前” en algunos casos aparece antes de la palabra, o palabras a las 
que acompaña, y en otros lo hace después. Tiene una gran variedad 
de usos por lo que, en ocasiones, los estudiantes de chino no saben 
cómo utilizarla. Una palabra tan común bien merece que se le pres-
te más atención. El presente artículo gramatical tiene como objeti-
vo centrarse solo en sus aspectos más utilizados y que sean más pro-
vechosos para quienes estudian chino, así como ofrecerles ejemplos 
prácticos que puedan emplear con facilidad. 

Para facilitar la lectura y comprensión de los usos de “前” se han 
organizado los contenidos según la ubicación de esta palabra respec-
to a los elementos que acompaña.

1. Cuando “前” se emplea en solitario sin acompañar a ningún otro 
elemento de la oración puede adquirir una función de objeto de al-
gunos coverbos (preposiciones). Por ejemplo:

你一直往前走。

nǐ yīzhí wǎng qián zǒu.
Sigue todo recto (Indica la dirección de los pasos).

 

在
学习汉语时，“前”这个

词语很早就出现了。“前”

是个方位名词，指示方

向和相对位置关系，也可以指时

间。这个名词可以单独使用，也

可以和另一个名词、动词、短语

或结构一起使用，“前”有时候放

在名词前，有时候在名词后。它的

用法很丰富，有时候人们不知道

怎么用。这样常用的词语值得受

到我们更多的重视。本文将向读

者介绍这个词语的最常见的用法,

并且提供一些实用的例句。

我们将按照“前”在句子中

出现的位置，学习它的用法。

1.单独使用可以做某些介词

的宾语。例如：

你一直往前走。（指走路的方

向）

 

词语“前”的用法辨析

ANÁLISIS DE LOS USOS DE LA PALABRA “前”

汉语角

   安瑞  Alberto Soler
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你要向前看。

Nǐ yào xiàng qián kàn.
Debe mirar hacia delante (Indica la dirección hacia dónde se ha 

de mirar). 

2.  Cuando “前” aparece detrás de un sustantivo o de un sintagma nominal.

2.1. En estas circunstancias, “前” puede indicar ubicación o lugar. 
Por ejemplo:

门前 
mén qián

delante de la puerta (Indica el espacio delante de una puerta)

北京饭店前

Běijīng Fàndiàn qián
delante del restaurante  

(Indica que está delante del restaurante)

一座大山前

yī zuò dà shān qián
delante de una gran montaña  

(Indica el lugar delante de la gran montaña)

黑森林前

hēi sēnlín qián
delante del bosque oscuro  

(Indica un lugar delante del bosque oscuro) 

你要向前看。（指看的方向）

2. “前”可以出现在名词或

者名词短语后边

2.1. 如果“前”位于名词或

者名词短语后，可以指位置或者

处所。例如：

门前（指门的前面这个位置）

 

北京饭店前（指北京饭店的

前面这个位置）

一座大山前（指大山的前面

这个方位）

黑森林前（指黑森林的前面

这个方位） 

2.2. 用于名词或名词短语后

表示时间，指过去的、早于某时

间或某事情的时间。例如：

LENGUA CHINA

门前
mén qián
delante de la puerta
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2.2  Si “前” aparece detrás de un sustantivo o de un sintagma nomi-
nal, también puede expresar un tiempo pasado o algo que ha acon-
tecido con anterioridad. Por ejemplo:

晚饭前

wǎnfàn qián
antes de cenar 

三天前

sān tiān qián
tres días antes

三个星期前

sān gè xīngqī qián
tres semanas antes

他两个月前走了。

tā liǎng gè yuè qián zǒu le.
Se fue hace dos meses (Significa que falleció hace dos meses).

几年前，我和老婆离了婚。

jǐ nián qián, wǒ hé lǎopó lí le hūn.
Hace dos años mi esposa y yo nos separamos.

       2.3. “前” también puede usarse detrás de palabras que no sean 
sustantivos como, por ejemplo, verbos, sintagmas verbales y estruc-
turas de sujeto y predicado:

毕业前

bìyè qián
antes de graduarse (bìyè puede funcionar como nombre o verbo)

做实验前

zuò shíyàn qián
antes de hacerse una prueba (o hacer un experimento)  

(zuò shíyàn funciona en esta oración como un sintagma verbal).

晚饭前 （意思是吃晚饭之

前）

三天前（意思是三天之前）

三个星期前（意思是三个星

期之前）

他两个月前走了（意思是两个

月之前他去世了）。

几年前，我和老婆离了婚（意

思是一些年之前）。

2.3. 用在非名词性的词语

后，比如在动词、动词短语、主

谓结构的后面。例如：

毕业前（毕业可以作名词，也

可以作动词）

做实验前（做实验是动词短

语）

结婚前（结婚可以作名词，

也可以作动词）

 

天亮前（天亮是个主谓结构）

我走前（我走是个主谓结构）

毕业前
bìyè qián
antes de graduarse
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结婚前

jiéhūn qián 
antes de casarse  

(casarse puede funcionar como sustantivo o verbo)

天亮前

tiān liàng qián
antes de que claree el cielo  

(tiān liàng es una estructura de sujeto-predicado)

我走前。

Wǒ zǒu qián.
antes de irme (wǒ zǒu es una estructura de sujeto-predicado)

3. Si “前” aparece antes de un sustantivo al que acompaña, equivale 
en funciones a un adjetivo:

3.1. Situado antes de un sustantivo puede indicar lugar. Por ejemplo:
前门

qián mén
la puerta delantera (la puerta ubicada en la fachada de la casa, 

opuesto a la puerta trasera (后门)

前院

qián yuàn
patio delantero (su opuesto sería el patio trasero (后院)

3.2. También puede indicar posición en un orden o secuencia, indi-
cando que se trata de los delanteros. Cuando se emplea “前” ante un 
clasificador también expresa orden. Por ejemplo:

前两次

qián liǎng cì
las primeras dos veces (no puede decirse 两次前)

3. 如果“前”出现在名词前

边，相当于一个形容词。

3.1. 在名词前可以指位置。

例如：

前门（前面的门，与后门对应）

前院（前边的院子，与后边

的院子对应）

3.2. 在名词前也可以指次序

在先，靠近头的。“前”用在量

词前，可以表示次序。例如：

前两次（不能说两次前）

前排（它的对应词是后排）

前三名 

前六排座位

我想你能完成前两章。

3.3.“前”用在量词前，也

可以表示时间。例如：

前一天

前三个月

前院
qián yuàn
patio delantero



38 孔子学院   总第 52 期 2019年 1月   第 1期

汉语角

前排

qián pái 
la fila delantera (su opuesto sería 后排, hòu pái)

前三名 
qián sān míng  

los primeros tres

前六排座位 
qián liù pái zuòwèi

los primeros seis asientos (puestos)  

我想你能完成前两章。

wǒ xiǎng nǐ néng wán chéng qián liǎng zhāng.
Me parece que podría completar los primeros dos capítulos.

3.3 Cuando “前” se emplea delante de un clasificador también pue-
de expresar tiempo. Por ejemplo:

前一天

qián yī tiān 
un día antes

前三个月

qián sān gè yuè 
tres meses antes

前几天我和他聊了一阵。

qián jǐ tiān wǒ hé tā liáo le yī zhèn.
Hace unos días hablé con él.

Nota: “前几天、前几年” es equivalente a “这几天、这几年”.
前几天我还看见他的。

qián jǐ tiān wǒ hái kàn jiàn tā de.
Lo vi hace unos días.

他前几年还偶尔来信，后来没有消息了。

tā qián jǐ nián hái ǒuěr lái xìn, hòulái méi yǒu xiāoxi le.
Años antes aún solía escribir alguna carta, pero después dejamos 

de tener noticias.

前几天我和他聊了一阵。

注释：‘前几天、前几年’是

对‘这几天、这几年’而言，后

者无须说出来。

前几天我还看见他的。

他前几年还偶尔来信，后来

没有消息了。

3.4. 用在一些表示名称和

机构的名词前，指从前的人或事。

前女友（以前的女朋友的意

思，也可以说前女朋友。）

前校长（以前的校长的意思。）

前总统（以前的总统。）

注释：单纯方位词与名词结

合时，无论在前或在后，在他们

之间都不用“的”，如“前门”、“门

前” 。

前排
qián pái
la fila delantera
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3.4 También se usa delante de algunas denominaciones, designaciones o 
nombres de entidades, indicando personas o cosas anteriores. Por ejemplo:

前女友

qián nǚyǒu
exnovia (también puede decirse 前女朋友, qián nǚpéngyou)

前校长

qián xiàozhǎng
exdirector de escuela (instituto) 

前总统

qián zǒng tǒng
expresidente

Nota: No importa si se encuentran antes o después. Las palabras direc-
cionales de un solo morfema, cuando funcionan junto a un sustantivo, no 
importa si lo hacen antes o después del sustantivo: entre el morfema di-
reccional y el nombre nunca se pone “的”. Por ejemplo: “前门”(qián mén) la 
puerta delantera, “门前” (mén qián) delante de la puerta.

练习：Práctica:

1. 我上次见她 (A) 大约是 16(B) 年 (C)了。

2. (A) 婚礼 (B)，我和母亲 (C) 说了好长时间话。

3. (A) 几年 (B)，我和他 (C) 大吵了一架。

4. (A) 日 (B) 

5. (A) 从 (B)

6. (A) 一阶段 (B) 

7. (A) 他和 (B) 三天 (C) 遇到的那个女孩定下了

约会。

8. (A) 两年 (B) 学基础课 (C)

9. 幸亏 (A) 在我们 (B) 动身 (C) 雨停了

10. 事情 (A) 要往 (B) 看 (C)，不要往后看

联系参考答案 / Soluciones: B1C; 2B; 3B; 4B; 5B; 6A; 7C; 8A; 9C; 10B

Elija el lugar en el que debería aparecer 前

前女友
qián nǚyǒu
exnovia
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Las líneas y trazos del gran 
maestro Wifredo Lam

    廖燕平  Liao Yanping

Wifredo Lam (1902-1982), pintor cubano y de ascendencia china, donde es conocido 
por el nombre de Lin Feilong (林飞龙), está considerado como uno de los grandes 
maestros de la estética del siglo XX. Con su pincel logró fusionar las técnicas utilizadas 
en los trazos de la caligrafía china con el arte occidental, para producir obras en 
las que la representación quedaba relegada a un segundo plano, eclipsada por la 
importancia que adquirían los trazos y las líneas. Produjo una ingente cantidad de 
obras de una calidad sobresaliente y un estilo insólito, capaz de ir más allá de los 
límites hasta los que se habían atrevido a experimentar los principales movimientos 
artísticos occidentales y, en definitiva, de romper los moldes a los que se había 
subordinado la pintura occidental. Sus creaciones fueron, por tanto, contribuciones 
de enorme valor al desarrollo de las artes pictóricas en todo el mundo.

华裔古巴艺术家林飞龙（1902 - 1982年），原名威尔弗雷德拉姆，被称为二十世纪著

名的美学大师。他将中国汉字书写的线条造型手法融入到西方绘画艺术之中，绘画时不

注重表象，而追求对线条的发挥，从而创作出大量风格迥异的优秀作品，超越了西方各

绘画流派的局限，冲破了西方艺术传统画法，为世界绘画的发展做出了卓越的贡献。

PERSONAJE
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林
飞龙出生在古巴广府华侨聚居

地大沙华，他的父亲林颜是

广州人，早年移民古巴。作为

文人，林颜有着很高的语言造诣，懂得

多种汉语方言，经常为侨居古巴的华人

代笔书信。父亲笔下的汉字对幼小的林

飞龙产生了不可思议的魅力，在他的眼

里，那些由点线组成的方块字简直就是

一幅幅情趣盎然的图画，既神秘又美妙，

给人以无限的想象空间。更使林飞龙着

迷的是，汉字还有自己独特的书写规律。

汉字由笔划构成，很多笔划就是线条，

而线条的位置、走向或长短又决定着汉

字的意思。这是一种表达象征意义的特

殊造型艺术，是中国传统思维的具体体

现。正是在父亲传递书信的熏陶下，汉

字所蕴含的神秘、线条、寓意在林飞龙

幼小的心灵里潜移默化地埋下了艺术的

种子。这种子一旦发芽便茁壮成长，最

终结出丰硕的果实，那就是林飞龙一生

创作出的大量优秀艺术作品。因此可以

说，林飞龙的绘画生涯不是开始于色彩

或形状，而是起源于对汉字中线条造型

的好奇与感悟。早在童年时代他就操笔

画线条，练习速写，12岁时为父亲画肖

像，那强烈的线条感便已跃然纸上了。

1918 年林飞龙考入哈瓦那美术学

院，由于成绩优异，被派往马德里继

续深造，以此开启了他在欧洲十几年的

学习和创作生涯。1937 年，林飞龙前

往巴黎，结识了毕加索。对黑人雕刻的

共同喜爱，使两位艺术家一见如故，建

立了深厚的友谊。然而，林飞龙并不愿

将自己局限于立体风格的画派之中，他

所要追求的是用一种造型变异的感觉，

来表现非洲原始艺术的隐喻性。从母

系继承下来的非洲血统使林飞龙懂得，

非洲原始生活中很多物象带有象征意

义，而这一意义又是随着物象在时空

中的变化而变化。所以表现非洲艺术

的手法不是静止的，而应该是动态的，

是处在随时变化之中的。那么，如何

表达运动中的象征性呢？林飞龙的选择

是采用动感线条。以纤细有力的线条

勾勒物象，体现动的力量。因此，他

描绘的原始人手中的棍棒仿佛在跳跃，

他画的非洲大森林仿佛在摇曳，他笔

下的图腾神灵又仿佛在舞蹈。动感线条

的特殊效果在林飞龙的代表作《丛林》

（1943）中得到突出的体现。他在此画

中使用了瘦硬刚劲、如铁似钢的垂直

线条和斜线条，中间支撑着各种植物

动物及人体器官，使整个画面弥漫着

巨大的动能量，充满韵律感。

林飞龙在版画创作中就是以不同形

式运用了大量动感线条。在西方传统的

版画里也经常使用线条，但其功能仅局

限于勾勒物体和表现光线的明暗层次。

线条是工具，其本身并没有特殊的意义。

但在林飞龙的版画中，线条是活的，是

具有生命力和人的主观情感的。他用粗

的线条表示刚强，用细的表示坚韧，用

扭曲的表现动乱，用婉转的表示自由。

运用这些千姿百态的线条造型的充满神

秘象征意味的绘画，不仅在西方得到赞

赏，也为中国百姓所喜闻乐见。因此，

当2016年初夏时节林飞龙上百幅版画展

览登陆广东美术馆之时，广州众多艺术

爱好者纷纷慕名前来观看，并无不为这

位华裔古巴画家的作品所震撼。但震撼

之余，细心的中国观众也观察到了林飞

龙画中的中国元素——线条，联想到它

与中国传统绘画白描的相似之处，因为

二者都是以线条组织造型，再以造型传

达寓意。这是一个不谋而合的巧遇。林

飞龙作品回归故里的展览可谓是“故乡

遇知音”。

林飞龙于1982 年在巴黎去世。他留

给后人的不仅是大量优秀的艺术作品，

更是一种多元文化的创作经历。与生俱

来的华裔、非洲裔、印第安裔、西班牙

裔等多重血缘造就了林飞龙多元的文化

身份，虽然他的创作足迹仅限于欧美大

陆，但他的创作题材却与非洲密切相联，

而他的画笔也从来没有离开过中国。他

所运用的动感线条既是对中国古典线条

造型艺术的吸纳与发挥，又是对西方绘

画手法的发展与创新。因此，林飞龙的

艺术超越了种族，他的绘画是多元的，

他属于世界。n
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El artista nació en Sagua la Gran-
de, una ciudad cubana en la 
que, por la época, encontra-

ban cobijo abundantes comunidades 
de chinos procedentes de la región de 
Guangdong, el lugar de destino de la 
temprana emigración que realizó su 
propio padre, Lin Yan, oriundo de 
Guangzhou. El enorme talento para 
las lenguas que, como literato, ateso-
raba Lin Yan, le había permitido lle-
gar a comprender diversos dialectos del 
chino por lo que, muy a menudo, ayu-
daba a sus coterráneos a redactar cartas 
y escritos. Los caracteres que este es-
cribía cautivaron al pequeño Wifredo 
cuando aún no era más que un niño. 
En sus pequeños ojos, esos sinogramas 
formados por puntos y trazos consti-
tuían imágenes fascinantes, tan bellas 
como misteriosas, y con una capacidad 
innata para hacer volar sin límites su 
imaginación. Lo que más le interesaba 
eran las singulares normas con las que 
cuenta la escritura de caracteres, com-
puestos por trazos muchos de los cua-
les son líneas, cuya posición, orienta-
ción o longitud poseen la habilidad de 
aportar al conjunto un significado u 
otro. Así pues, constituyen un tipo de 
expresión artística con unas connota-
ciones simbólicas muy especiales pues 
son, en sí mismos, fieles encarnaciones 
del pensamiento chino tradicional. Fue 
precisamente gracias a la redacción de 
cartas, que tan a menudo ocupaba a 
su padre, que la magia, las líneas y el 
mensaje implícito en la caligrafía chi-
na fueron sembrando en su alma in-
fantil las semillas que, posteriormente, 
germinarían en su inspiración artística. 
Estas maduraron pronto y con gran vi-
gor, dando frutos muy copiosos en for-
ma de maravillosas obras de arte que 
el pintor legó a la posteridad. Por con-
siguiente, podría decirse que su carre-
ra pictórica no se origina en el color o 

en la forma, sino en la curiosidad y el 
entendimiento que sentía por el traza-
do y la composición de los caracteres. 
Durante su infancia probó sus prime-
ros trazos practicando caligrafía y co-
menzó a dibujar bocetos como ejerci-
cio práctico. A los 12 años, dibujó para 
su padre un retrato en el que se puede 
percibir ya con claridad que las líneas 
y trazos serían los principales protago-
nistas de su obra.  

En 1918 aprobó el examen de acce-
so de la Escuela de Bellas Artes de La 
Habana, donde obtuvo unas califica-
ciones extraordinarias. Su rendimien-
to académico le permitió desplazarse a 
Madrid para seguir profundizando en 
sus estudios y comenzar, de esta forma, 
una etapa de más de 10 años durante 
los cuales su estudio y su obra tuvieron 
como escenario el continente europeo. 
Más tarde, en 1937, se trasladó a París 
donde conoció a Pablo Picasso. La afi-
ción de ambos por la escultura africa-
na sirvió, desde un primer momento, 
como el cimiento sobre el que sendos 
artistas construyeron una intensa amis-
tad. No obstante, Wifredo Lam no es-
taba dispuesto a someterse a los límites 
del estilo cubista de este movimiento 
artístico, pues lo que anhelaba era ex-

A LOS 12 AÑOS DIBUJÓ 
PARA SU PADRE UN 
RETRATO EN EL QUE SE 
PUEDE PERCIBIR QUE 
LAS LÍNEAS Y TRAZOS 
SERÍAN LOS PRINCIPALES 
PROTAGONISTAS DE  
SU OBRA
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presar la naturaleza metafórica del arte 
primitivo africano a través de la sensa-
ción provocada por las formas trans-
formadas. El linaje africano heredado 
por vía materna lo llevó a comprender 
que muchos de los elementos que lo ca-
racterizan tienen su propio significado 

simbólico. Sin embargo, dicho signifi-
cado es cambiante pues se transforma 
según el tiempo y el espacio en el que 
se encuentre. Por lo tanto, a su juicio, 
la expresión del arte africano no po-
día ser estática, sino dinámica, mos-
trando los cambios en el tiempo. Pero 

¿cómo es posible representar el simbo-
lismo en movimiento? Wifredo Lam 
optó por emplear trazos cargados de 
sensación dinámica. Al  delimitar los 
objetos con líneas finas, pero llenas de 
fuerza, representa el envite del movi-
miento. Precisamente por esta razón, 

《丛林》（1943） 
“La jungla” (1943)
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los palos y varas que agarran los miem-
bros de las tribus que habitan sus obras 
parecen estar agitándose, los árboles de 
sus bosques dan la sensación de me-
cerse con el viento y sus tótems espi-
rituales se presentan como si estuvie-
ran danzando. La particular sensación 
de movimiento de sus trazos alcanza 
su máxima expresión en su obra más 
representativa, “La jungla” (1943). En 
ella, el artista utiliza trazos verticales 
y oblicuos finos pero, a la vez, tan rígi-
dos como el hierro o el acero, que sir-
ven de sujeción a todo tipo de plantas, 
animales e, incluso, partes del cuerpo 
humano. Todos estos elementos con-
forman un conjunto caracterizado por 
una enorme energía cinética, una obra 
que rebosa ritmo y fuerza. 

Pintura baimiao
Hablar de sus creaciones en grabados 
es también describir ingentes cantida-
des de líneas y trazos en movimientos, 
con formas de lo más heterogéneas. Si 
bien el grabado tradicional en Occi-
dente solía contener este tipo de líneas, 
sus funciones estaban limitadas a las de 
acotar el contorno de los objetos de la 
obra y mostrar el efecto claroscuro de 
la luz. Las líneas eran, por tanto, una 
mera herramienta, por lo que carecían 
de relevancia en cuanto a su significa-
do. En el lado opuesto, los trazos de 
los grabados de Wifredo Lam ateso-
ran vida, están henchidos de subjeti-
vidad humana. Con líneas gruesas re-
presentaba la firmeza y, con otras finas, 
la tenacidad. Las retorcía para denotar 
agitación y las dejaba girar con delica-
deza para expresar libertad. Se valía de 
líneas con las apariencias más diversas 
para crear cuadros repletos de miste-
rio y simbolismo, con los que no solo 
se ganó a los amantes del arte en Oc-
cidente, sino que también se hizo un 
hueco entre los artistas admirados por 

los chinos. Por este motivo, cuando a 
principios del verano de 2016 más de 
un centenar de sus obras se convirtie-
ron en objeto de exposición del Mu-
seo de Arte de Guangdong, una multi-
tud asistió para contemplarlas y dejarse 
asombrar por el trabajo del pintor cu-
bano con el que compartían origen. La 
perspicaz audiencia china pudo obser-
var un claro reflejo de su propia cultu-
ra en los cuadros exhibidos, pues los 
trazos de las obras que estaban con-
templando eran muy similares a aque-
llos utilizados en la pintura baimiao (白
描), es decir, una técnica pictórica tra-

dicional china, más conocida como la 
pintura de las líneas, cuyos artistas, al 
igual que hacía Wifredo Lam, orga-
nizaban sus cuadros en líneas con las 
que constituían las formas encargadas 
de expresar el significado. La semejan-
za de la pintura tradicional china con 
los cuadros de Wifredo fue un encuen-
tro fortuito que precisamente se produ-
jo en Guangdong, lugar de linaje pa-
terno del pintor, y que bien podría ser 
explicado con una conocida expresión 
utilizada en China para describir un 
encuentro con tu amigo del alma al 
volver al pueblo natal (故乡遇知音, que 
quiere decir: la tierra natal escucha un 
sonido que le resulta familiar). 

El artista falleció en París en 1982. 
De su legado no solo forma parte una 
enorme colección de extraordinarias 
obras de arte sino, más aún, el va-
lor de la experiencia de un pintor que 
halló la forma de expresarse al fusio-
nar elementos de diversas culturas. 
Su ascendencia, en parte china, afri-
cana, amerindia e, incluso, española 
le otorgó una pluriétnica identidad. 
Además, si bien sus huellas quedaron 
marcadas en los continentes europeo 
y americano, los temas que protago-
nizan sus obras están estrechamente 
vinculados con África, y la técnica de 
su pincel nunca se separó de sus orí-
genes chinos. Las líneas cargadas de 
movimiento que utilizaba en sus cua-
dros son el resultado de la asimilación 
de los trazos típicos de la tradición 
artística china y, a la vez, también lo 
son de un intento de proporcionar un 
elemento con el que desarrollar e in-
novar en las técnicas pictóricas occi-
dentales. Al fin y al cabo, el arte de 
Wifredo Lam trasciende los orígenes 
étnicos, pues la multiculturalidad de 
sus pinturas no se supedita a ningún 
lugar concreto sino que pertenece al 
mundo entero. n

EL ARTISTA SE VALÍA 
DE LÍNEAS CON LAS 
APARIENCIAS MÁS 
DIVERSAS PARA CREAR 
CUADROS REPLETOS DE 
MISTERIO Y SIMBOLISMO

《你自己的生命》 “Tu propia vida”  (1942)
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文化博览 CULTURA

Xiao Hong, 
la diosa de la 
literatura china 
de los años 30

  金漪雯  Jin Yiwen 
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萧
红，学名“张秀环”，后由外

祖父改名为“张廼莹”。“萧

红”是她的笔名之一，也是

广为人知的名字。1911年，萧红出生于

黑龙江省哈尔滨市呼兰区的一个地主

家庭，那是个一年中有4 个月都在飘雪

的地方。萧红很小的时候就失去了母亲，

跟着父亲和继母生活。她想逃离那个

没有爱的家，所以选择去北平读书，但

是没有家庭的支持让她很难继续下去。

她寒假回哈尔滨的时候被困在家中，后

来又逃离了家，从此就再也没有回去过。

之后萧红又辗转去了日本。生活的窘迫

和颠沛流离也许正是她文学灵感的来

源。作为东北作家群中相当活跃的一员，

她的才华与爱情生活一直饱受关注。

萧红的小说具有鲜明的文体特征，

而且都是具有场景性的。她善于在小说

中使用一些技巧，这样的写作形式在那

个时代也是很新颖的。她的作品既像一

本小说，又像是她的生活实录。无论是

她的《商业街》《生死场》（原名《麦场》），

还是她的《呼兰河传》，都打破了传统

小说单一的叙事模式，创造了一种介于

小说、散文和诗歌之间的边缘文体，她

用自己超常规的语言、自传式的叙事方

式，创建了她独特的“萧红体”。

萧红对语言的超常规运用，既表现

为新鲜、生疏，又表现为自然、直率。

萧红喜欢用自己的童心看待这个世界。

《牛车上》中的三月春阳、《后花园》中

的六月鲜花、《小城三月》中的初春原

野等，都是一个个儿童眼中的世界，人

物风景也不受旧形式的束缚。她的作品

中的人物都是从生活中提炼出来的，无

论是悲还是喜都能让读者找到强烈的

共鸣。因为直率，不用伪饰和矫情，就

更显得单纯而质朴，自然天成。

提起萧红的经历，不得不提到她

和鲁迅的相遇。也正是这场师生关系

帮助萧红走上了文学道路。1934 年秋，

萧红和萧军坐上了去往上海的邮轮，去

拜会文坛大师鲁迅。此前，他们曾有过

几次书信往来。萧红在信中的独特观

点得到鲁迅的青睐，二人之间建立起

深厚的师生情谊，这也为她日后的写作

奠定了基础。1935 年，在鲁迅的支持

下，她发表了成名作《生死场》。在这

篇小说里，作者描述了一些女人在男权

世界里卑微而无助的生活和死亡，讲述

了三个家庭的生与死的故事。“生死场” 

的“场”，既指那块灾难深重的黑土地，

又指生活在那块土地上一个个痛苦不

堪的家庭。鲁迅说，从《生死场》中，

看见了抗日前期的哈尔滨，看到了北方

CULTURA

她是民国四大才女之一，也被誉为20世纪30年代的文学洛神。她

就是萧红。她曾说过：“人和动物一样，忙着生，忙着死。我不能决

定怎么生，怎么死，但我能决定怎么爱，怎么活。”她被鲁迅称为中

国最有前途的女作家。

萧红对语言的超常规运
用，既表现为新鲜、生
疏，又表现为自然、直
率。萧红喜欢用自己的
童心看待这个世界。
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人民对于生存的坚强，对于

困境的挣扎。 

在短暂的生命中，萧红留

下了很多经典的作品。1936年，

她东渡日本，在那里创作散文

《孤独的生活》、长篇组诗《砂

粒》等。1940 年之后又发表

了中篇小说《马伯乐》、长篇小

说《呼兰河传》等。她的《呼

兰河传》也是一部脍炙人口的

作品。描绘了20 世纪 20 年代

北方一座普普通通的小城呼

兰，以及普普通通的人的普普

通通的生活。这次她没有写一

个人的自传，而是为她出生的

这个小城写了一部传记。

萧红用自己悲剧性的人生

感受和生命体验，描绘了她所

熟悉的乡土社会的生命形态和

生存境遇，揭露和批判了国民

性弱点，抒写了一部部悲剧故

事，从而使她的小说获得了一

种浓烈而深沉的悲剧意蕴。n

文化博览
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CULTURA

Xiao Hong se llamaba en reali-
dad Zhang Xiuhuan, aunque 
más tarde se cambió el nom-

bre a Zhang Naiying por su abuelo 
materno; si bien el primero era el más 
conocido de sus diversos pseudóni-
mos. Nació en 1911 en el seno de una 
familia terrateniente en el distrito de 
Hulan, de la prefectura de Harbin en 
la provincia nororiental de Heilong-
jiang, un lugar en el que suele nevar 
durante cuatro meses al año. Siendo 
muy niña perdió a su madre y, por 
ello, se quedó a vivir con su padre y 
su madrastra. Con el fin de escapar de 
aquel hogar sin amor decidió marchar 
a Beijing para formarse, aunque el es-
caso apoyo de su familia le hizo muy 
difícil proseguir sus estudios. Duran-
te las vacaciones invernales se vio de 
nuevo atrapada en casa y, cuando se 
marchó de nuevo, ya no volvió a re-
gresar. Más tarde viajó a Japón, y esa 
vida desposeída y vagabunda se con-
virtió de alguna manera en la fuen-
te de su inspiración literaria. Como 
miembro activo del círculo literario 
del nordeste de China, su talento y 
su vida amorosa siempre han conci-
tado un gran interés.       

Las novelas de Xiao Hong poseen 
unas distintivas características estilís-

ticas y todas tienen un marcado sen-
tido del entorno. La autora empleaba 
en ellas, con gran destreza, una serie 
de técnicas que otorgaban a su for-
ma de escribir una fuerte originali-
dad para la época. Sus obras podrían 
considerarse tanto novelas de ficción 
como crónicas de su propia vida. Tan-
to en La calle del mercado, como en 
Campos de vida y muerte (original-
mente “Campos de trigo”); e inclu-
so en Historias del río Hulan rompe 
con el modelo narrativo unitario tra-
dicional, y crea un estilo que navega 
entre la novela, el ensayo y la poesía. 
Empleando un lenguaje propio que 
va más allá de las convenciones, una 
escritura con un marcado estilo au-

Conocida con el sobrenombre de Xiao Hong (1912-1949), 
fue una de las cuatro autoras de mayor talento de China. 
Venerada como “la diosa de la literatura china de los años 
30”, dejó escrito que “los humanos y los animales son iguales, 
todos nacen y mueren. Yo no puedo decidir cómo nacer 
o morir, pero sí puedo escoger cómo amar y cómo vivir”.   
El maestro Lu Xun se refería a ella como la escritora más 
prometedora de China.

LAS NOVELAS DE 
XIAO HONG POSEEN 
UNAS DISTINTIVAS 
CARACTERÍSTICAS 
ESTILÍSTICAS Y TODAS 
TIENEN UN MARCADO 
SENTIDO DEL ENTORNO 

《生死场》  Portada de la edición en español de 
su libro Campos de vida y muerte
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tobiográfico, produjo el “estilo Xiao 
Hong”, un particular uso del lengua-
je que era a la vez fresco y chocante, 
natural y directo. Le gustaba contem-
plar el mundo con ojos infantiles e 
inocentes. El sol primaveral de mar-
zo, que aparece en su obra En el ca-
rro de bueyes; las flores frescas de ju-
nio en El jardín trasero; o la primavera 
temprana en los campos de  Marzo en 
la pequeña ciudad; son mundos vistos 
con una mirada infantil, en los que 
tanto los personajes como los esce-
narios no se ven constreñidos por las 
viejas formas literarias. Todos los per-
sonajes de sus novelas están sacados 
de la vida misma y, tanto en las tris-
tezas como en los momentos de ale-
gría, el lector puede hallar fuertes re-
sonancias ya que se trata de un estilo 
simple y sin adornos, natural, sin fal-
sedades ni afectaciones.

Decisivo encuentro con Lu Xun
Al hablar de su vida, resulta inevita-
ble mencionar su encuentro con Lu 
Xun, puesto que esa relación entre 
maestro y discípula le ayudó a pro-
gresar en su carrera creativa. En oto-
ño de 1934 ella y el escritor Xiao Jun 
embarcaron hacia Shanghái para sa-

文化博览

TODOS LOS PERSONAJES 
DE SUS NOVELAS ESTÁN 
SACADOS DE LA VIDA 
MISMA, CON UN ESTILO 
SIMPLE Y SIN ADORNOS, 
NATURAL, SIN FALSEDADES 
NI AFECTACIONES

萧红生活中的不同时刻 
Diferentes momentos de la 
vida de Xiao Hong
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ludar en persona al gran autor, con 
el que previamente ya había mante-
nido correspondencia. Las singulares 
opiniones expresadas por la escritora 
en sus cartas habían recibido el fa-
vor de Lu Xun, lo que ayudó a cons-
truir esa estrecha y profunda relación 
entre ellos y cimentó las bases de su 
posterior escritura. En 1935, y con el 
apoyo de su maestro, publicó su fa-
mosa novela Campos de vida y muer-
te, en la que a través de la historia de 
tres familias describe las miserables 
y desamparadas vidas y las muertes 
de una serie de personajes femeni-
nos bajo la sociedad patriarcal. Los 
“campos” del título hacen referen-
cia tanto a las tierras negras barridas 
por las calamidades como a las des-
graciadas familias que las habitaban. 

Durante su breve existencia, Xiao 
Hong dejó numerosas obras ya conver-
tidas en clásicos. En 1936 viajó a Ja-
pón y escribió el ensayo Vida solitaria 
y la colección de poemas Arena. A par-
tir de 1940 publicó, entre otras, la no-
vela de tamaño medio Ma Bole y la más 
larga Historias del río Hulan. Esta últi-
ma, que alcanzó gran popularidad, des-
cribe la vida trivial de la gente corriente 
en la modesta localidad de Hulan, en 
el norte de China, durante los años 20 
del pasado siglo. En este caso no se tra-
ta de unas memorias personales, sino de 
la biografía de su ciudad natal.  

La escritora recurrió a su trágica 
experiencia vital para describir las cir-
cunstancias y los modos de vida de la 
pequeña sociedad local con la que es-
taba familiarizada, al exponer y so-
meter a la crítica las debilidades na-
cionales de aquella época. Son esas 
historias desdichadas las que confie-
ren a sus obras el fuerte y profundo 
trasfondo dramático. n

CULTURA

《小城三月》 
“Marzo en la pequeña ciudad”

《后花园》 
“El jardín trasero”

《马伯乐》 
“Ma Bole”

《呼兰河传》 
“Historias del río Hulan”
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尽
管之前学习的是医药化学及生物

学，但是二十世纪末，她的学业

轨迹突然出现了180°的大转变。

她开始学习汉语并得到了墨西哥国立自治

大学语言、语言学及翻译学院的教职。今

年一月，这位于2014 年到 2017年担任孔

子学院拉丁美洲中心理事会（CRICAL）理

事的孔院院长圆满完成了自己在墨西哥国

立自治大学孔子学院第十个年头的工作。

此外，她还是墨西哥国立自治大学经济系

中国墨西哥研究中心的成员；2010 年至今，

她担任墨西哥中文教师协会（AMPCH）的

主席。她就是我们此次的采访对象，墨西

哥国立自治大学孔子学院外方院长珍妮•

阿科斯塔（Jenny Acosta）女士。

问：十年硕果累累，墨西哥国立自治

大学孔子学院于2018年11月庆祝了她的第

一个十年。您觉得这十年中最值得骄傲的

成绩有哪些？

答：最大的一个成绩应该是本土教师

团队的形成。他们都曾是我们孔院最出色的

学生。他们从零开始，通过艰辛刻苦的努力，

取得了前往中国进行汉语教育硕士课程学习

的奖学金，并最终选择学成回国，组成我

们教师团队的一部分。每年我们都提供墨

西哥汉语教师培训更新课程，每次都有35

到 50位来自墨西哥不同地区的老师参加。

因为这个原因，我们国立自治大学孔院在墨

西哥得以享有赞誉和认可，被看成墨西哥中

国语言文化优质教学机构之一。

问：目前墨西哥国立自治大学孔院有

哪些未来计划？

答：当下除了继续推进孔院的发展，

我们也希望能够落实高等教育计划，比如

成立汉语本科和硕士专业，希望在不久的

将来，能够将这些计划融入墨西哥国立自

治大学的大学体制内。

问：在墨西哥国立自治大学孔子学院

举办的一系列活动中，最为墨西哥社会和学

生所称赞的有哪些？
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墨西哥国立自治大学孔子学院

院长珍妮阿科斯塔

专访
ENTREVISTA

“El entendimiento mutuo es esencial 
para hermanar a las naciones y la 
lengua desarrolla un papel clave”

“相互理解是国家之间团结友好的基础，

语言在这之中起到了至关重要的作用”
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答：对很多人来说，中国文化是一种

遥不可及的文化，所以那些能够拉近与这

种文化距离的活动都被大家所称赞。所有

的艺术巡演，都受到了当地大众非常热烈

的欢迎。他们对音乐和舞蹈演出都给予了

非常积极的评价，并深受吸引，迫不及待

地想学习这门语言。作家座谈会也是最受学

生喜爱的活动形式之一，因为这类活动可以

让学生通过文学更加深入地了解一个国家

和她的文化。

问：现在我们来谈一谈孔院数据。在

这十年中，学生年龄、注册人数都有哪些

变化？

答：每年我们都有超过1200名年龄在

15岁及以上的学生注册报名。孔子学院建

院时，报名人数还不足百人。在这十年中，

共有8000多名学生先后来到孔院学习。当

然，我们期望这个数字越来越大。

问：汉语教学方法日新月异，根据您

的观点，您认为信息通信技术（TIC）及数

字环境的引入在汉语教学中具有怎样的重要

性？

答：在任何一种语言的教学过程中，

数字环境的运用都扮演着非常重要的角色，

尤其是汉语，这门对学生来说具有相当难

度的语言。正是出于这个原因，我们一直在

积极地制作多媒体材料，用来辅助语言教

学，降低语言学习难度。

问：墨西哥的中国语言、社会和文化传

播处在一个什么样的时期和阶段？

答：我认为当下就是最好的时期。因

为在整个拉美，我们的国家是中国最主要

的贸易合作伙伴之一。墨西哥社会希望对继

续加强两国交流有所准备，而准备方式之

一便是学习汉语。在这个过程中，孔子学院

奖学金起到了非常关键的作用，为很多不同

领域的职业人士提供了难得的学习机会，使

他们能够提高自己的汉语水平。

问：为了鼓励墨西哥学生学习汉语，您

会给出什么样的理由说服他们？

答：语言是一个非常基本的工具。在

众多语言中，汉语是世界上使用人数最多的

语言，目前越来越引人瞩目。汉语的重要性

不仅仅体现在商贸和政治领域，也体现在

科学、技术以及教育方面。在这里我来举

一个例子。仅仅在墨西哥城这一座城市，就

有大量的对汉语教师的需求。这样数量庞

大的需求不仅存在于语言领域，还存在于

教育的各个层面。在全球化的背景下，掌

握多种语言是尤为重要的一个方面。如果

这些语言还有助于了解世界经济，那将是再

好不过的了。

问：作为中墨关系专家，您认为两国

文化间最突出的共性是什么？作为两国的

沟通桥梁，墨西哥国立自治大学孔子学院

是如何在墨西哥推动两国交流的呢？

答：最重要的是我们的文化拥有共性，

而且我们也推崇相同的价值观，如:友谊和

尊重。这些也正呼应了孔子学院成立并运

行的主要目的。这些共性是拉近国家关系的

基础: 相互理解是国家之间团结友好的桥

梁，语言在这之中起到了至关重要的作用。

墨西哥同中国在不同的领域建立起越来越

良好的关系，不只在商贸领域，两国在教育

领域中的关系也逐渐加强。

问：2014 年到 2017年，您曾是孔子

学院拉丁美洲中心理事会（CRICAL）的理事。

您如何评价中国与拉美地区的文化关系？

答：我认为中国同拉美的关系是促使

双方国家持续发展的重要因素。中国的支

持是我们拉美大陆发展的至关重要的原因。

这种发展不只局限于文化方面，还有经济、

技术和科学方面。中国可以为我们拉美国

家提供很多帮助，我认为有很多很好的例

子来展示拉美与中国的良好关系。有幸成

为孔子学院拉丁美洲中心执行委员会的理事

是无上的荣誉，同时也让我更深入地了解

到双方之间交流和融合的重要意义。虽然

已经结束了拉美中心的职务，但是我还会

一如既往地支持孔子学院拉丁美洲中心提出

的倡议。因为这些利于所有国家的倡议将

我们团结在一起，共同打造一个为各个机

构的良好运行提供支持和解决方案的平台。

我觉得，从这方面来讲，孔子学院拉丁美

洲中心践行了创办的初衷，不仅改善了拉丁

美洲与中国的关系，还改善了我们拉丁美洲

国家之间的关系。n

Aunque se formó como quími-
ca-farmacéutica-bióloga, dio un 
giro a su carrera universitaria al 

finalizar el siglo XX al aprender chino y 
obtener el título de profesora en la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Tra-
ducción de la UNAM. Este mes de enero 
ha cumplido una década al frente del Ins-
tituto Confucio de esa misma universidad 
y durante un trienio, 2014-2017, pertene-
ció al Consejo Directivo del Centro Re-
gional de Institutos Confucio de América 
Latina (CRICAL). Es miembro, asimis-
mo, del Centro de Estudios China-Mé-
xico de la Facultad de Economía y des-
de 2010 preside la Asociación Mexicana 
de Profesores de Chino (AMPCH). Con-
versamos con la directora Jenny Acosta.
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—Tras una década de fructífero funcio-
namiento, el ICUNAM celebró sus diez 
primeros años de vida en noviembre de 
2018, ¿cuáles son los logros de los que 
más orgullosa se siente al frente de esta 
institución?
—Uno de los mayores logros es la for-
mación de docentes locales, partiendo del 
alumnado más destacado de nuestro mis-
mo instituto, a quienes preparamos desde 
“cero” y que, gracias a su entrega y profe-
sionalismo, obtuvieron becas para estu-
diar en China maestrías en enseñanza de 
idioma chino y que han regresado para  
formar parte de nuestra plantilla docen-
te. Además de tener cursos de actualiza-
ción del profesorado de chino en Méxi-
co, cada año contamos con entre 35-50 
profesores de diversas instituciones y es-
tados mexicanos que acuden a nuestros 
cursos. Gracias a esto el ICUNAM goza 
de un prestigio y reconocimiento que nos 
ha colocado como una de las mejores ins-
tituciones en la enseñanza del idioma y la 
cultura de China en México.

—¿Qué proyectos de futuro tiene el 
ICUNAM sobre la mesa?
—Además de seguir creciendo, queremos 
concretar estudios superiores, como una 
licenciatura y una maestría en chino, y es-
peramos por ello implementar estos estu-
dios en la UNAM en un futuro cercano.

—¿Qué es lo que más aprecia la socie-
dad mexicana y su alumnado de las ac-
tividades que lleva a cabo el ICUNAM?
—El acercamiento a una cultura que para 
mucha gente parece tan lejana, las giras ar-
tísticas, que tienen un gran recibimiento 
en la sociedad en general, sus comentarios 
sobre los espectáculos de música y danza 
son muy buenos y también su atracción 
por estudiar la lengua. El foro de escritores 
es otra de las actividades que el alumnado 
valora mucho, ya que significa conocer un 
país y su cultura a través de la literatura. 

—Hablemos de cifras: matrícula, edades 
y evolución en una década…   
—Cada año tenemos más de 1.200 es-
tudiantes desde los 15 años en adelante. 
Iniciamos con una cifra de alumnado por 

debajo del centenar y, en estos 10 años, he-
mos atendido a más de 8.000 estudiantes 
y cada vez esperamos tener más. 

—La metodología de la enseñanza de 
la lengua china evoluciona muy rá-
pido. ¿Cuál es la trascendencia, en 
su opinión, de la introducción de las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) y el entorno digital 
en este proceso? 
— El entorno digital es muy importante 
para la enseñanza de cualquier lengua, y 
en especial del idioma chino que es una 
lengua un poco más difícil para nuestro 
alumnado. Y por esto estamos trabajan-
do en la elaboración de materiales mul-
timedia para apoyar en la enseñanza del 
idioma y facilitar de esta manera el acer-
camiento a esta lengua.

—¿En qué momento se encuentra la di-
fusión de la lengua, la sociedad y la cul-
tura chinas en México?
—Considero que este es su mejor momen-
to, al ser nuestro país uno de los principa-
les socios comerciales de China en Amé-
rica Latina.  La sociedad mexicana quiere 
prepararse para tener mayores intercam-
bios entre ambas naciones y parte de esa 
preparación es estudiar el idioma chino. 
Las becas de estudio que ofrece el Institu-
to Confucio han sido clave para la forma-
ción de profesionales de distintas áreas que 
ya están hablando esta lengua. 

—¿Qué razones le puede dar al estudian-
tado mexicano para que se inicie en la en-
señanza de la lengua china?
—Las lenguas son una herramienta básica 
y, entre ellas, el chino, que cada vez despier-
ta mayor atención por ser la lengua más ha-
blada en el mundo. Es importante no solo 
en el área de negocios y política, también lo 
es en la de ciencia y tecnología, así como en 
la educación. Por citar un ejemplo, tan solo 
en la Ciudad de México existe una gran de-
manda de profesores de idioma chino, para 
todos los niveles educativos, y no solo en el 
área de lenguas. En un mundo globaliza-
do es importante hablar varias lenguas y, si 
son las que dominan la economía del mun-
do, pues mucho mejor.

—Como experta en las relaciones en-
tre China y México, ¿qué aspectos más 
destacados cree que comparten ambas 
culturas y de qué manera el ICUNAM 
ha servido como puente y facilitador 
de ello en su país?
—La importancia del núcleo familiar es 
algo en lo que coinciden nuestras culturas, 
además de compartir los mismos valores, 
como la amistad y el respeto, que son algu-
nos de los principales objetivos que destacan 
los Institutos Confucio. Son el puente para 
acercar y mejorar relaciones entre nuestros 
pueblos, el entendimiento mutuo es esencial 
para hermanar a las naciones y la lengua jue-
ga un papel fundamental en esto. México 
y China tienen cada vez más y mejores re-
laciones en distintas áreas, no solo en la co-
mercial, y el ámbito educativo también si-
gue creciendo y fortaleciéndose.

—Usted ha sido miembro del Consejo 
Directivo del Centro Regional de Ins-
titutos Confucio de América Latina 
(CRICAL) entre 2014-2017. ¿Cómo va-
lora las relaciones culturales entre Chi-
na y la gran región iberoamericana?
Considero que las relaciones entre China 
y América Latina son clave para el creci-
miento de todos los países involucrados. 
El apoyo de esta a nuestro continente 
es fundamental para el crecimiento, no 
solo en el ámbito cultural sino también 
en el de la economía, así como en el de 
la ciencia y la tecnología. China puede 
aportar mucho a nuestros países y creo 
que tenemos muchos buenos ejemplos de 
excelentes relaciones entre Latinoaméri-
ca y China. Formar parte del CRICAL 
ha sido un honor y una manera de cono-
cer más la interacción entre ambos espa-
cios. A pesar de que ya terminó mi perio-
do como miembro, seguiré apoyando las 
iniciativas del CRICAL porque beneficia 
a todos los países involucrados y nos her-
mana, al ser una plataforma que apoya y 
busca soluciones para mejorar el funcio-
namiento de cada uno de nuestros insti-
tutos. Creo que, en ese sentido, CRICAL 
está cumpliendo su objetivo para el cual 
fue creado y no solo ha mejorado las re-
laciones con China sino también entre 
nuestros propios países. n

透视
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El mercado editorial en español, sobre la relevancia his-
tórica y actual de China, se ha intensificado desde 
hace años con estudios, monografías, libros o compi-

laciones de diversos autores. Muchos de ellos se han ido es-
cribiendo a medida que este país iba engrandeciendo las es-
tadísticas de su desarrollo económico, social y cultural. La 
gran mayoría, realizados por analistas que han retratado este 
éxito sin paragón en la historia de la humanidad, lo han he-
cho desde el mundo académico como docentes o investiga-
dores. Se agradece que, en esta ocasión, sea la experiencia 
personal la que haya inspirado La China del siglo XXI (Ed. 
CEF, 2018) y que, solo por ello, ya merezca la pena leerlo.

La autoría corresponde al empresario es-
pañol Marcelo Muñoz (Jaraíz de la Vera, 
1934) quien llegó a China en 1978. En este 
libro, el tercero que sale de su pluma tras El 
enigma chino (2007) y China 2050 (2011), 
radiografía con precisión milimétrica todas 
las circunstancias que han llevado al gigante 
asiático a su “reemergencia”. Porque, como el 
mismo Muñoz advierte, el ascenso de Chi-
na no es una emergencia si nos atenemos a 
los datos históricos. Y solo una cifra lo avala: 
hasta casi la primera mitad del siglo XIX, el 
Producto Interior Bruto (PIB) chino ha re-
presentado entre una quinta parte y un ter-
cio del de toda la humanidad. 

Hay muchos números, datos, estadísticas y otras curiosi-
dades, si bien no empañan el disfrute de una redacción que 
está planteada a la manera “socrática”, es decir, como si man-
tuviera una conversación con alguien que le formula pregun-
tas y el autor las contesta razonadamente. Y, además, se per-
mite pronosticar que “el siglo XXI es el siglo de China y será 
un paso importante en el progreso global”.

En su exhaustivo repaso a la mayoría de indicadores socioe-
conómicos procedentes de aquella parte del mundo, no deja de 
lado lo que califica como “desafíos del siglo XXI” y que centra 
en retos para los próximos decenios como la educación supe-
rior, la protección medioambiental, la explosión turística, las 
relaciones internacionales, el proyecto global de la Nueva Ruta 
de la Seda y otros. Una apuesta personal en la que ha volcado, 
en este libro, su gran pasión profesional e intelectual: China. n

西
语出版市场自几年前开始，便有越来越多的

围绕中国当代及历史突出事件的研究、专题、

书籍和专家汇编等多种形式的著作出版。其

中，很多书目都是在中国的经济、社会和文化发展的

过程中应运而生的。大部分书籍都是由学术界的教授

或研究人员撰写。在书中，他们为我们分析并描述了

这些人类历史上无可比拟的成就。在这样的大环境中，

《二十一世纪的中国（La China del siglo XXI）》，这

本以作者个人经历为背景的著作出版面世。正是基于上

述原因，这本书值得好好研读。

本书作者，企业家马塞洛·穆尼奥斯

（Marcelo Muñoz，1934）年出生于哈赖斯德拉

韦拉（Jaraíz de la Vera）。他早在1978年

便前往中国。这是作者继2007年出版的《中

国之谜（El enigma chino）》和2011年出版

的《中国2050（China 2050）》两本著作后的

第三部作品。在这本书中，作者以极其细微精

确的笔触描写了所有促成这个亚洲大国得以再

次“复兴”的背景和条件。正如作者本人所强

调：如果我们仔细分析历史数据，中国的崛起

不是复兴，而是再次复兴。只用一个数据便可

证明这点：十九世纪中叶，中国的国内生产总

值便已经占据世界总值的1/5到1/3的份额。

书中有众多的数字、数据、统计以及其他的新奇内容，

但是这并不妨碍读者享受书中“苏格拉底”式的叙述形

式。通过这种方式，作者好像在与读者对话，在一问一

答中呈现有理有据的说明。通过这本书，我们可以预言

“二十一世纪是中国的世纪，是全球化进程的重要一步”。

除了详尽地大量回顾社会经济数据，“二十一世纪的

挑战”这一主题也没有被作者忽略。作者将目光集中在未

来几十年里中国所要面临的挑战，比如：高等教育、环境

保护、旅游开发、国际关系、新丝绸之路的全球战略等等。

这是作者全情投入的著作。对中国的热情以及关于中国的

专业知识，都被作者毫无保留地倾注于这本书中。n

PERSPECTIVAS

La China del siglo XXI
《二十一世纪的中国》

书籍
LIBROS

封面  Portada del libro
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PANORAMA 
CULTURAL

文化广角 Nuevo Instituto Confucio en la República Dominicana 
Con la aprobación de 
la Sede Central de los 
Institutos Confucio de 
China, el Instituto Tec-
nológico de Santo Do-
mingo de la República 
Dominicana (INTEC) 
ha fundado un nuevo 
IC. El convenio, firma-
do por el rector del IN-
TEC, Rolando M. Guzmán, y el vicerrector de la contraparte china, Ming Yan; tiene 
como objetivo garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible del nue-
vo centro, un espacio académico para la promoción de la lengua y la cultura chinas. 
Durante el acto de firma, el rector Guzmán destacó que este día de significación his-
tórica marcará un antes y un después en las relaciones culturales y académicas en-
tre la República Dominicana y la República Popular China.  n

CRICAL organiza el II Gran Concurso de 
canciones chinas 
El campus San Joaquín de la Universidad Santo Tomás en Chi-
le acogió, el 23 de noviembre, la segunda edición del Concur-
so de canciones chinas organizado por el Centro Regional de 
Institutos Confucio para América Latina (CRICAL). La gran final, 
en la que cada participante representó dos canciones, la com-
pletaron estudiantes de diferentes niveles del idioma, desde el 
básico al avanzado, y demostraron que la práctica a través de 
las canciones es una exitosa forma de complementar sus es-
tudios y mejorar su rendimiento. El ganador de esta segunda 
edición fue el estudiante del IC de Costa Rica, Fabricio Marín, 
con los temas "Canción del barco del río Wusuli" y "Volar más 
alto", que representan dos aristas del espectro musical chino.  n

多米尼加共和国将成立新的
孔子学院 
经过中国孔子学院总部的批准，多米

尼加共和国圣多明各理工大学（INTEC）

将开设一所新的孔子学院。为了确保

新学院的良好运作和可持续发展，并

使之成为一个推广中国语言和文化的

学术平台，圣多明各理工大学（INTEC）

校长罗兰多• M•古兹曼（Rolando M. 

Guzmán）和中方黑龙江大学副校长严

明签署了孔子学院的合作运营协议。

在签字仪式上，古兹曼校长强调，这

是具有非凡历史意义的一天，将成为

多米尼加共和国与中华人民共和国在

文化和学术交流历史上的转折点。n

El ICUV celebra el undécimo aniversario de su fundación 
El Instituto Confucio de la Universitat de València (ICUV) celebró su undécimo aniversario el 
28 de noviembre pasado. La rectora María Vicenta Mestre y el vicerrector de la Universidad 
Normal del Nordeste, Wang Yan, y quienes asistieron a esta celebración, pudieron contem-
plar una rica y variada muestra de la diversidad cultural, artística y lingüística de la civiliza-
ción china. Una exhibición de caligrafía gigante; así como las actuaciones del alumnado del 
ICUV en el escenario conformaron el eje central de este evento. Las autoridades académicas, 
en sus discursos, pusieron de manifiesto la inmejorable relación que une a ambas universi-
dades. Antes de finalizar los actos, se procedió a la simbólica puesta en escena de la apertu-
ra de ojos de dos dragones y dos leones chinos, animales auspiciosos a los que se trae a la 
vida para desear suerte en un proyecto.  n

瓦伦西亚大学孔子学院庆祝
建院11周年
2018 年 11月28日，瓦伦西亚大学孔

子学院（ICUV）庆祝建院11周年。瓦

伦西亚大学是一所拥有 500 多年历

史的学校。瓦伦西亚大学校长马丽

娅·维森塔·梅斯特莱女士（María 

Vicenta Mestre）和来自长春的东北

师范大学副校长王延出席了院庆活

动。出席庆祝活动的观众们有幸欣赏

到了诸多丰富而多元的中国文化、艺

术和语言等领域的精彩表演。巨幅书

法展和孔院学生的舞台表演成为了活

动的核心。各界人士在讲话中都强调

了这两所大学之间极佳的合作关系。

院庆活动的最后部分是为两条中国龙

和两头中国狮子点睛的仪式，这既象

征着赋予龙和狮子以生命，也借以祝

愿孔院的事业蒸蒸日上。n

孔子学院拉美中心举办第二届中文
歌曲大赛 
2018 年 11月23日，孔子学院拉丁美洲中心在

智利首都圣地亚哥圣托马斯大学的圣·霍华金

校区举办了第二届中文歌曲大赛。在大赛的决

赛阶段，每一位选手都演唱了两首歌曲。参赛

者的汉语水平从初级到高级差别迥异，体现了

歌唱是汉语学习和提高学习成效的有效辅助方

式。本届歌唱大赛的获奖者是来自哥斯达黎加

孔子学院的学生马法博（Fabricio Marín），他

参演的歌曲是由两位中国歌唱艺术家演唱过的

《乌苏里船歌》和《飞得更高》。n
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Foro Mundial de Estudios Chinos 
en Argentina 
Buenos Aires acogió, los días 3 y 4 de diciembre, el 
Foro Mundial de Estudios Chinos. Este importante 
evento, de tan alto nivel académico, se realizó en 
esta ocasión por primera vez en América Latina en la 
capital argentina. El foro fue organizado por la Aca-
demia de Ciencias Sociales de Shanghái, el Instituto 
de América Latina (ILAS-CASS), el Consejo Argenti-
no para las Relaciones Internacionales (CARI), la Uni-
versidad Nacional de La Plata y la Fundación ICBC, 
entre otras. En esas dos jornadas se analizaron y de-
batieron exposiciones sobre la iniciativa china de “la 
Franja y la Ruta” y la cooperación entre China y Amé-
rica Latina. La clausura estuvo a cargo del embaja-
dor argentino en China, Diego Guelar.  n

Noches de otoño en Chihuahua 
Ante un lleno total en el edificio del paraninfo 
universitario se llevó a cabo el 24 de noviembre 
la presentación artística “Noches de Otoño en Pe-
kín”, un evento organizado por la extensión del 
IC de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(ICUAC), en coordinación con el área artística de 
la Universidad Renmin. Música, canto y danza for-
maron parte de una amplia demostración artísti-
ca por parte de estudiantes universitarios chinos, 

como parte del esfuerzo que el ICUAC realiza con el fin de generar conocimiento entre el alum-
nado y en la población en general acerca del encanto de la cultura china.  n

XIII Conferencia Mundial de Institutos Confucio  
en Chengdú 
La capital de la provincia suroccidental de Sichuan, Chengdú, albergó los 
pasados 4 y 5 de diciembre la XIII Conferencia Mundial de los Institutos 
Confucio. El tema de la conferencia fue sobre "revisión, innovación y de-
sarrollo: crear el futuro a través de la cooperación”. Con motivo de ello se 
organizaron dos foros de temas especiales, ocho foros de directores chi-
nos y extranjeros y veinte talleres. En todos ellos se han tratado asuntos 
que giraban en torno al desarrollo especializado de los IC y el idioma chi-
no, así como la relación de los socios de cooperación en la enseñanza plu-
ral. Durante el curso de la conferencia también se organizaron una serie 
de actividades como una exhibición de recursos de enseñanza de chino 
en los IC, una muestra de aplicaciones de nuevas tecnologías para los IC 
y una exposición sobre patrimonio cultural inmaterial de Sichuan, entre 
otras muchas. Hasta la fecha se han establecido 548 IC, y 1.193 Aulas Con-
fucio en las escuelas primarias y secundarias de 154 países y regiones del 
mundo. En esta edición se ha premiado a 4 IC del ámbito iberoamericano: 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago; la Universidad de 
Costa Rica, en San José; la Fundació IC de Barcelona, en España; y la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú, en Lima.  n

全球中国学论坛在阿根廷举办 
2018 年 12月3日至4日，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯

举行了中国学论坛,这是此类高级别学术活动首次在拉

美地区举行。该论坛由中国社科院拉丁美洲研究所、上

海社会科学院,阿根廷国际关系理事会、拉普拉塔国立

大学和ICBC基金会等机构共同主办。在为期两天的会

议上，与会者就中国的“一带一路”倡议和中国与拉丁

美洲之间的合作展开了分析与讨论。闭幕式由阿根廷驻

中国大使盖铁戈（Diego Guelar）先生主持。n

奇瓦瓦州的“北京之秋” 
2018 年 11月24日，一场题为“北京之

秋”的艺术表演在座无虚席的奇瓦瓦

市（Chihuahua）巴拉尼夫剧场内举行。

该活动由墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学

院（ICUAC）和中国人民大学学生艺术

团合作举办。中国大学生通过音乐、歌

曲和舞蹈向观众展示了丰富的艺术元

素。奇瓦瓦自治大学孔子学院也通过艺

术表演让学生和广大民众了解了中国文

化的魅力。n

第十三届孔子学院大会在中国成都召开 
第十三届孔子学院大会

于2018 年 12月4日至

5日在四川省会成都举

行。本次大会以“改革

创新促发展，携手同

心创未来”为主题，举

办2个专题论坛，8场

中外校长论坛和20 个

工作坊，围绕“汉语 +

与孔子学院特色化发

展”“培育多元化合作

伙伴关系”等议题沟通交流。大会期间还举办了孔子学院汉语教学资源展、孔子学

院新技术应用展、四川非物质文化遗产展等系列活动迄今为止，全世界154个国家

和地区已建立了548所孔子学院，在中小学内设立了1193个孔子课堂。此次大会上，

伊比利亚美洲地区的4所孔子学院获得嘉奖，分别是智利圣地亚哥的天主教大学孔

子学院、圣何塞市的哥斯达黎加大学孔子学院、西班牙巴塞罗那孔子学院以及利马

的秘鲁天主教大学孔子学院。n
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图片故事 EXPERIENCIAS

ARTESANÍA Y EXPERIENCIA EN 
LA FABRICACIÓN DE TAMBORES
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春节将至，各地的庆典活动中都少不了鼓这一传统乐器。作为著名

的制鼓地，河南偃师的制鼓师傅们也进入了工作最繁忙的阶段。

La Fiesta de la Primavera está a la vuelta de la esquina y 
el tambor es un instrumento musical indispensable en 
toda celebración que se precie, a lo largo y ancho del país. 
Yanshi, en la provincia de Henan, es un lugar famoso por la 
fabricación de tambores. Los artesanos que aquí habitan 
entran ahora en el periodo más ajetreado del año.

EXPERIENCIAS
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今
年 61岁的张占清是制鼓的老

师傅。2005 年 7月，张师傅和

5 个老伙计被请到山东，闭关

23天，专门为2008 年北京奥运会打造了

10面直径 3米、高 1.5米的大鼓。在手

工制作鼓圈的过程中，一个大鼓到底需

要多少块木料，每一块木料的宽窄是多

少，并没有固定的标准，完全是凭着传

下来的精湛技艺和经验来制作的。在鼓

身的拼接上，更需要严格的技艺以保证

每一块木板严丝合缝、密不透气，否则

将会影响大鼓的音色 .

鼓面的制作是另一项重要考验。制

作鼓面的材料多选用牛皮，以黄牛皮为

佳。一头成年黄牛的皮可包裹3个直径

40公分的鼓，而直径1米以上的鼓则要

2张牛皮。制作鼓面之前，需要剔除皮面

的牛毛与赘肉。这道工序极为讲究手上

功夫，用力过猛可能刺穿牛皮，用力不

足则刮不净赘肉，影响鼓的音质，没有

多年磨练难以掌握。如此处理后的牛皮

还要进一步晾干，待到蒙鼓前再次浸泡，

如此，牛皮变得柔软且更有韧性，可以

拉伸出上佳的鼓面。

“南方人比较喜欢声音沉闷的唐鼓，

而北方人比较喜欢声音脆亮的威风鼓。”

多年的经验使得制鼓师对各地鼓风俗的

差异都有所了解。然而，成熟的制鼓手

工艺人如今越来越少。“做鼓不仅活脏

还受累，很少有年轻人愿意学这门手

艺了。好在，儿子现在已经能接班了。”

看着几米外正在帮着制鼓的儿子，张占

清略感欣慰。n

图片故事图片故事
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Zhang Zhanqing, de 61 años, es 
un maestro artesano de estos 
apreciados instrumentos musi-

cales. En julio de 2005, el señor Zhang 
y cinco de sus colaboradores fueron 
invitados a Shandong para trabajar a 
puerta cerrada durante 23 días. Su mi-
sión: fabricar 10 tambores de 3 m de 
diámetro y 1.5 m de altura. En el pro-
ceso artesanal de creación de un tam-
bor no hay reglas fijas sobre cuántas 
piezas de madera son necesarias o qué 
tamaño debe tener cada pieza, se tra-
baja mediante técnicas adquiridas por 
la experiencia. En el momento de en-
samblar las diferentes partes del tam-
bor, es necesaria una minuciosa técni-
ca a fin de asegurar que todas las partes 

de madera estén bien unidas y hermé-
ticas, pues de lo contrario el timbre del 
tambor se verá afectado.   

La fabricación de la membrana es 
otra etapa importante durante la que 
normalmente se utiliza piel bovina. Para 
poder elaborar la membrana, primero 
hay que tratar la piel. Esta etapa del pro-
ceso exige aplicar la fuerza justa, ya que 
si se ejerce demasiada la piel se puede 
perforar y, si no se presiona suficiente, 
no se podrá raspar y ello afectará al soni-
do. Esta es una técnica complicada para 
quienes no cuentan con años de prácti-
ca y experiencia. Después del tratamien-
to, la piel se queda seca y debe ponerse 
a remojo antes de montarla en el tam-
bor, para que sea flexible y resistente y, 

por consiguiente, más fácil de extender 
alrededor de la caja. 

“Quienes habitan en el sur de China 
prefieren los tambores con sonidos gra-
ves y sordos mientras en el norte prefie-
ren los tambores con sonidos claros y 
agudos”. Fruto de sus muchos años de 
experiencia, un fabricante de tambores 
conoce a la perfección las diferencias y 
costumbres. Sin embargo, cada vez son 
más difíciles de encontrar quienes se de-
dican a esta maestría artesana. “Es un 
oficio ingrato y tedioso, pocos jóvenes 
quieren dedicarse a ello. Afortunada-
mente, mi hijo ya puede tomar el rele-
vo”, dice Zhang Zhanqing mientras ob-
serva orgulloso como su sucesor fabrica 
un tambor a tan solo unos metros.  n

EXPERIENCIASEXPERIENCIAS
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太
阳岛名字的起源在民间有不同

的说法。一种是说“太阳岛”

这个名字，和满语中“鳊花鱼”

的读音很像，因此是从满语中的鳊花鱼

这个词演变而来的。满语对鳊花鱼有三

种叫法，除了“海花”“法卢”，还有一种

叫法是“太宜安”。早年满族在太阳岛附

近渔猎，而松花江又盛产圆鳊花鱼，在

满语中这种鱼的叫法和汉语中“太阳”

的发音极为相似，后来加上“岛”字，久

传至今，这里就被称为太阳岛了。除此之

外，还有另一种说法是，太阳岛上全是

洁净的细沙，在阳光的照耀下格外炽热，

闪闪发光，故称太阳岛。

太阳岛上最重要的景观是太阳瀑、

天鹅湖、水阁云天和松鼠岛，都令人耳目

一新。太阳岛由此成了休闲娱乐、携家出

游的最佳场所，也是驰名中外的避暑胜地。

上个世纪70 年代，中国著名歌唱家

郑绪岚的一曲《太阳岛上》响遍全国，唱

出了太阳岛上的好风光。登上太阳岛，

人们便可以看见位于景区东入口处的奇

石——太阳石。该石长7.5米，厚 2米，

高4.3米，重量达150吨。关于这块巨石，

有很多脍炙人口的传说。而今，它巍然

耸立在太阳岛上，上面灵动有力的“太阳

岛”三个大字为杰出书法家赵朴初（1907

年 11月5日 - 2000 年 5月2日）所题。

夏天的太阳岛绿树成荫，江涛拍岸，

是名副其实的避暑胜地。游客和市民流

连其间，既可以观赏欧式风格建筑的代

表作——水阁云天，又可以在松鼠岛上

和小动物亲密接触。松鼠岛上散养着人

  吴云凡   Wu Yunfan

中国风尚说古论今 A TRAVÉS DEL TIEMPO

LA BELLA ISLA DEL SOL
美丽的太阳岛

太阳岛位于黑龙江省南部，坐落于哈尔滨市新旧城区之

间，总面积为88平方公里，分为东区、中区和西区。太

阳岛碧水环绕，景色十分秀丽。因此被评为国家级风景

名胜区，同样也是国家湿地公园和国家水利风景区。太

阳岛是中国目前最大的城市沿江生态区。

La Isla del Sol es una ínsula fluvial en el río Songhua, 
que se encuentra en Harbin, al sur de la provincia 
de Heilongjiang. Situada entre la zona antigua y la 
nueva de la ciudad, cuenta con una superficie total 
de 88 km2 dividida en tres áreas: occidental, central 
y oriental. Rodeado de aguas azules, este bellísimo 
paraje ha sido calificado como de interés turístico y 
cultural nacional. Se trata de un parque nacional para 
la preservación del agua además de ser considerado 
la zona ecológica urbana más grande de China.
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工驯化的松鼠近 2000只，是目前黑龙江

省最大的松鼠观赏、驯养和科普基地，

深受游人们的喜欢。除此之外，岛上的

太阳瀑也是游玩观赏的一个好去处。它

是一处人造瀑布景观，占地面积约1.5

万平方米。瀑布山洞内有长廊和仿自然

的溶洞，洞内清凉，风景奇特。

除了以上景观，太阳岛上还有鹿苑、

天鹅湖、花卉园、东北抗联纪念园等景

点。优美的自然景观与人文景观相辅相

成，美不胜收，令人流连忘返。

冬天的太阳岛银装素裹，更是别具

一格。岛上每年都举行国际雪雕艺术博

览会。太阳岛是当之无愧的中国雪雕艺

术发源地。艺术家们雕刻出的雪雕作品

有人像，有腾飞的巨龙，有自然景观，

各式各样，令人眼花缭乱。这些雪雕规

模十分巨大，并且栩栩如生，所以号称

是“世界上最大的冰雪狂欢嘉年华”。

太阳岛的美，美在自然风光无限好，

也美在岛上风格迥异的人文建筑，更

美在人与自然和谐相处的其乐融融。难

怪人们都说，不到太阳岛，就不算到

过哈尔滨。n

A TRAVÉS DEL TIEMPO

它是一处人造瀑布景
观，占地面积约1.5万平
方米。瀑布山洞内有长
廊和仿自然的溶洞，洞
内清凉，风景奇特。
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Hay diferentes opiniones sobre 
el origen de su llamativo nom-
bre. Uno es que “Isla del Sol” 

ha evolucionado a partir de la palabra 
manchú que se emplea para referirse al 
“Megalobrama amblycephala” (un pez 
de río), ya que ambas mantienen una 
pronunciación similar. Desde sus ini-
cios, en Manchuria se ha practicado la 
pesca y la caza y el río Songhua era rico 
en este tipo de pez. Hay tres nombres en 
manchú para referirse a este ejemplar: 
haihua, falu y Taiyian. Este último, en 
lengua manchú, se asemeja mucho a la 
forma de pronunciar “sol” en manda-
rín. Hace mucho tiempo se le añadió 
“isla”, hasta el día de hoy, que es como 
se llama esta localización. No obstan-
te, otro posible origen de la nomencla-
tura se debe a las playas de fina arena de 
la isla donde el sol se refleja con fuerza. 

Las atracciones turísticas más impor-
tantes de la isla son el “Lago del Cis-
ne”, las “Cascadas del Sol”, la “Isla de 
las Ardillas” o el “Pabellón del Agua y 
del Cielo”. Todas ellas se convirtieron en 
grandes lugares para el entretenimien-
to y el ocio familiar, y se generó una 
enorme expectación entre los habitan-
tes de Harbin. 

A ello hay que sumarle que, durante 
la década de los años 70, la famosa can-
tante china Zheng Xulan, compuso en 
honor de este lugar su canción “En la 
Isla del Sol”, muy popular en toda Chi-
na. Su letra habla de los paisajes del lu-
gar que le han dado fama. 

Tan pronto como los turistas ponen 
un pie en la isla pueden ver la “Piedra del 
Sol”, una roca de una forma muy parti-
cular situada en la entrada este del par-
que. Tiene 7’5 m de largo, una profundi-
dad de 2 m, 4’3m de altura y un peso de 
150 t. Hay muchas leyendas que gozan 
de gran aceptación por parte del públi-
co sobre esta enorme roca que se yergue 
imponente en la Isla del Sol. En ella es-
tán escritos los tres caracteres que com-

ponen el nombre de la isla de la mano 
de “Zhao Puchu”, una importante per-
sonalidad de la sociedad china actual. 

Durante el verano, los árboles arro-
jan una agradable sombra, las ondas del 

río besan las orillas y eso hace que la Isla 
del Sol bien merezca el apelativo de re-
fugio turístico del calor. Turistas y ciu-
dadanos pueden visitar asimismo el “Pa-
bellón del Agua y del Cielo”, que es un 

说古论今
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A TRAVÉS DEL TIEMPO

edificio con un estilo arquitectónico al 
gusto europeo. También se puede dis-
frutar de la “Isla de las Ardillas” para 
observar estos pequeños animales, que 
la convierte en la mayor área para la ob-
servación, cría y estudio de las ardillas 
en la provincia de Heilongjiang. Tam-
bién se puede admirar la “Cascada del 
Sol”, un salto de agua artificial con un 
área de aproximadamente 1’5 ha, don-
de se ha construido una gruta.

Aparte de los lugares mencionados, la 
Isla del Sol también cuenta con atraccio-
nes como Luyuan, el “Lago del Cisne”, 
el “Jardín de las Flores” o el “Museo de 
Arte de Hielo y Nieve”. La belleza natu-
ral de la isla se complementa con sus her-
mosas y agradables gentes. 

En invierno la Isla del Sol se encuen-
tra totalmente invadida por la nieve y el 
hielo. Cada año se organiza una Exposi-
ción Internacional durante la que se es-

culpen impresionantes figuras utilizan-
do nieve o hielo. Se pueden contemplar 
dragones volando, paisajes naturales, re-
producciones de edificios reales, entre 
otras opciones tan variadas que no se 
sabe muy bien dónde elegir la mejor. 
Además, las estatuas son tan gigantes 
como realistas y verosímiles, por eso se 
le ha puesto el nombre de Gran Festival 
Mundial sobre hielo y nieve. 

La belleza de la Isla del Sol reside, sin 
duda, en la ilimitada visión que ofrece 
de la naturaleza, pero también en el di-
ferente estilo de sus edificios y en la ín-
tima relación creada entre las personas 
y la naturaleza. Por eso, si no se visita 
la Isla del Sol es como si no se hubiera 
estado en Harbin. n

CADA AÑO SE 
ORGANIZA EN LA ISLA 
UNA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL 
DURANTE LA QUE SE 
ESCULPEN FIGURAS DE 
NIEVE O HIELO
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对
这项艰巨工程的最初筹划源自

1896 年清朝肱骨大臣李鸿章的

俄国之旅。李鸿章代表清政府，

被派遣参加俄沙皇尼古拉斯二世的加冕

礼。借着这次机会，俄国末代沙皇向李

鸿章传达了他对建立一个大规模的铁路

网、并以此连接俄国所有领土的愿望。

二十世纪初，满洲，当时对中国东北的旧称，亲眼见证了一件改

变其历史进程的事件：中东铁路的修建。这条著名的铁路跋山涉

水，将西伯利亚铁路延伸至中国。仅仅用了五年时间，这条拥有

三条支线的铁路便建成通车。中东铁路不仅在哈尔滨这座城市

的诞生和发展中起重要的作用，还为后世留下了许多的历史、文

化和旅游遗产。

   费英杰  Juan Diego Fernández Rosado 

沿着中东铁路的轨迹
探索哈尔滨的历史
UN VIAJE EN TREN POR LA 
HISTORIA DE HARBIN EN
EL TRANSMANCHURIANO
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中东铁路，也称“中国东方铁路”或“东

清铁路”，于1897年开始动工修建。

中东铁路建成后，吸引了大量资本，

促进了周边的贸易往来。很多行政机构，

如领事馆，以及金融机构，如银行等应

运而生。铁路加快了沿线的城市化进程，

带动了人口增长和不同文化之间的交流。

时至今日，作为宝贵的历史文化遗产，众

多的铁路沿线建筑依然向我们娓娓讲述

着上个世纪的兴衰荣辱和这条铁路的历

史故事。

从小乡村到大都市

在应运而生的众多铁路沿线城市

中，最突出的要数哈尔滨了。这是位于

中东铁路三条支线交汇处，且拥有非凡

战略意义的铁路城市。中东铁路的线路

枢纽站、维修机械厂、机车库、铁路桥，

见证了这个小乡村如何发展为拥有千万

居民的大都市的历史进程。大量的人口

聚集使得这个城市成为了中国东北最具

影响力的国际大都市。为了介绍这座铁

路之城的历史，最有说服力的当然是那

些被游客津津乐道的重要地点，其中最

值得特殊说明的便是于1904 年在原址

上重建的哈尔滨火车站。

那时，作为中国东北第一个也是规

模最大的火车站，哈尔滨火车站扮演着

中东铁路整条线路运输中枢的角色。我

们现在看到的火车站是经历过数次改造

后的面貌。而 2015 年开始的新改造项

目，将会还原火车站建成之初的独特艺

术风格。哈尔滨火车站地处城市战略要

地，车站前的半圆形广场将分隔开来的

两个重要行政区连接起来，成为哈尔滨

重要街道的连接纽带。以火车站为中心

的这一区域也是一座可以欣赏历史建筑

的天堂，比如与火车站遥遥相望的圣.尼

李鸿章 
Li Hongzhang
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古拉教堂和其所处的中心广场。

若向哈尔滨东南方向前进 250 公里，

我们就来到了横道河子机车库。根据线

路形状及所处高山地势，横道河子机车

库呈现扇形结构。狭长的机车库占地面

积 2000 余平方米，外墙采用清水砖砌筑，

15 个拱门此起彼伏，一次可容纳修理机

车15台。结实耐用的建筑原料及简单实

用的设计风格使得机车库能够一直延续

其长久的使用寿命，直到蒸汽机车退出

历史舞台才被弃用。2006 年中国将横道

河子机车库列为全国重点历史保护遗迹。

精美绝伦的铁路桥梁

历数中东铁路建造者的伟大成果，

那就不得不提那些让铁路跨越河流的

铁路桥梁了，其中，最为哈尔滨人称道

的要数哈尔滨松花江大桥。这是哈尔滨

第一座跨江桥梁，历经 113 年的风雨屹

立不倒。若要评论桥梁的精美，那要数

霁虹桥了。这座桥由俄国建筑师设计，

因此呈现出典型的欧式风格。至今，经

过修缮的霁虹桥还在为繁忙的铁路线

服务。

哈尔滨见证了这个铁路网的发展与

繁荣。除了需要在大兴安岭地区挖掘隧

道，大部分铁路线都位于平原。大兴安

岭位于哈尔滨高地区域，由火山地貌发

展而来 ,长 548 公里的东线将哈尔滨与

海参崴相连。这条线路上运行的火车大

部分都用来运送木材和煤炭。在晨曦

还未消散的白雾中，旧式车厢满载货物

在蜿蜒的山路中穿行，场面神秘而引人

入胜。

1903 年西线通车。从哈尔滨到内蒙

古的满洲里，线路总长 935 公里。这条

线路沿线多为平原沼泽盐碱地，铁路穿

过大兴安岭，最后进入到茫茫草原。南

线源起哈尔滨，终点为中国的潮流之都

大连，全长 944 公里。南线穿越了辽东

半岛，最终到达线路南端旅顺。

如今，中东铁路已经完完全全地融

入到了东北人的生活中，构成其交通出

行的一部分，也成为了当地重要的旅游

目的地。正如我们所见。n

哈尔滨老火车站 
Estación de trenes de Harbin

哈尔滨中东铁路管理
局旧址 
Antiguo edificio 
de la Autoridad 
Ferroviaria de 
Oriente Medio en 
Harbin
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El primer planteamiento de tal pro-
yecto de ingeniería se originó en 
el año 1896, momento en el que 

el estadista Li Hongzhang, hombre de 
confianza de la corte de la dinastía Qing, 
fue enviado en una comitiva especial a 
San Petersburgo para asistir a la cere-
monia de coronación del zar Nicolás II. 
Aprovechando su visita, el último zar de 
Rusia le hizo saber su intención de unir 
todo su territorio a través de una colosal 
red ferroviaria. El Ferrocarril Chino del 
Este, también conocido como Ferroca-
rril Transmanchuriano, empezó a cons-
truirse en el año 1897. 

Con su construcción se atrajo una 
gran cantidad de capital mejorando 
así el intercambio comercial de la 
zona. Muchas organizaciones admi-

A principios del siglo XX, la histórica región de 
Manchuria, en el nordeste de China, fue testigo 
de un evento que condicionaría para siempre el 
rumbo de su historia: la construcción del ferrocarril 
Transmanchuriano. Famoso por ofrecer al viajero un 
apasionante recorrido con el que poner fin al trayecto 
del Transiberiano en China, cuenta con tres ramales de 
tendido ferroviario cuya construcción, finalizada en tan 
solo cinco años, no solo ejerció un papel muy activo 
en el nacimiento y el desarrollo de Harbin sino que, 
además, dejó tras de sí un legado histórico, cultural y 
turístico de gran valor.
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nistrativas, como consulados; o ins-
tituciones financieras, como bancos, 
entre muchas otras; emergieron en 
estos tiempos. El tren aceleró el pro-
ceso del crecimiento de las ciudades 
y provocó un aumento de la pobla-
ción así como un importante inter-
cambio cultural. A día de hoy cons-
tituye un preciado legado cultural e 
histórico. Muchos de los edificios que 
colindan, en su trayecto ferroviario, 
aún nos cuentan el relato de la histo-
ria de esta línea de tren y sus vicisitu-
des transcurridas en el siglo pasado.  

De poblado a metrópolis
De entre ellas, es Harbin la más des-
tacada, una auténtica ciudad ferro-
viaria cimentada en un lugar estra-
tégico, en el que confluían los tres 
principales ramales del Transman-
churiano. Sus estaciones de conmu-
tación, talleres de mantenimiento y 
reparación de locomotoras, así como 
puentes ferroviarios, condicionaron 
el crecimiento de un emplazamiento 
que pasó a dar cobijo a 10 millones de 
habitantes. Una cifra que le permitió 
convertirse en una de las metrópo-
lis internacionales de mayor influen-

cia en el nordeste de China. Mues-
tras de su pasado ferroviario son una 
serie de enclaves que hacen las deli-
cias de aquellos turistas que se de-
jan sorprender por la historia de la 
urbe. Mención especial merece la es-
tación de trenes de Harbin, recons-
truida sobre su edificio original, da-
tado en 1904. 

En el pasado, constituyó el primer 
complejo ferroviario de gran tamaño 
en el nordeste chino y es el respon-
sable de actuar como centro admi-
nistrativo de todo el trayecto de la 
línea transmanchuriana. Si bien su 
apariencia actual procede de diver-
sas remodelaciones llevadas a cabo a 
lo largo de su historia, desde 2015 se 
está llevando a cabo un nuevo pro-
yecto cuyo objetivo es devolverle el 
estilo Art Nouveau del que gozaba en 
sus orígenes. Fue edificada en un lu-
gar estratégico de la ciudad, una pla-
za semicircular que sirve como nexo 
para dos de los distritos administra-
tivos más importantes de la pobla-
ción y en la que desembocan las prin-
cipales calles de su centro. Al lugar 
se le considera una especie de paraí-
so arquitectónico pues, justo enfren-

te, otra plaza cede su espacio a la so-
lemne iglesia de San Nicolás. 

A unos 250 km al sureste de Har-
bin se halla el almacén de trenes de 
Hengdao Hezi, que presenta una cu-
riosa forma de abanico para adaptar-
se al tramo de vía en el que se en-
cuentra, dominado por un paisaje de 
alta montaña. Se trata de un edificio 
alargado, de 2.000 m2, rematado en 
su totalidad con ladrillo visto y con 
15 arcos que dan paso a los compar-
timentos de cada locomotora, donde 
estas debían detenerse para recibir su 
mantenimiento. La solidez de sus ma-
teriales y diseño funcional le han brin-
dado una larga vida útil, pues no fue 
hasta la desaparición de la locomoto-
ra de vapor, que dejó de funcionar en 
2006, que pasó a formar parte del lis-
tado de monumentos históricos nacio-
nales protegidos de China. 

Magníficos puentes 
ferroviarios
Si de algo pudieron presumir los cons-
tructores de la vía fue de los magníficos 
puentes con los que lograron cruzar los 
ríos de la región. El más apreciado por 
la población de Harbin es el Gran puen-

哈尔滨松花江大桥  Gran puente del río Songhua
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te del río Songhua, pues fue el primero 
que se construyó para atravesar el enor-
me río que cruza la ciudad, toda una 
reliquia histórica cuya actividad per-
maneció intacta durante 113 años. Por 
su exotismo destaca el puente Jihong,  
construido por Rusia con un marcado 
estilo europeo, y del que aún sigue en 
funcionamiento una versión reformada 
en los últimos tiempos. 

Harbin ha sido, por tanto, un tes-
tigo de honor de la evolución de una 
red ferroviaria que, a excepción del tú-
nel excavado en el Gran Khingan, la 
cadena montañosa Daxing’anling, de 
origen volcánico que domina las altu-
ras de Heilongjiang, discurre por tie-
rras en su mayoría llanas. Su ramal 
oriental de 548 km une Harbin con 
Vladivostok. La mayoría de trenes que 
transitan por este recorrido transpor-
tan madera o carbón que, ubicados 
en los antiguos vagones de los trenes, 
crean una atrayente imagen junto con 
las montañas y la típica niebla con la 
que se despierta cada nuevo día. 

El ramal occidental, inaugurado 
en 1903, parte de Harbin y finaliza, 
935 km después, en Manzhouli, en 
Mongolia Interior.  Dicho trayecto, 

construido sobre terreno alcalino, co-
mienza bordeando enormes marismas 
y pantanos, cruza la frondosidad de 
Daxing’anling del Gran Khingan y, 
por último, desemboca en una zona 
dominada por pastizales. El tramo sur 
cierra el espacio existente entre Har-
bin y Dalian, famosa por ser conside-
rada la ciudad de la moda en China. 
Gracias a su vía de 944 km atraviesa 

la península Liaodong para, finalmen-
te, concluir su trayecto en Lüshun, en 
el extremo meridional. 

El ferrocarril Transmanchuriano 
se ha convertido en la actualidad en 
un medio de transporte perfectamente 
integrado en el modo de vida de la re-
gión del nordeste y que, además, cons-
tituye por sí mismo un importante re-
clamo turístico. n

霁虹桥 Puente Jihong

大兴安岭隧道  Túnel excavado del Gran Khingan
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吃在中国之龙江菜
DEGUSTAR LA GASTRONOMÍA 
DE HEILONGJIANG

生活方式 ESTILO DE VIDA

Desde tiempos inmemoriales, en China se ha concedido una atención muy especial 
a la alimentación y a la gastronomía. Como resultado de ello, se ha desarrollado 
una innumerable cantidad de auténticas delicias y de diferentes sistemas culinarios 
que, a su vez, deben su existencia a lo cuantioso de los recursos, ingredientes y 
condimentos producidos en la vastedad del territorio chino. La cocina china es 
considerada una de las tres artes culinarias más valiosas del mundo y, dentro del 
propio país, existen escuelas gastronómicas muy dispares, como la cantonesa, 
caracterizada por su ligereza y delicadeza; la de Shandong, con una excelente 
capacidad para resaltar los sabores más originales y frescos de sus ingredientes; o la 
de Sichuan conocida por el picante y sus estimulantes sabores. Al igual que ocurre 
con estas, tampoco es desconocida la gastronomía del dongbei, es decir, del nordeste 
de China. Aunque no son tantos los que saben que esta se divide, en realidad, en tres 
ramas diferentes: la de Heilongjiang, la de Jilin y la de Liaoning. 

中国人从古至今都非常注重饮食，美食佳肴，各种菜系可谓是数不胜数。中国辽阔的
地域为其提供了多元的食材以及调味料。中国菜是世界三大料理之一，其中中国各菜
系之间的差异也不小，比如粤菜清淡精致，鲁菜突出原味咸鲜，川菜则讲究麻辣辛香
等等。说起东北菜，人们对此并不陌生，但相信很多人不太清楚东北菜还分为龙江
菜、吉菜、辽菜。

   李婉仪  Li Wanyi
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ESTILO DE VIDA

龙
江菜是黑龙江菜系的简称，

是结合各民族风味的一种当

地菜式。黑龙江省现有少数民

族 53 个，其中包括赫哲族、鄂伦春族、

满族、蒙古族、回族、达斡尔族、朝鲜族、

鄂温克族、锡伯族、柯尔克孜族等。不

同的民族有不同的生活饮食习俗和文化

风格，他们独特的饮食文化和菜品成为

了龙江菜的重要组成部分，比如，朝鲜

族的泡腌菜和烤肉，满族的白肉血肠等。

修建中东铁路时期，俄式西餐等也

或多或少地影响了龙江菜，大列巴、哈

尔滨红肠便是中西结合的产物。黑龙江

是中国纬度最高的一个省，它北邻俄罗

斯，东接朝鲜，冬天的气温最低可达零

下50多度，因此他们的饮食习惯中就凸

显了两大特色，那就是热量高，好喝酒。

黑龙江省物产富饶、自然资源丰富，盛

产各种山珍野味、果蔬、菌类、肉禽和

鱼虾等菜品原料，因此龙江菜选料鲜活

丰富，崇尚滋补。最后不得不提及一点，

那就是作为东北菜之一的龙江菜同样讲

究实惠、量大，这也体现了龙江人民豪

爽的性格与热情好客之道。

龙江菜的代表菜有很多，包括锅包

肉、双城杀猪菜、得莫利炖鱼、酸菜猪

肉炖粉条、鸡西大冷面、烤冷面、小鸡

炖蘑菇、哈尔滨红肠等。黑龙江可以说

是一个美食的天堂，实在是让人流连忘

返。笔者在此就不一一介绍了，只能忍

痛挑选一小部分来进行简单介绍。

锅包肉

锅包肉原名“锅爆肉”，口味酸甜，

口感外焦里嫩。一提到东北菜，人们必

定会想起这道名菜。它是正宗哈尔滨美

锅包肉  
Guobaorou
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食，出自哈尔滨道台府府尹杜学赢专用厨

师郑兴文之手。相传清朝光绪年间（公元

1875-1908 年），道台府上经常宴请外宾。

为了迎合外宾好酸甜的口味，郑兴文便把

原来的咸鲜口味换成酸甜的。锅包肉名

字的由来是在制作过程中，炸好的肉片

与酸甜的汁在热锅中被快速翻炒，起名

叫“锅爆肉”。但是俄罗斯人把“爆”的

音发成“包”，时间一长，“锅爆肉”就

变成了“锅包肉”。它的食材主要是猪里

脊肉、淀粉、白糖、醋、酱油、盐、香油、

葱、姜、蒜、香菜等。把腌好的里脊肉

裹上淀粉，放入七成熟的油里炸，3分

钟左右捞出，等油到八成熟时，放入复

炸，捞出。把葱、姜、蒜炒香，放入肉片，

最后淋上糖、醋、酱油、香油调匀的酱汁，

翻炒均匀即可享用。

得莫利炖鱼

得莫利炖鱼是黑龙江的一张名片，

已有一百多年历史了。得莫利炖鱼是

由活鲤鱼（也可用鲇鱼、鲫鱼、嘎牙

子鱼）和豆腐、宽粉条儿配上调料炖

在一起，味道鲜美。“得莫利”一词

是俄罗斯语的音译，是黑龙江省方正

县伊汉通乡的得莫利村。由于这个村

北靠松花江，这里的村民主要靠打鱼

来维持生计。据说在 20 世纪 80 年代

初，村里的一对老夫妇在路边上开了

间小饭店，招待来歇脚吃饭的过路人。

他们用家常的方法做了炖鱼，后来其

做法不胫而走，成就了这道东北名菜

得莫利炖鱼。

小鸡炖蘑菇

小鸡炖蘑菇是远近闻名的东北菜，

也是龙江菜的四大炖菜之一，营养丰富，

味道鲜美，有助于增强免疫力。民间还

流传着“姑爷进门，小鸡没魂”的说法，

意思是当姑爷陪媳妇到丈母娘家时，小

鸡就知道自己要作为美味佳肴奉献给姑

爷了，被吓到没了魂魄。主要的用料有

小笨鸡（是农村散养的，吃谷物长大的，

肉质更紧，味道更香）、野生榛蘑。成

菜鸡块酥烂入味，汤汁味鲜浓厚。完

全符合龙江人推崇滋补的风格。

除此之外，我们还不难发现西方

美食文化在黑龙江留下了浓墨重彩的一

笔，比如说俄式西餐、哈尔滨红肠、大

列巴。哈尔滨一直被誉为 “东方小巴黎”

或“东方莫斯科”，不仅是因为它有异

域风情，还因为它的特色美食。

哈尔滨红肠

哈尔滨红肠，原产地其实是东欧的

立陶宛。20 世纪初期，中东铁路修建

后，大量外国人进入黑龙江，尤其是

哈尔滨，也将制作红肠的工艺带到了这

里。因为肠的颜色是红色，所以被哈尔

滨人称为“红肠”。生产红肠用的主要

原料有肉、肠衣、淀粉、大蒜、盐等。

肉需要有肥肉和瘦肉掺杂着，经过腌

制、制馅、灌制、烘烤、煮制、烟熏

等工序而成。 

大列巴

大面包，又叫“大列巴”（“列巴”

是俄语面包的音译），是哈尔滨一绝。

它的形状为圆形，直径有二十多厘米，

五斤重，为全麦面包，口感松软。中东

铁路修建时期，由俄罗斯传来，极具

西方风味。

饮食文化是中华文化的重要组成部

分之一。近年来，龙江人民也非常注重

龙江菜的继承与创新，让越来越多的人

了解到如此丰富的黑龙江美食文化。n

得莫利炖鱼  
Carpa estofada de Demoli
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La gastronomía Longjiang, como 
se conoce de forma abreviada a 
la cocina de Heilongjiang, en-

carna una amalgama de costumbres 
culinarias de diversas etnias. En la ac-
tualidad conviven en la provincia 53 
etnias como los hezhen, oroqen, man-
chúes, mongoles, hui, daur, coreanos, 
evenki, xibe y kirguís, entre otros. 
Cada etnia goza de un estilo de vida, 
costumbres culinarias y culturas muy 
dispares. Así pues, aquellos elementos 
más destacados de sus propias gastro-
nomías forman, en conjunto, una par-
te muy importante de la comida que 
caracteriza a Heilongjiang. Ejemplo de 
ello son delicias como las verduras ma-
rinadas y la barbacoa de los coreanos 
o la panceta y la morcilla guisadas de 
los manchúes.  

Durante la construcción del tren 
Transmanchuriano, la comida rusa 
también ejerció una cierta influencia 
en las costumbres alimenticias de la 
provincia. El pan dalieba (大列巴) o 
las salchichas rojas de Harbin son pre-
cisamente resultados de la acogida de 
las costumbres occidentales por parte 
de la cocina de China. Heilongjiang, 
colindante con Rusia al norte y con 
Corea del Norte al este, es la provin-
cia más septentrional de China. Con 
unas temperaturas en invierno capa-
ces de bajar hasta los -50 ºC, los ras-
gos más notables de su gastronomía son 
platos ricos en calorías y bebidas con 
un mayor contenido alcohólico. Pre-
senta, además, una abundancia y una 
gran riqueza en recursos naturales. Y 
si abundantes son los tesoros silvestres 
de su fauna y flora, también lo son las 
frutas y verduras, hongos y setas, ma-

míferos y aves, peces y mariscos que 
forman parte del amplio abanico de 
ingredientes, frescos y con un alto va-
lor nutritivo, de los que disponen para 
crear suculentos platos. Así pues, cabe 
destacar que, como ocurre en el resto 

de lugares que conforman el nordes-
te de China, los menús de Heilong-
jiang están constituidos por alimentos 
económicos y copiosos, que represen-
tan con gran fidelidad la franqueza y la 
hospitalidad de sus habitantes. 

De entre los platos más representa-
tivos de la cocina de Heilongjiang es 
posible mencionar una enorme diver-
sidad como, por ejemplo, el guobao-
rou o cerdo frito con salsa agridulce, 
la col fermentada guisada con cerdo 
de Shuangcheng, la carpa estofada de 
Demoli, los fideos con estofado de cer-
do y col fermentada, los lengmian o fi-
deos fríos de Jixi, los kaolengmian, el 
pollo guisado con setas, las salchichas 
de Harbin y otras exquisiteces. Podría 
decirse que Heilongjiang es un verda-
dero paraíso gastronómico, un lugar 
cuyos fascinantes sabores son capa-
ces de producir un descomunal delei-

DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TREN 
TRANSMANCHURIANO, 
LA COMIDA RUSA EJERCIÓ 
UNA CIERTA INFLUENCIA 
EN LAS COSTUMBRES 
ALIMENTICIAS DE LA 
PROVINCIA

小鸡炖蘑菇 
Pollo guisado 
con setas
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te en el paladar de quien los prueba. 
Aunque es imposible hacer referen-
cia a todos los platos concebidos por 
sus costumbres culinarias, a con-
tinuación se muestra una sen-
cilla introducción de una se-
lección de ellos.

El guobaorou
El guobaorou, es decir, 
la carne que explota 
en la olla, presenta un 
marcado sabor agridulce 
y una textura crujiente en su 
superficie y tierna en su interior. 
Por su fama, es este el primer bocado 
que se forma en la mente de quien oye 
mencionar la comida de esta parte de 
China. Se trata de un genuino manjar 
muy propio de Harbin, y de cuyo ori-
gen fue responsable Zheng Xingwen, 
un cocinero privado de Du Xueying, 
funcionario y magistrado de la ofici-
na imperial Daotai. Cuenta la leyenda 
que, en la dinastía Qing, durante los 
años de reinado de Guangxu, la ofici-
na imperial Daotai de Harbin, el más 
alto nivel en cuanto a instituciones ad-
ministrativas de la ciudad, celebraba a 
menudo banquetes para agasajar a in-
vitados extranjeros. 

Fue precisamente para ofrecerles a 
estos el regusto que tanto admiraban 
y que Zheng Xingwen sustituyó los 
sabores básicos y salados de los in-
gredientes del famoso plato por unos 
más agridulces. Su nombre original, 
carne que explota en la olla, procede 
de su proceso de cocción, consistente 
en saltear a gran velocidad trozos de 
carne ya fritos previamente con salsa 
agridulce en una olla precalentada. 

Sin embargo, los rusos que vivían por 
la zona pronunciaban el carácter 爆 
(bào) de forma muy similar al carác-
ter 包 (bāo) por lo que, poco a poco, se 
fue estandarizando el nombre a guo-
baorou (锅包肉). Los ingredientes de 

los que está compuesto son: lomo de 
cerdo, almidón, azúcar, vinagre, sal-
sa de soja, sal, aceite de sésamo, ce-
bolleta, jengibre, ajo y cilantro, entre 
otros. Para su elaboración se cubre el 
lomo ya marinado con almidón y se 
fríe en aceite a una temperatura me-
dia. Posteriormente, se vuelve a sacar 
para repetir el proceso a una tempe-
ratura más alta, tras lo cual se retira 
de la olla y se deja escurrir. A conti-
nuación, se le añade cebolleta, jengi-
bre y ajo y se saltea todo el conjunto 
durante un corto periodo de tiempo, 
hasta que el sabor de los condimen-
tos penetra en la carne, a la que se ha 
de agregar una salsa elaborada con 
azúcar, vinagre, salsa de soja y aceite 
de sésamo bien mezclados. Al final se 
realiza un último salteado, de forma 

EL GUOBAOROU ES UN 
GENUINO MANJAR MUY 
PROPIO DE HARBIN, Y 
DE CUYO ORIGEN FUE 
RESPONSABLE ZHENG 
XINGWEN, UN COCINERO 
PRIVADO DE DU XUEYING

哈尔滨红肠  
Salchicha roja de Harbin, 
hongchang
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homogénea, que es el “toque” que lo 
deja listo para su degustación. 

La carpa estofada de Demoli 
La carpa estofada de Demoli, un dis-
tinguido plato que carga a sus espal-
das con más de un siglo de historia, 
es una de las más destacadas tarje-
tas de presentación de la provincia 
de Heilongjiang. Es este un manjar 
en el que la carpa fresca, que también 
puede ser sustituida por siluro, car-
pín dorado o bagre, se cocina estofa-
da junto al tofu, tallarines anchos y 
otros condimentos para actuar como 
elemento central de un plato con de-
licioso sabor. El nombre Demoli, de 
origen ruso, hace referencia a la aldea 
homónima situada en la villa de Yi-
hantong del condado de Fangzheng, 

en la provincia de Heilongjiang. Al 
norte de la aldea discurre el río Son-
ghua, responsable de que sea la pes-
ca el principal sustento de vida de 
sus habitantes. Se dice que, a princi-
pios de la década de 1980, una pare-
ja de ancianos del pueblo fundó un 

pequeño restaurante en el que reci-
bían a todos aquellos transeúntes que 
deseaban parar a descansar y comer. 
La fama de las técnicas tradicionales, 
con las que estos preparaban el pesca-
do, corrió como la pólvora y de esta 
forma propiciaron la propagación de 
este famoso plato típico del nordeste. 

El pollo guisado con setas 
Por su riqueza nutricional, su exquisito 
sabor y sus excelentes propiedades para 
fortalecer el sistema inmune, el pollo 
guisado con setas es uno de los platos 
más reputados del dongbei y también 
uno de los cuatro estofados de mayor 
relevancia de la comida de Heilong-
jiang. Entre sus habitantes goza de una 
gran popularidad el dicho “cuando el 
yerno entra por la puerta, el pollo pier-
de su alma”, cuyo significado hace re-
ferencia a que, cuando una muchacha 
llevaba a su marido a casa de sus pa-
dres, los pollos de estos, al saber que 
iban a convertirse en los protagonis-
tas de los manjares que los anfitriones 
ofrecerían a su yerno, sentían un pavor 
y una angustia indescriptibles. Sus in-
gredientes son el pollo de campo, que 
debe de ser criado en libertad a base de 
cereales, pues solo así se puede obtener 
una carne lo suficientemente consisten-
te y sabrosa; y la seta armillaria mellea 
silvestre. Tras su elaboración se con-
siguen unos trozos de pollo con una 
textura tierna y una excelente absor-
ción del sabor y un caldo tan exquisito 
como concentrado, es decir, una com-
binación perfectamente en línea con 
la constante búsqueda de una alimen-
tación saludable que tan bien caracte-
riza a los habitantes de esta provincia. 

EL POLLO GUISADO CON 
SETAS ES UNO DE LOS 
CUATRO ESTOFADOS 
DE MAYOR RELEVANCIA 
DE LA COMIDA DE 
HEILONGJIANG
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Llegados a este punto, se hace nece-
sario incidir en el hecho de que la cul-
tura culinaria occidental también ha 
dejado huellas muy manifiestas como 
son la comida rusa, las salchichas de 
Harbin o el pan dalieba. La influencia 
que Occidente ha ejercido en Harbin 
le ha proporcionado sobrenombres a 
esta ciudad como la París de Oriente 
o la Moscú del Este, que no solo ha-
cen justicia al exotismo de su ambien-
te, sino también a sus especialidades 
gastronómicas.

La salchicha de Harbin 
Para encontrar el origen de las sal-
chichas de Harbin, debemos despla-
zarnos hasta Lituania. A principios 
del siglo XX, tras la construcción del 
Transmanchuriano, un sinnúmero de 
extranjeros se trasladaron a Heilong-
jiang y, en especial, a Harbin. Con di-
cha emigración llegaron las tradiciona-
les recetas de las salchichas que, debido 
a su color rojizo, fueron pronto conoci-
das aquí como “salchichas rojas”. Los 
principales ingredientes utilizados en 
su producción son la carne, la tripa con 
la que se embucha, almidón, ajo y sal, 
entre otros. La carne debe presentar 
una mezcla equilibrada de contenido 
grasoso y magro, y su preparación pasa 
por diferentes procedimientos, como el 
marinado, relleno, embuchado, asado, 
cocción o ahumado.

El pan dalieba
El damianbao, literalmente “pan 
grande” y también conocido como 
pan dalieba (los caracteres 列巴 liěba 
tienen una pronunciación muy pare-
cida a la palabra utilizada en el idio-
ma chino para aludir al pan), es una 
de las especialidades más exclusivas 

de Harbin. Se trata de un pan elabo-
rado con trigo integral, con una for-
ma circular, de un diámetro de algo 
más de 20 cm, unos 2’5 kg de peso 
y una textura esponjosa. Su elabora-

ción representa una de las tradiciones 
culinarias traídas por los rusos tras la 
construcción del Transmanchuriano 
y, como no podía ser de otro modo, 
cuenta con un sabor con matices muy 
occidentales.

La cultura alimenticia es uno de los 
componentes más esenciales de la cul-
tura china. En los últimos años, los 
habitantes de la provincia de Heilong-
jiang se han esmerado por desarrollar, 
promover y transmitir su cocina tradi-
cional. Aquello que los mueve es el de-
seo de mejorar la reputación de su gas-
tronomía tanto dentro como fuera de 
China. Su objetivo no es otro sino el 
de hacer que sus platos traspasen las 
fronteras del país para que, cada vez, 
sean más los que puedan presumir de 
haber conocido la riqueza y la exube-
rancia de su típica comida. n

CON LA EMIGRACIÓN 
LLEGARON A HARBIN LAS 
TRADICIONALES RECETAS 
DE LAS SALCHICHAS QUE, 
DEBIDO A SU COLOR 
ROJIZO, FUERON PRONTO 
CONOCIDAS AQUÍ COMO 
“SALCHICHAS ROJAS”

大列巴  
Pan dalieba

78 孔子学院   总第 52 期 2019年 1月   第 1期

生活方式



Modismos chinos成语故事 

路遥知马力，日久见人心

很久以前，有个人叫马力。他在

进京参加考试的路上病倒了，有一位

叫路遥的地主接收并照顾了他3年。

马力最终得以进京并考中状元，而

且还成为驸马。后来路遥家遭火灾

被烧毁。路遥进京找马力帮忙。见面

后，马力丝毫不提帮忙的事情，只是

留路遥在京城游玩，路遥很生气。

在回家的路上，马力派将士将路遥

拦住，只准许他每天往回走1里路，

多走1里就要倒退2里。这样，走走停

停，路遥用了3年的时间才回到家。

一回到家他却看到，被烧掉的房子

变成了华美的大宅。原来马力不想路

遥太早回到家的原因是要利用这段

时间给他建造一座大宅以报答他的

救助之恩。面对此情此景，路遥感叹

地说：路遥知马力，日久见人心。

这条成语的意思是：路途遥远

才能知道马的力量的强弱，经过长时

间的考验以后，一个人思想品质的好

坏才能显示出来。

趣味汉语 EXPRESIONES

Hace mucho tiempo, había un hombre llamado Mali que, cuando se dirigía 
a la capital del país para participar en el examen de funcionario imperial, cayó 
enfermo a medio camino. Allí, un terrateniente llamado Luyao lo acogió en su 
casa y lo cuidó durante tres años. Así, Mali se recuperó, logró hacer el examen 
quedando el primero de todos y fue apadrinado por el mismo Emperador. Poco 
después, la casa de Luyao sufrió un incendio y quedó completamente destrui-
da y, por ello, fue a la capital en busca de Mali a perdirle ayuda. Al encontrar-
se juntos, Mali no sólo no mencionó nada de prestarle ayuda sino que trataba 
de mantener distraído a Luyao con salidas por la ciudad. Este se puso furioso y 
decidió marcharse. A medio camino, Mali ordenó a sus oficiales y soldados que 
lo detuvieran y sólo le permitiesen recorrer un kilómetro de vuelta a casa cada 
día y que, por cada kilómetro que recorriese de más, sería obligado a retroce-
der dos en sentido contrario. De esta manera, avanzando y retrocediendo, Lu-
yao necesitó tres años para poder llegar a su hogar. Cuando por fin lo hizo vio 
que, donde antes estaban las ruinas de su casa, ahora se alzaba una grandio-
sa mansión. Desde un principio la razón por la que Mali no quería que Luyao 
regresara tan pronto a su casa era porque necesitaba tiempo para construirle 
una mansión, como agradecimiento por su ayuda prestada. Comprendiendo 
al fin esto, Luyao exclamó: “la distancia pone a prueba la resistencia del caba-
llo, el tiempo revela el verdadero corazón de las personas”.

El significado de este proverbio es que, en las distancias remotas, podemos 
saber de verdad si un caballo es fuerte o débil; de la misma manera que, sólo a 
través del tiempo, podremos entrever la bondad o maldad de los pensamien-
tos de una persona.

La distancia pone a prueba la resistencia del caballo,
el tiempo revela el verdadero corazón de las personas
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La revista Instituto Confucio en su versión chino-español es una publicación 
bimestral publicada por el Instituto Confucio de la Universitat de València y sub-
vencionada por Hanban. Esta versión se distribuye en China, Iberoamérica, Portu-
gal y España, así como en instituciones que la soliciten expresamente. También se 
puede consultar on-line de forma interactiva en www.uv.es/confucio.

El equipo editorial de la revista solicita tu colaboración para las siguientes 
secciones:

Lengua china. Si eres profesor, puedes escribir un breve ensayo informal so-
bre aspectos curiosos de la lengua china, su enseñanza o tu experiencia sobre 
comunicación e interculturalidad. Necesitamos trabajos originales con una pers-
pectiva fresca, novedosa y estilo vivo. La extensión debe ser aproximadamente 
de 1.200 palabras en español o inglés, unos 2.000 caracteres en chino. Por favor, 
adjunta 2 ó 3 fotografías en formato jpg (1 MB cada una) con su respectivo pie 
de foto.

Cultura. Comparte tus conocimientos sobre aspectos de la cultura china: 
pintura, caligrafía, cine, literatura, música, escultura, teatro, danza... La extensión 
debe ser de aproximadamente 1.000 palabras en español o inglés, unos 1.600 
caracteres en chino. La imagen resulta fundamental para hacer comprensibles y 
atractivas las descripciones de algunas de estas disciplinas, como la escultura o la 
pintura, así que envía cuantas fotografías o ilustraciones consideres oportunas en 
formato jpg (1 MB cada una) con su respectivo pie de foto.

Rincón Instituto Confucio. En todos los centros se programan interesantes 
y coloridas actividades culturales —exposiciones, cursos, viajes, celebraciones, 
concursos, representaciones, etc.— que enriquecen nuestro conocimiento de la 
lengua y la cultura china, estrechan las relaciones entre alumnos y entre alumnos 
y profesores, y dejan espacio a la creatividad y la comunicación. Haz de periodis-
ta y cuéntanoslas. La extensión debe ser aproximadamente de 350 palabras en 
español o inglés, unos 600 caracteres en chino para las noticias de una página 
y 600 palabras en español o inglés, unos 950 caracteres en chino para las de dos 
páginas. Por favor, adjunta 2 ó 3 fotografías en formato jpg (1 MB cada una) con 
su respectivo pie de foto.

Experiencias. ¿Has estado en China como profesor, estudiante, turista o has 
trabajado allí? Nos gustaría conocer tu experiencia y tus impresiones. Envíanos 
tu historia y aporta unas 12 fotografías en formato jpg (1 MB cada una) con su 
respectivo pie de foto. La extensión debe ser aproximadamente de 700 palabras 
en español o inglés, unos 1.100 en chino.

Si tu aportación es publicada, recibirás dos ejemplares del número de la revista 
en el que aparece, así como una pequeña remuneración.

Para más información, puedes ponerte en contacto con: 
Instituto Confucio de la Universitat de València 
Teléfono: 00 34 96 3983592 · Fax: 0034 96 398 35 90 
instituto.confucio@uv.es · http://www.uv.es/confucio

中西文版《孔子学院》是由国家汉办主办，西班牙瓦伦西亚
大学孔子学院负责编辑出版的一本双月刊。该杂志在中国、拉丁美
洲各国、葡萄牙以及西班牙各地发行。同时也可以在网上阅读该杂
志的电子版 (www.uv.es/confucio)。

欢迎您为以下栏目赐稿：

《汉语角》栏目：如果您是汉语教师，您可以写关于汉语语
言、汉语教学、语言交流实例及跨文化交际方面的随笔型短文。我
们希望收到独特视角、新颖活泼的作品。如文章用西班牙语或英语
撰写，每篇必须在1200字左右；如用中文撰写，则必须在2000字左
右。请随文附上两、三张JPG格式的照片（每张大小为1MB），并请
做好照片注脚。

《文化博览》栏目：与读者分享您所了解的中华文化知识，
如：绘画、书法、电影、文学、音乐、雕塑、戏剧、舞蹈等等。文
章如用西班牙语或英语撰写，每篇必须在1000字左右；如用汉语撰
写，则必须在1600字左右。图片对于这类文章尤其重要，比如绘画
和雕塑方面的文章，图片有助理解，并使文字描述更加直观生动，
因此请附上您认为合适的任意数量的JPG格式图片（每张大小1MB），
并请做好图片注脚。

《孔院园地》栏目：各国的孔子学院都组织有趣而多彩的文
化活动，如：展览、课程、旅行、节庆、竞赛、表演等等。这些活
动不但丰富了学生的汉语和中国文化知识，也拉近了学生之间和师
生之间的距离，同时提供了实践和交流的空间。你可以像记者一样
报道这些活动。此类文章如篇幅在一个页面内，西班牙语或英语的
文章字数必须在350个左右，中文文章则必须在600个字左右。文章
篇幅如为两个页面，西班牙语或英语的文章必须在600字左右，而
汉语文章则必须在950字左右。请随文附上两到三张JPG格式的照片
（每张大小1MB），并请附上相应的注脚。

《图片故事》栏目：您曾经去中国工作、学习、旅游过吗？
我们希望了解您的经历和对中国的印象。请讲述您的故事，并附上
12张JPG格式的照片（每张大小1MB），同时请做好照片注脚。西班
牙语或英语的文章必须在700字左右，中文文章则必须在1100字左
右。

如果您的文章被发表，您将收到两本刊登您的文章的杂志和
一定的稿酬。 

如需了解进一步的信息，请通过以下方式与我们联系：

西班牙瓦伦西亚大学孔子学院 
电话：0034-963983592 
传真：0034-963983590 
instituto.confucio@uv.es 
http://www.uv.es/confucio  
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