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TESIS DOCTORAL DE MERCEDES ROSÚA DELGADO 

DEFENDIDA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID, UCM, EN 1978, DONDE LA AUTORA CURSÓ SUS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE ROMÁNICAS (LENGUA Y 

LITERATURA). 

 

La enseñanza de lenguas modernas en China Continental: 

Interdependencia entre el aprendizaje de una lengua, estructura mental y 

visión del mundo. Madrid, 16 de enero de 1978 

Contiene documentación original, textos docentes sobre la enseñanza 

del español en la República Popular China, donde la autora impartió 

clases en 1973-74. Es un estudio sobre el lenguaje totalitario. Se calificó 

con Sobresaliente cum laude. 

Su título original rezaba …en la República Popular China, lo que hubo 

de cambiar, a indicación de su director de tesis, por en China 

Continental. 

 

 

Importa tener en cuenta que la autora desea que este documento, fruto del trabajo 

y experiencia de una persona independiente y para independientes, sea útil a quien 

lo precise, pero que todos los derechos sobre él pertenecen a la autora, incluidos los 

de edición física o electrónica, sin que pueda efectuarse ningún cambio, omisión o 

añadido respecto al original e indicando siempre fuente y autoría. 

 

 

Nota sobre la legibilidad del original: El documento original fue mecanografiado y, con 

el paso del tiempo, se hizo en diversas páginas difícilmente legible. En espera de que 

alguna vez pueda transcribirse en su totalidad, se incluyen aquí siete páginas, las de mayor 

dificultad en su lectura, transcritas e intercaladas junto a las originales (pp. 6, 7, 25, 27, 

28, 97, 98). 

Téngase también en cuenta que la grafía latina de nombres propios es la que se utilizaba 

en la época. 
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Deseo dedicar este trabajo a Li-Yi-She, pseudónimo de los tres ex-guardias rojos que 

tuvieron el valor de exhibir en Cantón, en 1973-74, una serie de carteles murales en los 

que defendían la democracia y la lucidez. También a Wang Weilin, que se puso frente a 

los tanques en la plaza de Tien An Men, en Pekín, durante la masacre de junio de 1989. 
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INTRODUCCIÓ N 

 

 

Este trabajo es el fruto de anotaciones, reflexiones y vivencias durante el curso escolar 

1973-74 en la República Popular China como profesora de español, y de una labor de búsqueda 

bibliográfica, comparación y comprobación de datos, análisis y síntesis durante los años 

siguientes. Se centra, partiendo de la observación de la enseñanza del castellano, en la 

interdependencia entre el lenguaje enseñado y las directrices político-sociales del sistema, en la 

visión del mundo y en el universo mental que de ello resulta. 

Es conocida la dificultad de obtener documentación sobre cuanto acontece en China 

Popular. Las publicaciones oficiales no abundan y están escritas en el rígido marco del 

perfeccionismo estatal. En cuanto a los libros y estudios efectuados por occidentales, existen 

bastantes y no pocos de interés, pero, como cualquier extranjero, sus autores han debido ceñirse, 

durante su estancia en China, a las reglas del sistema, que han delimitado estrictamente sus pasos 

y su acceso a fuentes de información. Buena parte de las obras sobre China adolecen, además, de 

una irracionalidad partidista que las hace tanto o más perfeccionistas que las oficiales. He incluido 

en la presente obra una serie de lecciones y textos empleados por los profesores chinos de español 

para sus clases, y elaborados por ellos mismos. La prohibición gubernamental, por razones 

políticas, de sacar material pedagógico fuera del país explica el escaso número del recogido, y le 

otorga, al tiempo, el valor de su rareza. 

La época que trato, el canto de cisne del maoísmo, el grande y temeroso retorno tras la 

Revolución Cultural, es enormemente significativa. A partir de los años setenta la enseñanza 

superior, entre ella la de lenguas, comienza a resucitar; vuelven del campo estudiantes y 

profesores, se reorganizan escuelas e institutos, se reconsidera la contratación de cooperantes 

extranjeros; se habla de “Revolución Educativa”, presentada por los dirigentes chinos como 

continuación necesaria de los sucesos de 1966-1969, y por la prensa occidental con los títulos 

sensacionalistas de “Segunda Revolución Cultural”.  

La experiencia concreta de la que parte este trabajo fue, por fortuna, sumamente variada, 

puesto que, en el espacio de un curso escolar, enseñé en tres centros y visité varios. La primera 

experiencia pedagógica es ciertamente la más especial: Dos meses y medio en el Instituto de 

Lenguas Extranjeras de Sian, a mil kilómetros de Pekín, en el interior, no lejos de Yenán. Un 

matrimonio de Sri Lanka y yo éramos los primeros cooperantes extranjeros que aparecían en esa 

ciudad de dos millones de habitantes tras la marcha a sus respectivos países de los profesores 

occidentales de 1957. En Sian, precisamente por la falta de costumbre de aplicar el férreo 

encuadramiento que rodea a los extranjeros en Pekín y por factores personales, establecí 

relaciones humanas de una riqueza y naturalidad inusitadas con mis colegas chinos, se me dieron 

facilidades para documentarme, y se me permitió llevar a cabo encuestas minuciosas entre 

profesores y alumnos. 

En Pekín, tras una corta etapa, que desde el principio se había acordado como provisional, 

en el Instituto de Lenguas Extranjeras, pasé al Instituto N.º 2. El Instituto de Lenguas Extranjeras 

presentaba la peculiaridad de, por una parte, encargarse de la formación de adultos destinados a 

ocupar puestos en el extranjero, y, por otra, de recibir estudiantes de chino venidos de países con 

los que Pekín había establecido acuerdos bilaterales. En cuanto al Instituto N.º 2, era, como el de 

Sian, una escuela superior de lenguas vivas. 
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El régimen de vida de alumnos y claustro, el material pedagógico, la metodología didáctica, 

los textos, su temática, estructuración y vocabulario, todo ello configuraba uno de los más puros 

ejemplos de una etapa histórica totalitaria, de la apoteosis agónica del maoísmo, de un monopolio 

en literatura, arte, pensamiento, posiblemente jamás igualado. Actualmente las exigencias de la 

modernización obligan al sistema a entreabrirse, a relativizarse. Pero el calco verbal de esos años 

es una huella inestimable. 

Mercedes ROSÚ A DELGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene: Pueden consultarse sobre el tema libros y artículos de la autora, y las 

referencias en su web www.elrincondecasandra.es 
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China y el resto del mundo o el Imperio del Centro (Chung-Kuo) y la periferia. 

 

Ningún país ha tenido condiciones más óptimas para el aislamiento que la inmensa China: 

Al Este la extensión marítima más ancha separa separa su costa de las riberas americanas. Al 

Oeste y al Norte las montañas más altas del mundo, y un páramo infinito de desiertos y estepas. 

El régimen, por iniciativa de Mao, ha emprendido una campaña de glorificación de Shih 

Huang-ti (s. III a. d. C.), el emperador de la dinastía Chin que unificó por primera vez China (I), 

sus principados y ducados, sus pesos y medidas, y el pensamiento, para lo que hizo enterrar vivos 

a los letrados, amputados pies y manos, y ordenó quemar los libros. La figura de este dictador 

eficaz, que hizo construir la Gran Muralla y sometió a países limítrofes, ya sedujo a Mao desde 

su juventud. 

La dinastía Han (s. III a. d. C. al III d. d. C.) es de un florecimiento tal en la vida civil y en 

las artes y letras que, desde entonces hasta ahora, los chinos se denominarán a sí mismos -

distinguiéndose de las minorías nacionales- Han-ren (“Hombres de Han”). Es la época de la 

brújula, el papel, la porcelana vidriada, el cultivo del té, la fabricación del vino. En política, se 

ocupa Corea, Indochina, se penetra en Asia Central. Las caravanas recorren la Ruta de la Seda 

hasta el Irán y traen a su vez mercancías e influencia de Occidente. El humanismo confuciano de 

los letrados genera famosas escuelas de pensamiento. Y en el arte ha quedado modelado, con la 

seguridad irrefutable del logro plástico, la temprana cumbre creativa alcanzada por los Han. (2). 

La edad de oro definitiva hay que situarla en la dinastía T’ang (s. VI al X d.d. C.). Sian, 

capital de estas épocas bajo el nombre  

------------- 

(I) “China” viene de Chin (de la dinastía Chin) y del sufijo -a, en sánscrito “tierra”. 

(2) Véase ROSÚ A, Mercedes La Generación del Gran Recuerdo. p.p. 9-23; 34-36 
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de C’hang-An (“Larga Paz”) tiene una extensión seis veces mayor que la actual, es una 

ciudad cosmopolita y magnífica, nudo en la Ruta de la Seda. Por ella pasan o se establecen persas, 

indostánicos, árabes, viajeros y mercaderes que llegan por el Tarim o por Kwanchow. La ósmosis 

cultural es intensa y se dice que en este tiempo la población extranjera de Sian era de cerca de 

diez mil personas, la ciudad más grande del mundo, con más de dos mil establecimientos 

comerciales extranjeros (3). Asímismo pululan los seguidores de diversas religiones: 

musulmanes, mazdeístas, misioneros nestorianos, una comunidad judía en la provincia de 

Junán…Uno de los textos del “Bosque de Estalas” (1095 losas de piedra cubiertas de caracteres, 

muchos de ellos en la extraordinaria caligrafía T’ang, que se conservan en el Museo de Historia 

de Sian). versa sobre los jesuitas. Otra estela da fe de la presencia de católicos bizantinos en China. 

Sobre la ascendencia intelectual y científica de la Compañía de Jesús en el Celeste Imperio se han 

escrito ya interesantes trabajos de investigación. 

En los siglos VI, VII devotos chinos vuelven de la India con los libros sagrados búdicos, 

las sutras traducidas del sánscrito al chino. La historia y la leyenda han mitificado, romanceado y 

traído hasta nuestros días el episodio llamado “Peregrinaje a Occidente”, leyenda construida sobre 

el viaje del monje Hsüang Tsang en el 629 d.d. C.  a la India en busca del Tripitaka o conjunto de 

libros de Buda. El monje volvió a Sian con 659 biblias budistas y tradujo 19 tomos en 19 años. 

Sobre las aventuras de este viaje de treintaitantos años a través del río Tarim, del desierto del 

Gobi, del Turkestán y el Afghanistán, la saga popular y culta ha engarzado un rosario de episodios 

fantásticos en los que Hsüang T’sang y sus acompañantes, el monje Hi-Siang, el hombre con 

cabeza de cerdo Chu-Pa-che, y el personaje principal, el Rey de los Monos -capaz 
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hace largo tiempo, que actuarán ahora en este nuevo campo de estudio y expresión y nos 

mostrarán, por reflejo, la forma en que el sujeto ve el mundo y cómo actúa sobre él. El nuevo 

aprendizaje corre por los cauces ya excavados y por los moldes preexistentes. Difícilmente puede 

comprenderse la metodología pedagógica china ante la nueva lengua sin haber sobrevolado las 

circunstancias y condicionantes que concurrieron al aprendizaje de la lengua materna. 

En mi comentario de lecturas para el aprendizaje del chino Price, Godwin y Doolin (I) han 

subrayado la importancia de la memorización y del recitado, la unidad indisoluble y continua que 

forma, en el sistema chino, la educación moral con la educación a secas no deja de recordarnos 

esa otra unidad psico-visual, psico-lingüística que forman el caracter y la idea. 

Antes de pasar a las reformas gubernamentales, diremos por último que aun el 

desconocedor o neófito en lengua china recibe el impacto de su extraordinaria grafía, y más a 

poco que se le inicie en el significado y la historia de esos signos, perdurables como un metal 

precioso, supervivientes de la comunicación visualizada. “Pekín Informa” (2) comenta el 

descubrimiento en la provincia de Jupei de unas mil tablillas de bambú de unos 2.200 años de 

antigüedad con inscripciones, e ilustra el artículo con la fotografía de una de ellas: Los caracteres 

son perfectamente identificables con los actuales. No es extraño la fascinación, el amor, que ha 

inspirado la caligrafía china entre sus adeptos. Situarse ante una de esas extraordinarias caligrafías 

de la época T’ang, por ejemplo, es hallarse ante un mensaje conceptual y estético, ante una idea 

estilizada, finamente matizada: un uno de pensamiento y forma. 

El pragmatismo reclamaba, empero, sus derechos: se precisaba una reforma del sistema de 

escritura y un habla unificada. En 1919, año del célebre 4 de Mayo, un grupo de escritores 

progresistas se declaró contra el antiguo sistema de escritura y el artificial estilo 

----------- 

(I) The making of a model citizen in Communist China. 

(2) “Pekín Informa” ni 28, 14 de julio de 1976, p. 23 
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En 1952 el nuevo gobierno chino estableció el Comité de Investigación para la Reforma de 

la Lengua China Escrita, como ya dijimos. En 1956 este organismo había simplificado la lectura 

de los caracteres más complicados, y además se había publicado un nuevo alfabeto. Las reformas 

fueron aprobadas por el Congreso Nacional del Pueblo en febrero de 1958. Inmediatamente se 

introdujeron en las escuelas, y comenzaron a usarse los caracteres simplificados en periódicos, 

revistas y libros populares. Aunque esta simplificación ha sido limitada, constituye sin duda un 

gran éxito. Se han cambiado unos 2.300 caracteres. También se ha adoptado una nueva forma de 

disponerlos: antes se colocaban en hileras verticales que se leían de derecha a izquierda, de una 

parte a otra de la página; ahora, como los sistemas europeos, se colocan en filas horizontales que 

se leen de izquierda a derecha, lo que es más fácil para el ojo humano y aumenta su velocidad de 

lectura al aumentar el campo de visión (es más amplio el campo visual horizontal que el vertical). 

En 1966, durante la Revolución Cultural, aparecieron carteles que abogaban por mayor 

reducción de caracteres. Se decía que la sugerencia había sido formulada por Mao-Tse-tung en 

persona durante una conversación con una delegación de profesores de Nepal. La sugerencia no 

halló eco. El país estaba sumido en cambios más graves, y, además, tal reforma pedía que un 

sonido fuera representado por un solo carácter, lo que no podía llevarse a cabo sin destruir las 

ventajas del sistema actual. 

La adopción del alfabeto fonético o “hanyu pinyin”. 

El jesuita italiano, y primer sinólogo europeo, Mateo Ricci, y el también jesuita Trigavet 

emplearon en 1605 el alfabeto fonético latino para escribir el chino. 

El sistema Wade-Giles de transcripción, muy usado, fue inventado por el inglés Thomas F. 

Wade en 1989, y popularizado en una forma simplificada en el diccionario Inglés-Chino de H. A. 

Giles en 1012. 
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Entre 1852 y 1908 tuvo lugar un movimiento importante en pro de un alfabeto fonético, y 

se planearon más de ocho esquemas. En 1916 se inventó el alfabeto de pronunciación, que se 

adoptó oficialmente en 1920 y se usó para facilitar en las escuelas el aprendizaje de los caracteres 

y para apoyar la unificación del habla: En 1958 se adoptó otro sistema oficial basado en el alfabeto 

latino: el “Kuoyeu romatzyh”. La reforma del Comité de Investigación sobre el Lenguaje tuvo 

entre sus efectos, como ya hemos visto, la introducción de otro alfabeto. En 1958, durante la 

Conferencia Consultiva Política del Comité Nacional del Pueblo Chino, Chou En-lai anunció 

reformas en vistas a facilitar al pueblo la lectura y escritura de los caracteres, sin que la 

introducción del alfabeto reemplazara a aquellos. El nuevo alfabeto concebido como ayuda para 

el aprendizaje del chino y como base para el desarrollo de los alfabetos de las diversas minorías 

nacionales. Se esperaba también que la adopción del “hanyu pinyin” (alfabeto chino) ayudaría a 

popularizar la lengua nacional. 

De hecho, el alfabeto latino se usa en forma limitada, en los diccionarios para indicar la 

pronunciación, en nombres de calles y tiendas, en los títulos de algunas publicaciones. Sin 

embargo los manuales de la Prensa en Lenguas Extranjeras, que usan los estudiantes de lenguas 

extranjeras en China, usan todavía para los nombres chinos la forma romanizada de Wade-Giles 

(I). 

El “hanyu pinyin” se usa también en las escuelas chinas en forma experimental, y en los 

manuales de los estudiantes extranjeros de chino. Los textos para escolares de primaria introducen 

el “pinyin” por medio de un dibujo al pie del cual se encuentran el carácter chino que lo representa 

y la transcripción en alfabeto latino del sonido de este carácter según la pronunciación oficial o 

mandarín. En textos ya más avanzados la romanización es discontinua y aparece en algunas 

lecciones solamente. (2). 

----------- 

(I) PRICE, R. F. Op. Cit. p. p. 74, 75 

(2) PRICE, GOODWIN, DOOLIN, OP. CIT. P. P. 12, 13, 14, 189. 
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Los profesores chinos: Su edad y calificación eran muy variados. Algunos tenían un nivel 

muy alto tanto de la lengua hablada como de la cultura del país; otros eran jóvenes profesores que 

apenas habían aprendido la lengua y eran incapaces de hablarla y escribirla correctamente. Entre 

esos extremos, la mayoría tenía un buen dominio de la lengua pero una idea muy pobre de la vida 

y la literatura del país. Los profesores de más edad, y que habían recibido educación universitaria 

y en el extranjero, tendían a usar en sus cursos textos literarios. Otros preferían analizar la 

gramática dando explicaciones en chino. Pero, según avanzaban los años sesenta, comenzó a 

abogarse por dar énfasis a la enseñanza oral, de la lengua hablada y de los temas políticos chinos. 

Los salarios de los profesores: 

El personal especializado en la enseñanza tenía los mismos salarios que los cuadros del 

Ministerio de Educación Nacional. Un cuadro universitario ganaba más de 300 yuanes al mes -

mientras que un dirigente de fábrica no pasaba de los 200.-Los profesores estaban divididos en 

12 categorías y la más elevada recibía 360 yuanes mensuales. En 1967 los guardias rojos 

redujeron provisionalmente en un 50% los salarios de profesores y cuadros (I). 

Por las encuestas de Sian se verá que los profesores de mi sección ganaban entre 50 y 60 

yuanes mensuales en 1973. 

Los profesores extranjeros: En el primer periodo, tras 1949, los profesores extranjeros 

pertenecían a los pocos extranjeros que se habían quedado en China por simpatía hacia el nuevo 

gobierno o porque estaban casados con chinas. La expansión del trabajo de lenguas de los años 

sesenta hizo que se reclutara gran número de extranjeros, por recomendación o simpatías, por  

------ 

(I) KAROL, K. S., Op. Cit. p. 306 
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lo que muchos de ellos no tenían calificación de profesores y desconocían la gramática de 

sus propias lenguas. Todos estos profesores vivían en residencias especiales, a un nivel mucho 

más elevado que sus colegas chinos. Sólo a unos pocos les fue permitido vivir en sus instituciones. 

Los salarios eran entre seis y doce veces más elevados que los de un profesor chino.  Su 

horario era con frecuencia bastante más reducido que el de sus colegas. 

El factor más importante, siempre según Price, que separaba a los profesores extranjeros 

de los demás era el hecho de que nunca participaban de la misma responsabilidad. 

En cuanto a sus relaciones con los colegas chinos, las presiones políticas fueron fuertes 

durante el periodo 1964-1967 y, como consecuencia, las relaciones con los chinos se hicieron más 

oficiales y superficiales; asimismo las autoridades extremaron las dosis de precaución y cortesía 

respecto a los cooperantes. Estos, sin embargo, podían, en casos concretos, llegar a establecer 

contactos humanos reales. Deberes: El profesor extranjero tenía por misión elevar el nivel de 

lengua hablada. Dedicaba buena parte de su horario a grabar textos, ejercicios de fonética, obras 

de Mao, etc, todo lo cual era usado en su escuela y en otras. Estas grabaciones en general adolecían 

de ser traducciones muy literales. La mayor parte de su trabajo consistía, de todas formas, en dar 

clase, clases a las cuales asistían a veces varios grupos de alumnos, o que estaban dedicadas a los 

profesores chinos para elevar su nivel y explicarles las lecciones que ellos debían luego desarrollar 

con los alumnos. Generalmente los colegas chinos durante estas clases, sobre todo en las de 

explicación, tomaban notas aplicadamente sin participación activa. 
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