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Bienvenidos a la edición número 18 de nuestro boletín electrónico En el Om-
bligo de la Luna. Por su trascendencia, hemos dedicado nuestra portada al primer 
Concurso Nacional Universitario de Cuento en Español, organizado por la UNAM y 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. El concurso está dirigido a 
todos los estudiantes de China de nivel licenciatura de la carrera de filología 
hispánica o español, con el objetivo de incentivar su creatividad y motivarles 
para que demuestren sus conocimientos sobre la lengua española. 

En otro ámbito, les damos pormenores de la tercera edición del Seminario de 
Las Relaciones Sino-Mexicanas, evento de alto nivel académico organizado por la 
UNAM, la Academia de Ciencias Sociales de China y El Colegio de México. Con el 
tema Desarrollo y Cooperación en la Nueva Era cerca de 40 académicos, expertos y 
diplomáticos se reunieron en Beijing para participar en este diálogo. 

Asimismo, en estas páginas encontrarán el reporte de la Segunda Semana de 
Literatura Mexicana en China, que en esta ocasión contó con los escritores Rosa 
Beltrán, Hernán Lara y Adrián Curiel, quienes ofrecieron diversas conferencias 
en instituciones de Shanghái y Beijing.

Por otro lado, nos congratulamos por la celebración de III Festival de Música 
UNAM- Conservatorio Central de Música de China (CCOM), que en esta edición se 
realizó en el marco del V Festival Internacional de Música Barroca de Beijing 2018. 
Participó el ensamble La Fontegara, agrupación integrada por catedráticos de 
la Facultad de Música, quienes ofrecieron diversos conciertos en los principales 
escenarios artísticos de la capital de China y en la ciudad de Tianjin, además de 
impartir talleres y conferencias a estudiantes del Conservatorio. En esta sintonía 
musical, también se ofreció un concierto de arpa mexicana en Shanghái y un 
taller en el CCOM.

En otro evento organizado con el Instituto Cervantes de Pekín, dos académi-
cos de la UNAM participaron en los trabajos del IV Centenario del fallecimiento de 
Diego de Pantoja. El seminario reunió a importantes sinólogos iberoamericanos 
y chinos para analizar los encuentros culturales de nuestras civilizaciones. 

Nos es muy grato presentarles una breve crónica de la apertura del Rincón de 
la UNAM en la biblioteca de la Universidad de Economía y Negocios Internacio-
nales de Beijing (UIBE). Los estudiantes y el público visitante podrán descargar 
en sus dispositivos móviles audios de obras literarias de escritores mexicanos e 
iberoamericanos contenidos en la plataforma Descarga Cultura.UNAM, que este año 
cumple su décimo aniversario. Con este espacio, la Sede ha promovido la apertura 
de cinco Rincones UNAM (tres en Beijing, uno en Shanghái y uno en Nanjing).

Asimismo tuvimos el honor de recibir en el aula de la Sede a una delegación 
de El Colegio de México, encabezada por su presidenta, Silvia Giorguli, con el fin 
de conocer el modelo de cooperación académica de la entidad universitaria en 
el país asiático, así como explorar proyectos conjuntos.

En otros temas de cultura, relatamos la participación de China en la primera 
edición del Premio Internacional de Dirección de Orquesta de la OFUNAM, donde 
Jiajing Lai, estudiante del CCOM, obtuvo el segundo lugar.

Cerramos nuestro número con un recuento de la participación de la Sede en la 
ceremonia de premiación del concurso de Pequeños Embajadores. Éstos y otros 
temas encontrarán en estas páginas. 

Les invitamos a descubrir la edición número 18.
¡Disfruten la lectura y bienvenidos!

Dr. Guillermo Pulido 
Director de la Sede UNAM-China (Centro de Estudios Mexicanos)
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欢迎阅读我们本期的电子期刊《于月亮的肚脐》第18期。本期封面主
题为首届全国大学生西语故事大赛，这是一场由墨西哥国立自治

大学（以下简称墨自大）和北京外国语大学联合举办的重要活动，面向中
国所有西班牙语专业在校本科生展开。目的在于激发学生创造性，在创作
文学故事的过程中展示其西语知识水平。

我们还将于本期刊中向您介绍第三届中墨研讨会的内容，这是一项由墨
自大，中国社会科学院以及墨西哥学院共同举办的高水平学术活动。其主
题是新时代中墨发展与合作。共有40多位专家学者和外交人员齐聚北京
参与了这场对话。

我们还向您介绍关于第二届墨西哥文学周的报道。此次活动中，来自墨自
大的作家，罗萨·贝尔特兰、埃尔南·拉腊和阿德里安·古力埃尔来到北京和
上海多所高校开展了一系列的讲座。

此外，我们由衷祝贺第三届墨自大—中央音乐学院（缩写CCOM）国际音乐
节暨2018年第五届北京国际巴洛克音乐节的成功举行。由墨自大几名音乐
学院教授组成的方提盖拉合奏团参加了本次音乐节，他们在北京和天津的
多场重要音乐会上出席演奏。同时还和中央音乐学院的学生们一起开展了
工作坊和讲座等活动。在这场音乐盛会中我中心还在上海以及中央音乐学
院举行了墨西哥竖琴专场演奏会以及工作坊。

此外，两名来自墨自大的学者参加了由北京塞万提斯学院组织的中国与
西班牙文化交流史之思考——纪念庞迪我逝世四百周年的研讨会。研讨会上
云集了来自伊比利亚美洲和中国的知名汉学家，他们就分析中国和西班牙
语世界文明的交流展开了讨论。

我们非常荣幸地向您介绍墨自大文化角于对外经贸大学（英文简称
UIBE）图书馆的开幕式概况。该文化角使来到对外经贸大学图书馆的学生
以及访客能够在移动设备上免费下载墨自大文化交流平台上的墨西哥和
拉美作家文学作品的原声音频，今年也正是该平台成立十周年纪念日。
这一文化角也是墨自大在中国开设的第五个文化角（北京有三个，上海和
南京各有一个。）

我们也很荣幸迎来了墨西哥学院代表团的访问，该代表团由其院长西尔
维娅·乔尔古丽带领。这次访问旨在了解墨西哥国立自治大学与中国的合作
模式，以及考察各项合作活动的进展。

此外，在首届墨西哥国立自治大学交响乐团国际音乐指挥大赛上，来自
中国中央音乐学院的赖嘉静斩获了大赛亚军。

在期刊的最后是关于我中心参加“小小文化大使”比赛的颁奖典礼工作
的概况。我中心为7至12岁的儿童开展了一系列关于墨西哥文化与传统的
讲座。明年还将会有一批“小小大使”前往墨西哥参观。

我们诚挚地邀请您阅读我们本期电子期刊。
感谢垂阅，祝您享受阅读的乐趣！

前言
Nuestra
portada
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cem contigo

La UNAM, a través de su Sede en el país asiático, y 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 
(BFSU, por sus siglas en inglés), lanzaron la convo-

catoria para el primer Concurso Nacional Universitario de 
Cuento en Español, dirigido a todos los estudiantes origi-
narios de China que se encuentren estudiando el nivel 
licenciatura de la carrera de filología hispánica o español 
como lengua extranjera. 

El objetivo es incentivar la creatividad entre los jóve-
nes y motivarles para que demuestren sus conocimientos 
sobre la lengua española mediante la creación literaria 
de un cuento.

Entre los organizadores, además de la UNAM-China, se 
encuentran la Dirección de Literatura de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM y Facultad de Filología 
Hispánica y Lusa de la BFSU. 

Los tres primeros lugares serán acreedores a un 
premio económico y el derecho de que su cuento sea 
publicado bajo el sello editorial de la UNAM. Además, 
el jurado otorgará menciones honoríficas a los cuentos 
cuya calidad literaria lo amerite, y éstos también serán 

墨西哥国立自治大学联合其驻北外墨西哥研究
中心以及北京外国语大学（英文简称BFSU），

面向所有在校本科专业为西班牙语的中国学生，开展
了首届全国大学生西语故事大赛。

本次比赛旨在激发学生的创造性，并通过文学创作
来展现他们的西语知识水平。

除了墨西哥国立自治大学驻北外墨西哥研究中心以
外，活动组织方还包括墨西哥国立自治大学文化传播
局文学部，以及北京外国语大学西葡语系。

大赛的前三名得主将会获得一份奖金，其作品将由
墨西哥国立自治大学编辑出版。此外，评审委员会还
会对其他高质量的参赛作品做出嘉奖，这些作品同样
会被收录至双语故事集出版。获奖者需将自己的作品
翻译成中文。

大赛评审委员会由来自墨西哥国立自治大学的作家
和学者：罗萨·贝尔特兰，埃尔南·拉腊，阿德里安·库
利艾尔，以及北外知名西语界的学者刘建，徐蕾组成。

incluidos en la publicación, 
la cual será bilingüe, ya que 
los ganadores deberán tra-
ducir sus textos al chino. 

El jurado está integrado 
por los escritores y académi-
cos de la UNAM, Rosa Beltrán, 
Hernán Lara y Adrián Curiel, 
mientras que por BFSU son 
Liu Jian y Xu Lei, dos de los 
más destacados hispanistas 
de China. 

En la ceremonia de lanza-
miento, realizada en la biblio-
teca de la BFSU, Yan Guohua, 
vicepresidente de esta institu-
ción, indicó que todos pueden 
contar historias pero no todos 
pueden contar bien las historias, por ello, este concurso 
es una oportunidad para que los estudiantes demues-
tren a través de sus propias palabras su dominio y co-
nocimiento del idioma. 

Asimismo, recordó la estrecha colaboración con la 
UNAM a partir de la creación de su Sede en China (Cen-
tro de Estudios Mexicanos), así como del Centro de Es-
tudios Chinos de la BFSU en la UNAM, proyectos que son 
muestra de los frutos obtenidos del desarrollo de las 
relaciones culturales y académicas de las autoridades 
de ambas universidades.

Yan Guohua observó que la BFSU es considerada como 
la cuna de diplomáticos de China y ha formado a un gran 
número de profesionales en el idioma español que están 
familiarizados con la cultura de los países latinoame-

Lanzan en China 
concurso nacional

universitario de cuento 
para estudiantes de 

español

在大赛开幕式上，北外副
校长闫国华指出，所有人都
会讲故事，但不是所有人都
能讲好故事，此次比赛对于
西语学生来说正是一次展
示他们语言能力和语言知
识水平的机会。

同时，他还强调了墨西哥
国立自治大学与北外长期
以来的紧密合作，例如双方
互相在对方学校都已开设
了研究中心。这些项目是两
校间文化学术关系发展的
果实。

闫国华指出，北外是中国外交官的摇篮，培育出了一
大批熟悉以墨西哥为代表的拉美国家文化的西班牙语
专业人才。从长远来看，中墨友谊的保持离不开文化的
交流与传播，学术领域和青年学生间的互动是两校开
展多领域合作的坚实基础。

墨西哥国立自治大学文学部主任罗萨·贝尔特兰指
出，文学能够反映人的灵魂。从这层意义来说本次比
赛是前所未有的，它一方面让学生锻炼了自己的西语
能力，另一方面让西语世界的读者们能够了解中国学
生的所思所想。

贝尔特兰激动地指出，参加本次西语故事大赛的青
年们对于墨方来说意义很大。“我惊喜地想到我们将

首届全国大学生 
西语故事大赛

开幕仪式
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ricanos como México, por ello, a largo plazo, la amistad 
sino-mexicana no puede separarse del intercambio cul-
tural: la interacción mutua entre el mundo intelectual 
y los jóvenes serán la base sólida para la cooperación 
multidisciplinaria.

Rosa Beltrán, directora de Literatura de la UNAM, refi-
rió que la literatura es el alma de los pueblos, por ello, este 
concurso no tiene precedentes, porque además de que 
los jóvenes practicarán su español, los lectores podrán 
conocer qué sueñan y piensan los estudiantes chinos a 
través de sus historias.

En un emotivo mensaje, Beltrán comentó que el que 
los jóvenes participen en este concurso en español, nues-
tra lengua, significa mucho para nosotros. “Me asombra 
el que por primera vez en la UNAM podamos leer las his-
torias con las que sueñan los jóvenes de China y que en-
tregan a México y a todos los países hispanohablantes”.

Por su parte, Enrique Escorza, ministro de la Embajada 
de México en China, indicó que nuestro país cuenta con 
el mayor número de hispanohablantes en el mundo, por 
lo que debe tomar un papel protagónico en la difusión y 
la enseñanza del español en China. 

Recordó que este año las autoridades educativas de 
China incluyeron al español entre los idiomas que los 
estudiantes chinos pueden seleccionar como segunda 
lengua en sus estudios de nivel secundaria y preparato-
ria. La difusión del español juega un papel fundamental 
para ampliar el conocimiento de la cultura y caracterís-
ticas de México y de otros países hispanohablantes y este 
concurso será una experiencia transformadora para los 
participantes.

En tanto que Guillermo Pulido, director de la Sede de la 
UNAM en China, refirió que el concurso de cuento es una 
invaluable oportunidad para que los jóvenes universita-
rios pongan en juego sus dotes como creadores y plasmen 
sus historias en universos narrativos, cuyo único límite 
es su propia imaginación.

Este proyecto, respaldado por dos prestigiadas ins-
tituciones, es también un simbólico reconocimiento al 
trabajo cotidiano y dedicado que profesores y alumnos 
realizan en el estudio y aprendizaje de la lengua espa-
ñola en este gran país que es China. Es un concurso orga-
nizado por universitarios para universitarios, comentó.

“Conocemos la capacidad expresiva de los estudiantes, 
por ello, parte del objetivo de esta iniciativa es canali-
zar su talento y esfuerzo, y que los jóvenes mexicanos 
y chinos entablen un diálogo a través de la literatura y 
conozcan más acerca de la cultura del otro”, dijo.

La fecha límite para el envío de cuentos es el 1 de marzo 
y la publicación de los ganadores será el 3 de junio de 2019. 
Se puede consultar la convocatoria en chino y español en 
el sitio:   https://unamenchina.net/ 

首次在墨西哥国立自治大学阅读中国学生创作的西
语故事，并把这份惊喜带给整个墨西哥乃至整个拉丁
美洲。”

墨西哥驻中国大使馆公使恩里克·埃斯科尔萨指
出，墨西哥是西语为母语人口最多的国家，因此应当在
对中国的西语教学和西语文化传播中扮演主要角色。

他还提到今年中国教育部门将西班牙语列入中高
等教育中学生可以选择的第二外语。西班牙语教育是
人们增进对拉美国家了解的基础，它将会使所有参与
者受益匪浅。

墨西哥研究中心主任吉耶尔莫·普利多指出本次比
赛是学生们检验自己想象力，创作能力，并展示自己作
品的宝贵机会。

他说，本次比赛由两所知名大学举办，同时也是对中
国师生在西语研究领域的不懈努力的检验和承认，这
是一个大学师生之间的比赛。

“我们了解中国学生的表达能力，因此大赛的一个
目的就是为了激发他们的才能，鼓励他们更加努力，
并通过文学使得中墨两国青年开展对话，增进了解。”

参赛作品发送截止日期为2019年3月1日，获奖者作
品公布日期为2019年6月1日。更多详细信息请登录

 https://unamenchina.net/ 

https://unamenchina.net/
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新时代Las relaciones 
México y China

en la nueva era 中墨发展与合作

desde la cima

在新时代中墨发展与合作的主题下，近40位学
者、专家和外交官们齐聚北京参加由中国社会

科学院、墨西哥学院和墨西哥国立自治大学共同主办
的第三届中墨研讨会。

由墨西哥国立自治大学亚非研究中心协助，中国社
会科学院国际合作局和墨西哥国立自治大学墨西哥研
究中心作为第三届中墨研讨会的承办单位，负责协调
组织各项事务。

会议分为以下板块：全球化与经贸合作、“一带一路”

Bajo el tema Desarrollo y Cooperación en la Nueva Era 
cerca de 40 académicos, expertos y diplomáticos se 
reunieron en Beijing para participar en la tercera 

edición del Seminario Las Relaciones Sino-Mexicanas, orga-
nizado por la Academia China de Ciencias Sociales (CASS, 
por sus siglas en inglés), el Colegio de México y la UNAM.

El Buró de Cooperación Internacional de la CASS y la 
Sede de la UNAM en China fueron las entidades encargadas 
de coordinar los trabajos del III Seminario, con el apoyo 
en México del Programa Universitario de Estudios sobre 
Asia y África (PUEAA).

Las sesiones se dividieron en áreas como Globalización 
y Cooperación Económica y Comercial, Construcción de “la 
Franja y la Ruta”, Política Verde, Innovación Tecnológica y 
Desarrollo Integral Regional. 

En las palabras de inauguración, Cai Fang, vicepresidente 
de la CASS, consideró que es indispensable ampliar la coope-
ración estratégica entre México y China para consolidar el 
desarrollo social y sostenible en áreas como la gobernanza 
global, cambio climático, finanzas internacionales, en otros. 

En representación de la UNAM, Roberto Castañón, di-
rector del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), 
refirió que, con el cambio de gobierno en México que se 
dará el próximo diciembre y la nueva política de China 
impulsada por el presidente Xi Jinping, la relación bilate-
ral entrará en una nueva era. 

Indicó que desde la academia, los investigadores y 
científicos tienen la encomienda de analizar las transfor-
maciones globales con el fin de contribuir con el conoci-
miento humanista, científico, y tecnológico a los cambios 
que requieren nuestras sociedades.

建设、绿色政策、科技创新和区域协调发展。
中国社会科学院副院长蔡昉在开幕式的讲话中认为

必须拓宽中墨两国之间的战略性合作、在全球治理、气
候变化和国际金融等其它领域加强社会可持续发展。

对外西语教学中心主任罗伯托•卡斯特农代表墨西
哥国立自治大学发言表示，由于墨西哥十二月份即将上
任的新政府和习近平主席推动的新政策，中墨双边关系
将迈入一个新的时代。

他还表示，在研究界研究员和科学家们受委托分析全
球变化的趋势，他们用人文、科学和技术知识促进了社
会所需要的革新。

对于墨西哥学院的总秘书长古斯塔沃•维加而言，他
认为这次学术交流能够就一些问题分析并提出应对措
施，例如在全球化经济潮流下推动必要的财政改革、在
人才云集的时代加强科技创新以及展开国际合作签署
区域商贸协议。
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Por su parte, Gustavo Vega, secretario General del 
Colmex, consideró que este espacio de diálogo académi-
co busca aportar análisis y propuestas a problemáticas 
como las reformas financieras necesarias para aprove-
char los flujos comerciales internacionales, el papel de la 
innovación tecnológica para la generación de capacida-
des y la colaboración internacional para lograr acuerdos 
comerciales regionales.

En su intervención, el embajador de México en China, 
José Luis Bernal, observó que el país asiático es ya el se-
gundo socio comercial de México en el mundo y el primero 
entre los países de Asia-Pacífico, además de que es la segun-
da fuente de importaciones de México, el cuarto destino de 
nuestras exportaciones, el 12° país de origen de las inversio-
nes directas, así como una fuente creciente de tecnologías, 
financiamiento, turismo e intercambios educativos.

Agregó que ambas naciones deben responder con nue-
vas orientaciones a los desafíos de la cambiante realidad 
internacional.

En lo referente al comercio, uno de los temas debati-
dos fue el nuevo tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá, identificado como T-MEC, y la cláusula del Ca-
pítulo 32, la cual refiere que en caso de que alguno de 
los tres socios tenga la intención de realizar cualquier 
acuerdo comercial con un país que no sea considerado 
economía de libre mercado, se dará por terminada la 
relación trilateral.

Entre los académicos chinos se comentó que esta cláu-
sula tiene tintes políticos más que económicos y es una 

会议上，墨西哥驻华大使何塞•路易斯•伯纳尔也
表示，中国是墨西哥在世界范围内的第二大贸易合作伙
伴、更是亚太经合组织国家之中的第一大合作伙伴；除
此之外，中国还是墨西哥的第二大进口国、第四大出口
国、在与墨西哥有直接投资往来的国家中排名第十四
位，在科技、金融、旅游以及教育交流领域与墨西哥之
间的合作也愈发密切。

他还补充道，在不断变化的国际背景下，两国都需要
调整定位迎接挑战。

在贸易领域，争论最多的议题就是墨西哥、美国和
加拿大三国签订的协议，简称为《美国－墨西哥－加拿
大协议》（西文缩写为T-MEC），其中第32章的条款中写
明：如果三个成员国中任何一方与非市场国家达成协议
的意向，三方合作关系立即终止。

墨方专家们指出，虽然《美墨加协议》还需要议会通
过，修正这则条款可及的范围，但是墨西哥与中国的关
系不局限在自由贸易领域，实际上中国在基础设施上的
投资还存在很多合作空间。

双方学者们还指出，为了使投资项目成功进行，两国
需要了解彼此的政治制度，因为和中国相比，墨西哥在
做出公共决策方面显现出极大的复杂性。同样会议上还
提到，两国的双边贸易关系应该是互惠互利的。

至于中国政府所提出的一带一路倡议，希望更多的拉

forma en la que Estados Unidos busca presionar a sus so-
cios para prevenir un acuerdo de libre comercio con China. 

Por su parte, los especialistas mexicanos indicaron que 
el T-MEC aún requiere ser aprobado en el Congreso, donde 
se revisará el alcance de esta cláusula, no obstante, las 
relaciones con China van más allá del libre comercio y de 
hecho existen áreas de oportunidad para las inversiones 
chinas en infraestructura.

Los académicos indicaron que para lograr proyectos 
exitosos de inversión es necesario que ambos países co-
nozcan y entiendan los respectivos marcos institucionales, 
ya que el caso de México presenta una mayor complejidad 
en la toma de decisiones públicas en comparación con 
el modelo chino. También se habló de que las relaciones 
comerciales bilaterales deben ser recíprocas con el fin de 
lograr el beneficio mutuo.

En lo referente a la iniciativa impulsada por el gobier-
no chino conocida como la Franja y la Ruta, la cual busca 
integrar a países de América Latina en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, los especialistas considera-
ron que es una oportunidad que México debe considerar. 
Sin embargo, advirtieron que aún existen retos como el 
definir los esquemas de financiamiento para que las na-
ciones latinoamericanas eviten incrementar los niveles 
de endeudamiento público.

Por otra parte, se indicó que una forma de diversificar 
las relaciones comerciales y contrarrestar los efectos nega-
tivos del conflicto comercial entre China y Estados Unidos 
es que el país asiático se integre como observador a la Alian-

丁美洲国家能够加入基础设施建设的项目中，专家们认
为墨西哥应该考虑这个机遇。然而，他们提醒仍存在很
多挑战，比如需要制定财政政策以避免拉丁美洲国家的
公共负债率的增长。

另一方面，会议上还指出，贸易关系多样化和消除中
美贸易冲突的负面影响的一种方法是让中国成为太平
洋联盟的观察员（成员国有墨西哥，秘鲁，哥伦比亚和
智利），因为这一区域已显示出高度的区域开放性和稳
定性。

关于绿色新政倡议，专家们表示，在美国退出“巴黎协
定”后，中国已成为应对气候变化的关键角色，而墨西哥
已采取相关行动鼓励国际合作关注环境问题。会议上还
指出，来自特朗普总统的威胁和政策将使国际科学界采
取更加协调的方式开展工作，以应对全球环境挑战。

关于中墨两国之间的科学合作，会议上还提到了墨西
哥国立自治大学（西文简称为UNAM）近期与清华大学签
署的联合开展气候变化等方面研究的协议。中国学者们
认为这则条款更趋向于政治而不是经济，这是美国为了
制约它的盟友和中国达成自由经贸合作协议的手段。

在科技创新领域，会议上讨论了培养年轻人从事21世
纪工作的必要性，因为一些工作将会借助人工智能自动
进行。同时还有必要考虑中国技术发展的程度，进而交
流经验，实际运用到墨西哥的案例中。

Cerca de 40 académicos, 
expertos y diplomáticos 
se reunieron en Beijing 

para participar en la tercera 
edición del Seminario

Las Relaciones Sino-Mexi-
canas UNAM-CASS-Colmex
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za del Pacífico (conformada por México, Perú, Colombia y 
Chile), ya que este bloque ha mostrado tener un alto grado 
de apertura y estabilidad regional. 

Sobre las iniciativas de Política Verde, los especialistas 
indicaron que China se ha convertido en un actor clave 
en el combate al cambio climático tras el retiro de Esta-
dos Unidos del Acuerdo de París, en tanto que México ha 
tomado acciones para incentivar la cooperación interna-
cional en el cuidado del medio ambiente. Se indicó que 
las amenazas y políticas del presidente Donald Trump 
han propiciado que la comunidad científica internacional 
trabaje de forma más coordinada para enfrentar los retos 
ambientales globales.

Como ejemplo de cooperación científica sino-mexicana 
se mencionó el convenio que recientemente la UNAM firmó 
con la Universidad de Tsinghua para realizar investigacio-
nes conjuntas sobre cambio climático, entre otros temas. 

En lo referente a la innovación tecnológica se habló de 
la necesidad de formar a los jóvenes para los empleos del 
Siglo XXI, ya que algunos oficios serán realizados de forma 
automatizada con inteligencia artificial. Se consideró la 
necesidad de estudiar el grado de desarrollo tecnológico 
de China para intercambiar experiencias y aplicaciones 
al caso mexicano.

Los académicos indicaron que en lugar de ver a los de-
sarrollos tecnológicos como una amenaza, deben conside-
rarse como una oportunidad para la creación de empleos 
en nuevas industrias, y las políticas públicas deben generar 
oportunidades de emprendimiento para las personas.

Sobre desarrollo regional, los investigadores mexicanos 
mencionaron los grandes retos que enfrenta nuestro país 
para combatir la desigualdad. Por su parte, los académi-
cos chinos profundizaron en las reformas estructurales de 
China, la cuales iniciaron hace más de tres décadas y han 
contribuido a la planificación del desarrollo regional chino.

En las conclusiones, los participantes refirieron que las 
tres ediciones del seminario UNAM-CASS-Colmex han propi-
ciado un espacio institucional para el intercambio de ideas, 
con el fin de contribuir a un mejor entendimiento de las 
relaciones sino-mexicanas.

La delegación universitaria estuvo integrada por los in-
vestigadores de la Facultad de Química, Eduardo Bárzana; 
del Instituto de Investigaciones Económicas, Alicia Girón, 
David Bonilla, Jorge Basave e Isaac Minian; de la Facultad de 
Economía, Juan Pablo Arroyo y Enrique Dussel; del Centro 
de Ciencias de la Complejidad, Emilia Székely; del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte, José Luis Valdés; 
de la Facultad de Ciencias Políticas Vania de la Vega; y por 
parte de la Sede de la UNAM en China, Guillermo Pulido, 
Edmundo Borja, Raúl L. Parra y Pablo Mendoza.

学者们还指出，与其将科技方面的发展视作威胁，不
如将其视作在新兴产业提供更多就业岗位的机遇。同时
新政策也需要为群众提供更多的创业机会。

关于区域合作，墨西哥的研究者们指出，墨西哥现阶
段面临的最大挑战就是缩小贫富差距。中方学者就此深
入讨论了中国三十多年前就开始实行的结构化改革，改
革在中国区域规划发展方面做出了极大贡献。

会议最后，与会者指出，墨西哥国立自治大学、中国
社会科学院和墨西哥学院共同举办的第三届中墨研讨
会提供了一次广泛交流意见的机会，其目的是更好地
了解中墨关系。

大学代表团包括化学学院的研究员，爱德华多•巴尔
萨纳；经济研究所的研究员，阿莉西亚•希龙，戴维•博
尼利亚，豪尔赫•巴萨维和伊萨克•米尼安；经济学院
教授，胡安•巴勃罗和恩里克•杜塞尔；复合型社会科
学中心研究员，埃米利亚•塞克利；北美研究中心研究
员，何塞•路易斯•巴尔德斯；政治科学学院教授，瓦
尼亚•德拉维加；墨西哥国立自治大学驻华墨西哥研究
中心，吉列尔莫•普利多，埃德蒙多•博尔哈，劳尔•帕
拉，巴勃罗•门多萨。
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Internacionales de Shanghái, donde los escritores ha-
blaron sobre la obras de los dos escritores mexicanos en 
el marco de la conmemoración de sus respectivos nata-
licios. Al evento asistieron Yang Ming, vicedecano del 
Departamento de Español y la cónsul general de México 
en Shanghái, Lorena Larios.

En Beijing, los literatos participaron en el Segundo Se-
minario de Literatura Mexicana en China, organizado con la 
Universidad de Pekín y el Instituto de Literatura Lu Xun. 

Guillermo Pulido, director de la Sede indicó que desde 
la fundación de dicha entidad, en 2012, se han impulsa-
do los encuentros literarios en ambos lados del Pacífico 
para ampliar el conocimiento de la Literatura Mexicana 
en China y de la Literatura China en México. Confió que 
estos encuentros propicien la colaboración editorial para 
que en el futuro las obras chinas se publiquen bajo el 
sello editorial de la UNAM que cuenta con una de las casas 
editoras más importantes del mundo hispanohablante.

Jidi Majia, presidente del Instituto de Literatura Lu-
xun, se congratuló por el encuentro con los escritores 
mexicanos y confió en que con la realización de estos 
eventos se propicie un diálogo entre autores de México 
y China y se conozcan las obras no sólo de los consagra-
dos, sino también de los escritores jóvenes.

拉，90周年诞辰与100周年诞辰的对话”活动上拉开序
幕。这场活动在上海外国语大学举行，来访教授们讨论
了这两位墨西哥作家充满故乡情怀的作品。上海外国
语大学西语系副主任杨明与墨西哥驻上海总领事柳若
兰出席了此次活动。

在北京，三位教授参与了鲁迅文学院和墨西哥研究
中心以及北京大学联合举办的第二届墨西哥文学周
座谈会。

2012年，墨西哥研究中心主任吉耶尔莫·普利多开
始着手推进中国和墨西哥之间的文学会议，以此促进
两国文学界的交流，增进相互理解。他相信举办这些会
议有利于两国出版界的合作，有利于西语世界最重要
的出版社之一：墨自大出版社，出版中国的文学作品。

鲁迅文学院院长吉狄马加对此次活动的圆满成功
表示祝贺。他指出此次座谈会的成功有利于开展中墨
作家间的对话，而且能使更多两国青年作家的作品为
人所知。

北京大学外国语学院西葡语系主任范晔提出期望通
过鼓励世界范围更多的文学交流来抵制暴力。

Participan Rosa Beltrán,
Hernán Lara y Adrián Curiel

墨西哥作家罗萨·贝尔特兰，
埃尔南·拉腊和阿德里安·古力埃尔

en la semana de la literatura mexicana en china

在墨西哥文学周上的活动

desde la cima

El decano de la Universidad de Pekín, Fan Ye, hizo votos 

para que en el mundo se incentive más la literatura para 

contrarrestar la violencia.

En su participación, Rosa Beltrán presentó la confe-
rencia Mujeres que importan. El cuerpo femenino y sus 
narrativas, en el que habló cómo ha sido la representación 
femenina en las obras escritas principalmente por hom-
bres. Habló de la necesidad de hacer una literatura que 
trascienda los géneros y hablar de lo humano, Evitar el 
estereotipo de hablar de la imagen de una mujer, ya que 
cada una tiene una condición económica social y cultura 
lo que da su propia singularidad. 

Adrián Curiel participó con su conferencia La tristeza 
de la risa en la que habló del humor y sátira en su obra 
literaria y de su proceso de adaptación en su cambio 
de residencia primero de Madrid a Ciudad de México y 

罗萨·贝尔特兰发表了题为“显要之女人：女性角色
及其故事”的演讲，她在演讲中阐明了自己关于文学作
品中女性形象的观点，这些作品主要是由男性作家创作
的。她还倡导文学应当超越性别而表达全人类的内容，
从而避免由于作品中某个女性角色而产生的成见，因为
每个人都有着不同的经济状况，社会地位和文化水平。

阿德里安·古力埃尔发表的演讲题为“笑之悲”，内容
是关于他作品中的幽默和讽刺手法，以及他辗转于马
德里，墨西哥城和尤卡坦半岛的经历，正是在尤卡坦半
岛他产生了一些故事的灵感。他认为所有的文学都是某
种意义上的自我指代，而作家就是要创造一种脱离其讲
述事件的，更高层次的内容。

Los escritores y catedráticos de la UNAM, Rosa Bel-
trán, Hernán Lara y Adrián Curiel ofrecieron una 
serie de conferencias en Beijing y Shanghai en el 

marco de la Semana de la Literatura Mexicana en China, 
que organiza por segundo año la Sede de la UNAM con 
colaboración con diversas instituciones.

Las actividades literarias iniciaron con el Conversa-
torio 90 y 100: Aniversarios de Carlos Fuentes y Juan José 
Arreola, el cual se realizó en la Universidad de Estudios 

作为墨西哥文学周活动的一部分，来自墨西哥
国立自治大学的作家和教授，罗萨·贝尔特

兰，埃尔南·拉腊和阿德里安·古力埃尔来到北京和
上海开展了一系列的讲座。这是墨自大驻中国墨西
哥研究中心第二次与其他多所机构合作组织这一文
学项目。

文化周在“卡洛斯·富恩特斯与胡安·何塞·阿雷奥
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Yucatán, lugar donde ocurren algunas de sus historias. 
Coincidió en que toda literatura es de alguna manera 
autorreferencial, por más que un escritor pueda crear 
un efecto de distanciamiento objetivo respecto a los 
hechos que narra. 

Hernán Lara ofreció la conferencia Fabular la Historia 
en la que expuso sus estrategias narrativas para escribir 
una novela cuyo trasfondo se ubicaría en México, a me-
diados del siglo XIX, y más concretamente en la Penín-
sula de Yucatán en un periodo poco conocido, la Guerra 
de Castas. El proyecto literario implicó una detallada 
investigación historiográfica y sociológica para recrear 
la época, así como los episodios más sobresalientes de la 
guerra para evocarle al lector un “sentido del pasado”, lo 
que le tomó vario años hasta concluir su obra.

Conmemorando a Fuentes
En otras actividades, los escritores participaron en dos 
conversatorios para conmemorar la vida y obra de Carlos 
Fuentes y el 60 aniversario de la publicación de la novela 
La Región Más Transparente. En la tertulia en el Instituto 
Cervantes de Pekín, donde también participó el escritor 
Ernesto Alcocer, los autores hablaron de lo que representó 
la narrativa de Fuentes en la búsqueda de la identidad 
mexicana y su papel como el iniciador del llamado boom 
latinoamericano. En este encuentro los escritores donaron 
algunos de sus libros a la biblioteca del recinto cervantino 
y sostuvieron una reunión con la Consejería de Educación 
de España adscrita a China. 

En la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, los 
autores dialogaron con los estudiantes sobre la atempora-
lidad de la obra de Carlos Fuentes, con sus 53 títulos publi-
cados, más los que se han presentado de manera póstuma, 
e invitaron a los jóvenes a acercarse a su obra y mirar más 
allá de la modas para crear su propio gusto literario.

埃尔南·拉腊的演讲题为“戏说历史”，她在演讲中讲
述了自己在一篇小说中使用的叙事手法。这篇小说背
景是十九世纪墨西哥种姓战争时期的尤卡坦半岛，这
是一段鲜为人知的历史。这部作品的创作耗时数年，作
者深入地进行了历史学和社会学的研究，从而重现那段
时期波澜壮阔的战争史，给读者一种“梦回往日”之感。

纪念富恩特斯
此外，墨自大的教授们还参加了纪念卡洛斯·富恩特斯
及其代表作《最明净的地区》发表60周年的研讨会。研
讨会在北京塞万提斯学院举行，与会作家还有厄内斯
托·阿尔克赛。与会嘉宾们谈论了富恩特斯作品的代表
性，其对于墨西哥文化身份的探索，以及这些作品作为
拉美文学爆炸时期开篇之作的地位。研讨会上，嘉宾们
将自己的一些书籍捐赠给了塞万提斯学院图书馆，还与
西班牙驻中国教育委员会成员进行了会面。

在北京外国语大学（英文简称BFSU），教授们同学生
们就卡洛斯·富恩特斯作品展开了探讨，讨论涉及了这
位作家的53部出版作品，还包括他遗留下来的作品。教
授们还邀请青年们深入思考富恩特斯的作品，并在思考
中发掘自己的文学爱好。
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Se abre en China
墨西哥国立自治大学

el quinto rincón unam

在中国开设第五个文化角

desde la cima

Los estudiantes de español y el público que visi-
te la biblioteca de la Universidad de Economía y 
Negocios Internacionales de Beijing (UIBE, por sus 

siglas en inglés) podrán descargar gratuitamente en sus 
dispositivos móviles, audios de obras literarias de es-
critores mexicanos e iberoamericanos en la voz de los 
propios autores; así como literatura clásica y contempo-
ránea, música, conferencias y cursos en diversas áreas 
de las ciencias y las humanidades, gracias a la apertura 
del Rincón de la UNAM en ese país.

El espacio cuenta con 11 computadoras con acceso a 
la plataforma Descarga Cultura de la UNAM, además de 
que están disponibles en las paredes códigos QR para 

得益于墨西哥国立大学文化角的开设，来到对外
经贸大学（英文简称UIBE）图书馆的学生和访

客都将能够在移动设备上免费下载墨西哥和拉美作家
文学作品的原声音频，音频由作家们亲自朗读。除此之
外，文化角还收录有经典文学、当代文学、音乐、讲座以
及人文社科不同领域的课程。

该文化角配备有11台电脑，能够登录墨西哥国立自
治大学文化交流下载平台。此外，访客可以通过扫描墙
上的二维码安装app并查阅墨西哥国立自治大学提供
的多媒体和播客资料。

que el público instale la aplicación y acceda a recursos 
multimedia y podcasts. 

Con la apertura de este Rincón UNAM suman cinco los 
que operan en China con los instalados en el Instituto 
Cervantes de Pekín y en las universidades de Estudios 
Extranjeros de Beijing, de Estudios Internacionales de 
Shanghái y en la de Nanjing.

“Tal ha sido el éxito de este proyecto que se ha llevado 
a otras universidades alrededor del mundo. El primer 
Rincón UNAM se abrió justamente en China, en 2015, por 
ello aprovecho esta ocasión para hacer un reconocimien-
to a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, al 
proyecto Descarga Cultura que cumple su décimo aniver-
sario, y en particular, a la Sede UNAM-China, porque ha 
promovido de forma institucional la apertura de estos 
espacios dentro de su programa académico y cultural, 
en su tarea de difundir el idioma español y la cultura 
mexicana, y de este modo profundizar las relaciones de 
colaboración con diversas Instituciones de Educación 
Superior, como es el caso el día de hoy con la UIBE”, in-
dicó en el acto inaugural, Roberto Castañón, director del 
Centro de Enseñanza para Extranjeros, quien habló en 
representación de la UNAM.

Comentó que la apertura del Rincón UNAM en la UIBE 
fue un acuerdo entre la vicerrectoría de esa institución y 
la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales 

该文化角是继北京塞万提斯学院，北京外国语大学，
上海外国语大学及南京外国语大学之后，墨西哥国立自
治大学在中国开设的第五个文化角。

“墨西哥国立自治大学的第一个文化角正是于2015
年在中国开设的，由于该项目取得的巨大成功，墨西哥
国立自治大学也陆续在其他国家开设了文化角。因此
我们也借此机会向墨西哥国立自治大学文化传播部，
特别是向墨西哥国立自治大学墨西哥研究中心表示感
谢，墨西哥研究中心以校际合作的方式，在学术和文化
议程中以传播西班牙语和墨西哥文化为目的推动设立
文化角，加强了不同高等教育学府间的合作，今天我们
与对外经贸大学的合作就是一个范例。”墨西哥国立自
治大学对外西语教学中心总部部长罗伯托·卡斯特农
在文化角开幕式上这样指出。

部长还提到设立文化角是对外经贸大学副书记和墨
西哥国立自治大学外事处达成的协议，并评价说这将会
成为墨西哥国立自治大学与对外经贸大学，这一中国重
点财经类大学之间紧密学术合作的象征。

对外经贸大学副书记文君表示，文化角的设立是为了
培育所有学生的文化素养，因此文化角并没有开设在外
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(CRAI), y constituye un símbolo de la intensa colaboración 
académica que se ha establecido con la UIBE, una de las 
instituciones más destacadas de China para la formación 
de economistas.

Por su parte, Wen Jun, vicepresidenta del Comité Eje-
cutivo de la UIBE, indicó que el Rincón UNAM contribuirá a 
la formación cultural de los estudiantes y por tal motivo 
decidieron instalarlo en la biblioteca y no en la Escuela 
de Estudios Extranjeros, con el fin de que más alumnos 
aprendan español y conozcan la cultura de México.

El director de la biblioteca de la UIBE, Qiu Xiaohong, 
consideró que ahora que se vive en la era de la economía 
compartida, este espacio contribuye a compartir el cono-
cimiento entre México y China, por lo que estudiantes 
y profesores contarán con recursos multimedia para el 
enriquecimiento en su aprendizje de la lengua española.

En representación de los estudiantes de español, la 
alumna Li Jinghao agradeció los esfuerzos de las autori-
dades de ambas instituciones por hacer posible la aper-
tura de este espacio, y por abrir oportunidades para que 
sus compañeros realicen estudios de intercambio en la 
UNAM, la universidad más antigua de América y una de 
la más grande a nivel mundial.

“En este sentido tengo razones para creer que el Rin-
cón UNAM constituirá una plataforma de acceso a la pre-
ciosa cultura mexicana, lo cual nos permite mejorar el 
uso del idioma y profundizar nuestros conocimientos”, 
dijo Li Qin.

Tras los mensajes se procedió al corte del listón, donde 
el coordinador Académico y Cultural de la UNAM-China, 
Pablo Mendoza, hizo una demostración en idioma chino, 
de cómo descargar los recursos multimedia.

Al acto inaugural asistió el director de la Sede, Gui-
llermo Pulido, y una delegación de 10 académicos de la 
UNAM, quienes participaron en el Tercer Seminario de 
Relaciones Sino-Mexicanas, organizado por la Academia 
de Ciencias Sociales de China, el Colmex y la UNAM.

国语学部，而是设在了图书馆内，以便更多学生学习西
班牙语并了解墨西哥文化。

对外经贸大学图书馆馆长邱小红认为，当今世界处在
一个共享的纪元，文化角的开设使得师生能通过丰富的
多媒体资料来扩充对西班牙语世界的了解，从而促进中
墨知识，文化的交流与传播。

李京昊作为西语系学生代表，对双方开设文化角的努
力表示感谢，她同样对墨西哥国立自治大学表达了感激
之情，由于其为对外经贸大学的学生们提供了在这所美
洲乃至世界老牌名校学习的机会。

“由此我们有理由相信，墨国立文化角的创立将为我
们提供了解宝贵的墨西哥文化的通道，同样也使我们能
够提高语言能力，深化知识储备。”，她说道。

在各位代表致辞之后进行的是文化角剪彩仪式。墨西
哥研究中心文化与学术专员梦多在仪式上用中文为大家
讲解了如何使用文化角的多媒体资料。

墨西哥研究中心主任吉耶尔莫·普利多出席了此次开
幕式，同样还有由墨西哥国立自治大学的10名学者组成
的代表团。他们来京是参加由中国社科院，墨西哥学院以
及墨西哥国立自治大学共同举办的第三届中墨研讨会。

Rincón
 UNAM
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desde la cima

Presidenta
del Colmex

墨西哥学院 
院长访问

visita unam-china 墨西哥研究中心

Una delegación de El Colegio de México (Colmex), 
encabezada por su presidenta, Silvia Giorguli 
Saucedo, visitó la Sede de la UNAM en China con 

el fin de conocer el modelo de cooperación académica 
de la entidad universitaria en el país asiático, así como 
explorar proyectos conjuntos para el desarrollo de di-
versas actividades.

El encuentro se desarrolló en el aula de la Sede, aloja-
da en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. 
Entre los asistentes del Colmex se encontraban Laura Fla-
mand, coordinadora general Académica, Amaury García, 
titular del Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) y 
Liljana Arsovska, investigadora sinóloga y traductora.

Guillermo Pulido González, director de UNAM-China, 
ofreció a los representantes del Colmex un panorama del 
trabajo de esta entidad, que entre sus tareas se encuen-
tran la promoción de la internacionalización de la Máxima 
Casa de Estudios en Asia, la vinculación institucional, la 
creación de redes de colaboración académica, el apoyo a 
la movilidad estudiantil, la difusión de los estudios y la 
cultura mexicana, la promoción de los estudios chinos, la 
difusión, evaluación y certificación de la lengua española 
en China y el apoyo a la comunidad mexicana.

“El hecho de tener una representación universitaria ha 
sido un parteaguas en la historia de las relaciones acadé-
micas entre México y China. De un convenio que la UNAM 

由墨西哥学院院长西尔维娅·乔尔古丽带领的
一支代表团访问了墨西哥国立自治大学驻北

京外国语大学墨西哥研究中心。此次访问旨在了解
墨西哥国立自治大学与中国的合作模式，以及考察
各项合作活动的进展。

访问在墨西哥研究中心的教室中进行。墨西哥学院
的代表团包括学术协调委员长劳拉·弗拉曼德，亚非研
究中心负责人阿毛利·加西亚，汉学家及翻译家利利亚
娜·阿尔索夫斯卡。

墨西哥研究中心主任吉耶尔莫·普利多对墨西哥
学院的代表们就该中心的工作做了概述，包括墨西哥
国立自治大学在亚洲开展的国际化合作，学院间的联
系，学术合作网络的创建，学生交换项目的实施，墨西
哥文化及学术研究成果的传播，对中国研究的推进，
以及西班牙语在中国的教学，评级工作和对墨西哥社
区的帮助。

他说：“墨西哥国立自治大学在中国开设代表机构
是中墨学术合作史上的里程碑。墨西哥研究中心成立
之前，墨西哥国立自治大学与中国签订的协议只有一
份，至今已在20所高等院校中创立了近40个站点，有一
些站点建立在国际排名非常高的院校之中。”

他同样提到，墨西哥国立自治大学和北京外国语大

tenía en China, antes de la creación de la Sede, ahora ya 
son cerca de 40 signados con más de 20 instituciones, entre 
las que se encuentran algunas de las mejores posicionadas 
en los rankings internacionales”, refirió.

Asimismo, mencionó que se ha desarrollado un posgrado 
compartido de Estudios Latinoamericanos entre la UNAM y 
BFSU, el primero en su tipo que se realiza con una univer-
sidad china, y se trabajan diversos programas con otras 
instituciones en temas tanto académicos como culturales.

Sobre las relaciones con el Colmex, Pulido González 
comentó que se han organizado actividades de alto ni-
vel académico, tanto en China como en México, entre las 
que destacan el Seminario de Relaciones Sino Mexicanas, 
evento bianual en el que también participa la Academia 
China de Ciencias Sociales, y cuya tercera edición tendrá 
lugar en octubre próximo, en la capital del país asiático.

Por otro lado, académicos del Colegio han participado 
en las tres ediciones del Coloquio de Estudios Chinos y 
Mexicanos y tan sólo en Beijing más de 20 investigadores 
han ofrecido conferencias y seminarios dentro del pro-
grama de actividades de la UNAM China.

Por su parte, la presidenta del Colmex indicó que las 
relaciones entre su institución y la UNAM siempre han sido 
estrechas, y actualmente se vive un buen momento para 
el desarrollo de proyectos específicos.

“En la reunión de rectores que sostuvimos en Japón, 
acordamos con el rector Enrique Graue el desarrollo con-
junto entre la UNAM y el Colmex de una especialización en 
estudios asiáticos”, detalló Giorguli Saucedo.

Consideró que el reto de las instituciones públicas es 
aprovechar al máximo los pocos recursos con los que se 
cuentan a través de sinergias para el desarrollo de los 
programas de internacionalización.

En este sentido, propuso que las visitas de académicos 
del Colmex al país asiático sean una oportunidad para que 
participen en actividades con la Sede de la UNAM.

Silvia Giorguli comentó que también se busca fortalecer 
el trabajo de traducción de obras tanto en chino como 
en español. Y en lo que respecta a publicaciones, ofreció 
donar diversos títulos del catálogo del Colmex al Centro 
de Documentación de la UNAM-China para la consulta de 
los estudiantes.

Los asistentes hablaron de la necesidad de for-
mar a jóvenes especializados en Asia, que incluya el 
dominio de idiomas, particularmente se habló de la 
pertinencia y necesidad de un mayor desarrollo de 
los estudios chinos.

En la reunión también participaron por parte de la 
UNAM-CHINA, los coordinadores Edmundo Borja, de Rela-
ciones y Gestión, Pablo Mendoza de asuntos Académicos y 
Culturales y Raúl L. Parra de Vinculación y Comunicación.

学开展了拉美研究领域的研究生合作项目，这是墨自
大首次与中国大学进行这种合作。墨西哥国立自治大
学还和其他一些高等院校在学术和文化方面开展了不
同合作项目。

对于同墨西哥学院的关系，普利多·冈萨雷斯指出双
方在中国和墨西哥都组织了高水平的合作活动，包括
中墨关系研讨会，这是一项一年两次的活动，中国社会
科学院同样会参加。第三届中墨关系研讨会将会在十
月份于北京举行。

另一方面，墨西哥学院的学者们积极参与了该研讨
会的工作。仅在北京，就有20多名研究员在这项合作
活动中发表了讲话，进行了讨论。

墨西哥学院院长指出，墨西哥学院同墨西哥国立自
治大学一向有着紧密的联系，现在正是促进具体合作
项目的大好时机。

乔尔古丽指出：“在日本举行的校长会晤中，我们已
经同墨西哥国立自治大学校长恩里克·格劳厄达成了
共识，两校将共同合作与发展，尤其是在亚洲地区。”

她认为两校间合作的最大挑战就是通过协同合作，
最大化利用所拥有的的有限资源，来促进国际化项目
的发展。

因此，她认为墨西哥学院对中国的访问对于其学者
来说，是一次参与墨西哥研究中心举办活动的好机
会。

西尔维娅·乔尔古丽还指出，中文和西语作品的互译
有待加强。为了促进这方面的工作，她已经将墨西哥学
院的一些藏书捐赠给了墨西哥研究中心的档案馆，以
供学生查阅。

亚非研究中心负责人补充说，同亚洲院校的特殊合
作项目主要面向东亚和中东的院校，该项目将会对所
有专业的学生开放，并将持续一年。

与会者提到了在亚洲培养有一技之长的青年的必要
性，这些特长包括对西班牙语的掌握。与会者们尤其强
调了抓住时机发展对中国的学习与研究的必要性。

双方都认为，墨西哥应对教育机构提供更有力的支
持，从而促进它们同亚洲高等院校的合作。

墨西哥国立自治大学驻中国的墨西哥研究中心人员
同样参与了此次会议，与会人员有行政管理与翻译处
负责人埃德蒙多·博哈（李逊），文化与学术专员巴布
罗·梦多，以及对外联络与媒体专员劳尔·帕拉。



| 26 | Con x y ñ en el ombligo de la luna Con x y ñ en el ombligo de la luna | 27 |

Cautivan  
en China

墨西哥
巴洛克音乐

con música
barroca mexicana 在中国魅力上演

con x y ñ

方提盖拉音乐团在国家大剧院、中央音乐学院（
英文简称为CCOM）、天津音乐厅的巡演为中国

观众带来了一次巴洛克曲目荟萃的音乐盛宴。乐团成
员由墨西哥国立自治大学（西文简称为UNAM，以下简
称为墨自大）音乐学院的教授们组成。

这些音乐会是墨自大和中央音乐学院第三届音乐节
的一部分，届时正逢2018年第五届北京国际巴洛克音
乐节的举办。

方提盖拉音乐团有三十多年的历史，它是墨西哥最具
实力、最有名的乐团之一，被公认在巴洛克和新西班牙
音乐方面有丰富的国际演奏经验。乐团成员有玛利亚•
迭兹-卡内多（横笛和巴洛克竖笛），尤妮思•帕迪拉（羽
管键琴），拉斐尔•桑切斯 •格瓦拉（低音维奥尔琴），埃
罗伊•科鲁兹（巴洛克吉他和短双颈琉特琴）。得益于中
央音乐学院和墨西哥驻华研究中心之间的合作关系，这
些音乐家们第一次有机会参加中国重要的文化活动。

开幕式上与会人员有：中央音乐学院院长俞峰，中国

Con una serie de conciertos en el Teatro Nacional de 

Artes Escénicas, en el Conservatorio Central de Mú-

sica de China (CCOM, por sus siglas en inglés) y el 

Gran Teatro de la Ciudad de Tianjin, el ensamble La Fonte-

gara, integrado por profesores de la Facultad de Música de 

la UNAM, deleitó al público del país asiático con un selecto 

repertorio de música barroca mexicana.

Las actividades musicales formaron parte del III Festival de 

Música UNAM-CCOM, que en esta edición se realizó en el marco 

del V Festival Internacional de Música Barroca de Beijing 2018. 

La Fontegara, con más de 30 años de historia, es uno de 

los grupos más sólidos y destacados de México, con una re-

conocida trayectoria internacional en la ejecución de músi-

ca barroca y novohispana, integrado por María Díez-Canedo 

(flauta de pico y traverso barroco), Eunice Padilla (clave-

cín), Rafael Sánchez Guevara (viola da gamba) y Eloy Cruz 

(guitarra barroca). Por primera vez, los músicos tuvieron la 

oportunidad de presentarse en los principales recintos cul-

turales del país asiático, gracias a los vínculos instituciona-

les de la Facultad de Música y la Sede de la UNAM en China.

En la inauguración participaron por parte del CCOM su 

presidente, Yu Feng, uno de los más destacados directores 

de orquesta del país asiático, Shen Fanxiu, catedrática y di-

rectora artística del Festival Internacional de Música Barroca 

de Beijing, considerada la mejor intérprete de órgano y cla-

vecín en China, quienes dieron la bienvenida a los profeso-

res, alumnos y participantes del festival, al que también se 

presentaron músicos de Italia, Alemania y Estados Unidos.

El director de la UNAM-China, Guillermo Pulido, refirió 

que desde hace seis años el Conservatorio Central de Música 

y la Facultad de Música de la UNAM han iniciado un pródigo 

intercambio académico-cultural en composición, dirección 

orquestal, interpretación, musicología y etnomusicología, 

lo que permitió crear el Festival Internacional de Música 

UNAM- CCOM, que este año celebra su tercera edición.

Las presentaciones de La Fontegara incluyeron diversos 

conciertos, entre los que destacan “El Galeón de Manila: Mú-

sica en los confines del mundo hispánico”, entre otros, con 

los que mostraron las variadas prácticas de interpretación 

instrumental de la sociedad mexicana del siglo XVIII. 

Además de los conciertos, los académicos de la FAM-UNAM 

ofrecieron una serie conferencias magistrales y talleres, 

donde destacaron las conexiones entre la Nueva España y 

China, como la conferencia impartida por Díez-Canedo en 

la que mencionó al compositor italiano Teodorico Pedrini, 

quien navegó desde el puerto de Acapulco en el Galeón de 

Manila, pasando por Filipinas hasta llegar a China.

El III Festival se enmarca en la cooperación institucional 

entre la UNAM y el CCOM, refrendada en julio pasado por la 

directora de la FAM, María Teresa Frenk y el presidente del 

Conservatorio Central de Música de China, Yu Feng, con la 

firma del convenio general entre ambas instituciones. 

最著名的指挥家之一；第五届北京国际巴洛克音乐节艺
术总监沈凡秀教授，中国最优秀的管风琴和羽管键琴演
奏家。沈教授向同学们、老师们、参演音乐节的来自意大
利、德国和美国的音乐家们表示欢迎。

墨自大驻华研究中心主任吉列尔莫•普列多在开幕
式上指出，早在六年前，中央音乐学院和墨自大音乐学
院就已经在作曲、音乐指挥、音乐演奏、音乐史研究和民
族音乐学领域开展了广泛的交流，也正因为如此，才有
了墨自大和中央音乐学院国际音乐节的诞生，今年正逢
举办的第三届。

方提盖拉音乐团的演出有很多场，其中最突出的是《
西班牙美洲殖民地的音乐：马尼拉号大帆船》，音乐家
们展现了十八世纪墨西哥社会中多种乐器的演奏形式

除了音乐会之外，墨自大音乐学院的学者们还主持
了一系列大师课和工作坊，他们强调了新西班牙和中
国之间的联系，例如在由迭兹-卡内多主持的一次会议
中，她就提到意大利作曲家德理格•佩德里尼，从阿卡
普尔科的港口登上马尼拉号大帆船，途径菲律宾最后
抵达中国。

今年七月墨自大音乐学院院长钢琴家玛丽亚•特蕾
莎•弗伦克同中央音乐学院院长俞峰签署了双方合作
协议，这次第三届国际音乐节就是墨自大和中央音乐学
院校际合作的象征。
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Sinólogos 
iberoamericanos 

y chinos
伊比利亚美洲

与中国的汉学家
analizan encuentros 

culturales 共同分析文化交流

北京外国语大学（英文简称BFSU）主办了中国与
西班牙文化交流史之思考——纪念庞迪我逝世

四百周年活动。庞迪我是一位西班牙耶稣会教徒，是16
世纪末至17世纪初首位从西语国家来到紫禁城并开展
中西方文化交流的人。

本次纪念会由西班牙大使馆，北京塞万提斯学院，北
京外国语大学以及中墨高等院校成员（包括墨西哥学
院，墨西哥国立自治大学等）共同组织。使得来自七个
工作小组的35名汉学家，学生，研究人员以及专家能够
共聚一堂，分享关于迪耶戈·庞迪我（1571-1618）生平
的知识，推动中国，西班牙，拉美之间的文化交流，增进
彼此的了解。

墨西哥国立自治大学历史研究学院研究员瓜达卢佩·

La Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 
(BFSU, por sus siglas en inglés) fue la sede del Sim-
posio Internacional del IV Centenario del falleci-

miento de Diego de Pantoja, jesuita español que fue el 
primer hispanohablante en acceder a la Ciudad Prohibida 
y transmitir conocimientos entre China y Occidente a fi-
nales del siglo XVI e inicios del XVII.

El evento, que fue organizado por la Embajada de Es-
paña, el Instituto Cervantes de Pekín, la BFSU, así como 
IES chinas y mexicanas entre ellas El Colegio de México y 
la UNAM, representó la oportunidad para reunir en siete 
paneles de trabajo a más de 35 sinólogos, académicos, in-
vestigadores y especialistas con el objetivo de compartir 
sus conocimientos acerca de la figura de Diego de Pantoja 
(1571-1618) y hablar de los intercambios culturales y de 
conocimientos entre China, España y América Latina.

Por parte de la UNAM parti-
ciparon Guadalupe Pinzón, in-
vestigadora en el Instituto de 
Investigaciones Históricas y 
Enrique Dussel, profesor de la 
Facultad de Economía y coor-
dinador del Centro de Estudios 
China-México (Cechimex).

Sobre la figura del misione-
ro Diego de Pantoja, el profe-
sor Zhang Kai de la Academia 
de Ciencias Sociales de China, 
indicó que él, junto con Mateo 
Ricci, fue pionero de las rela-
ciones con China hace 400 años 
y su mayor contribución fue 
la política de adaptación, acomodando el catolicismo al 
confucionismo con un diálogo de respeto mutuo entre 
ambas culturas.

Por su parte, José Cervera, investigador del Colegio de 
México, comentó que Pantoja enseñó a los chinos los pri-
meros mapas del Nuevo Mundo y fue uno de los inicia-
dores de la reforma del calendario chino, y confirmó que 
la ciudad de Catay de la que Marco Polo hablaba en sus 
crónicas, se trataba en realidad de China.

Los académicos destacaron el impacto que tuvieron las 
mercancías chinas en América y la demanda de plata en 
la China Imperial.

Para hablar de la importancia de la Nao de China o el 
Galeón de Manila como una ruta mercantil que posibilitó 
los intercambios entre China y España a través de México, 
entonces Nueva España, se organizó el panel La Nao de 
China o la Ruta de la Plata: los orígenes de la globaliza-
ción en la que los académicos destacaron el impacto que 
tuvieron las mercancías chinas en América y la demanda 
de plata en la China Imperial.

Durante los casi 250 años de la ruta transpacífica, los 
galeones transportaron productos de China y otras partes 
de Asia a cambio de plata de las minas americanas, por 
lo que ésta no fue otra ruta de la seda, sino una ruta de la 
plata, pues el metal americano tendría un papel determi-
nante ya que se convirtió en el instrumento de cambio del 
comercio internacional, y el Real de Ocho fue la primera 
moneda moderna y la divisa aceptada en todos los mer-
cados, indicó Juan José Morales, moderador del panel y 
autor del libro, The Silver Way: China, Spanish America and 
the Birth of Globalisation, 1565-1815.

Dolors Folch, investigadora de la Universidad Pompeu 
Fabra, explicó la importancia de la plata en la dinastía 
Ming, ya que las monedas de plata, provenientes princi-
palmente de México, reemplazaron a los otros dos siste-
mas monetarios que operaban en China imperial: el papel 

平松，以及经济学院教授，中
墨研究中心负责人恩里克·杜
塞尔出席了这次纪念会。

中国社会科学院教授张铠
指出，400年前庞迪我及利玛
窦作为中西方交流的先锋，为
在中西方文化互相尊重的基
础上将基督教融入儒教，从而
使其适应中国的制度做出了
巨大贡献。

墨西哥学院研究员何塞·萨
维拉评论说，庞迪我首次向中
国人展示了新大陆的地图，是

中国历法改革的先驱，并且确定了马可波罗在他的游记
中所说，即称中国为“契丹”。

学者们强调了中国商品在美洲地区的巨大影响以及
中国封建王朝对于白银的大量需求。

为了说明古代中国与新西班牙通过墨西哥往来的“中
国之船”（又名“马尼拉大帆船”）航道的重要性，纪念会
组织了“中国之船”（叫“白银之路”）的版块。纪念会的这
一部分中学者们强调了“中国之船”是全球化的起源，
由此舶来的中国商品和美洲的白银对双方都产生了重
大的影响。

在250年的岁月中，这些大帆船往返于太平洋上，运送
着中国等亚洲国家的货物来换取美洲的银矿。这些帆船
的航路并不是另一条丝绸之路，而是一条白银之路，因
为这些产自美洲的金属在那时已经成为了国际贸易中
的决定性因素。纪念会主持人胡安·何塞·莫拉莱斯曾
在其著作《银色之路：中国，西班牙，美洲以及全球化的
萌芽》中指出，西班牙银圆是最早的现代货币，也是最早
被世界市场普遍接受的国际货币。

庞培法布拉大学研究员多洛雷斯·福奇解释了银对
于中国明王朝的重要性。这是因为银的主要产地为墨
西哥，用其制成的银币替代了中国封建王朝的另外两
种货币体系：一个是迅速贬值的纸币，另一个是易于造
假的铜币。

福奇认为，这种货币体系的改变是由中国的商人，军
队，所谓的日本倭寇（其中大部分是中国的走私者）促成
的。商人用银子来交易，军队用银子来发饷，此外国家还
规定平民需要用银子来交税以及提供服务。相对地，他
发现中国的产品，比如瓷器，丝绸等，被新西班牙的精
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moneda, que estaba devaluado y a las monedas de cobre, 
que se falsificaban con facilidad.

Folch refirió que el cambio de este sistema monetario 
fue impulsado por los mercaderes chinos, que utilizaban 
la plata para sus transacciones; el ejército chino, que ne-
cesitaba la plata para contratar a soldados, los llamados 
piratas japoneses, que no eran en realidad contrabandis-
tas chinos, y los súbditos chinos que estaban obligados a 
pagar impuestos bajos y brindar servicios, que conmuta-
ban por la plata. Observó que los productos chinos como la 
porcelana y la seda fueron ampliamente consumidos por 
las élites novohispanas, quienes vestían con seda como 
un símbolo de distinción.

El profesor Jin Guoping, de la Universidad de Jinan, 
presentó un catálogo de las monedas de plata utilizadas 
en China, la cuales eran acuñadas en la Nueva España y 
se conocía como el Real de Ocho, la moneda española que 
fue usada en las transacciones internacionales de la época.

Jin indicó que el Real de Ocho siguió siendo utilizado 
hasta principios del siglo XX y que para llevar un control in-
terno los chinos solían resellar las monedas con caracteres.

En tanto que Guadalupe Pinzón, investigadora de la 
UNAM, habló de los planes que tenía Hernando de los Ríos 
Coronel para conquistar la Isla de Formosa (Taiwán) cuyos 
mapas sirvieron como referencia para comprender el im-
pacto de las rutas comerciales por el Estrecho.

Pinzón indicó que para garantizar la presencia his-
pana en territorio continental asiático, era necesario 
asegurar un espacio marítimo para establecer rutas que 
conectaran a Filipinas con otros territorios, incluyendo 
la Nueva España, además de dar mayor seguridad a los 
Galeones de Manila e incluso explorar nuevas rutas para 
encontrar el Estrecho de Anián, y si bien los planes de 
conquista nunca se realizaron, el mapa de Hernando de 
los Ríos Coronel es relevante porque permite vislumbrar 
las proyecciones y conocimientos de la época en torno al 
Pacífico septentrional.

Estudios de la China moderna
Durante el encuentro de sinólogos se organizó un panel 
especial que reunió a algunos de los más destacados es-
pecialistas con el fin de conocer el estado de los estudios 
contemporáneos iberoamericanos sobre China en el con-
texto de la iniciativa de La Franja y La Ruta.

Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política Chi-
na, observó que es indispensable analizar la realidad de 
China desde una óptica más hispanohablante, ya que han 
predominado los estudios anglosajones, no obstante se 
han registrado avances en la materia para generar estu-
dios de sinólogos e investigadores iberoamericanos pero 
se requieren políticas públicas que puedan apoyar estos 
esfuerzos y lograr una visión sur-sur.

英阶层视作身份的象征，在他们中得到了广泛的使用。
暨南大学教授金国平展示了一份曾在中国使用的

银币类型，这种银币被称作西班牙银圆，铸造于新西班
牙，在明朝时期曾被广泛用于国际贸易。

金教授指出这种货币一直到20世纪初仍有使用。以及
出于维护国家内部秩序的需要，古时候的中国人一般会
将这种货币重铸后使用。

墨西哥国立自治大学研究员瓜达卢佩·平松阐述了
埃尔南多·德洛斯·雷奥斯·科罗纳尔征服台湾岛的计
划，他的作战地图显示了这些经过台湾海峡的商路的
战略地位。

平松教授还提出，埃尔南多·德洛斯·雷奥斯·科罗纳
尔认为为了保证西班牙国家在亚洲的利益，除了保证马
尼拉大帆船的安全，还有必要巩固连接菲律宾，新西班
牙地区乃至白令海峡的海上通道。虽然他的侵略计划没
能实现，但这些地图还是对我们认识当年北大西洋周边
国家对世界的了解和计划有很重要的作用。

当代中国研究
纪念会期间还组织了一场特别会议。当今伊比利亚美洲
最杰出的几位中国研究的专家，就一带一路倡议的话题
参加了讨论。

西班牙中国政治观察小组负责人舒略·里奥斯指出，
从西班牙语国家的角度分析中国的现实是很有必要
的，因为之前的研究多是从英语国家的视角进行的。然
而，虽然汉学家以及伊比利亚美洲学者的研究取得了
进步，我们仍然需要制定能够支持这方面努力的公共
政策，并在此基础上开展南南对话。

中墨研究中心负责人恩里克·杜塞尔，对致力于研究
中国，拉丁美洲以及加勒比地区的学术机构做出了概
述。他认为人们对于中国在拉美地区开展的合作计划
缺乏更深层次的理解。他还指出对于中国学者来说，研
究拉丁美洲地区的黄金时期是在20世纪90年代。虽然
现在有68所致力于拉丁美洲地区研究的机构，但真正
活跃的实际上很少。

在此基础上，杜塞尔指出人们正努力整合对于中国的
研究。比如中国 - 拉丁美洲学术网络，该围绕四个主题（
经济，语言及文化，国际关系，自然环境）展开，而其中一
个站点正是在墨西哥国立自治大学驻华墨西哥研究中
心的努力下建立的。

他认为有必要培养和培训不同贸易领域的专家，尤

En tanto, Enrique Dussel, coordinador del Cechimex, 
presentó un panorama general de las instituciones acadé-
micas dedicadas al estudio de las relaciones entre China 
y América Latina y el Caribe. Consideró que aún falta una 
mayor comprensión sobre las propuestas que China ha 
realizado para su colaboración con la región, e indicó que, 
a decir de académicos chinos, en el país asiático la época 
dorada de los estudios de América Latina fue en los no-
ventas y que si bien ahora existen 68 centros de estudios, 
realmente son pocos lo que están activos.

En este sentido, Dussel indicó que se han hecho esfuer-
zos para integrar los estudios sobre China como la Red 
América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China), 
que trabaja en cuatro ejes temáticos (economía, cultura 
e idioma, relaciones internacionales y medio ambiente), 

其是他们对于一带一路倡议衍生的工程和项目的统筹
管理能力。

中国社会科学院中拉青年学术共同体负责人郭存海
指出，20世纪90年代是中国和拉美地区研究的黄金时
期，现在虽然在中国的大学中有若干所拉美研究中心，
但还是需要更多的研究人员。

他同时还强调对于西班牙语的学习是中国接近西班
牙语国家的首要任务。因此中国已经有百所大学开设
了西班牙语课程，西班牙语甚至还成为了中学的可选
课程。

他还提到，中国在拉丁美洲媒体的曝光度还不够，因
为很少有拉丁美洲的记者来到中国。此外，翻译成西班
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y uno de los soportes han sido los esfuerzos que ha reali-
zado la UNAM, en el Cechimex, y en los últimos años con 
la creación de la Sede UNAM China.

Observó que es indispensable la formación de espe-
cialistas en diversos temas de comercio particularmente 
para monitorear los proyectos generados en el marco de 
la Franja y la Ruta.

Por su parte, Diego Guo, director de la Comunidad de 
Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA) de la Acade-
mia de Ciencias Sociales de China, reconoció que los 90 
fue la década dorada de las investigaciones sobre AL en 
China, y que si bien existen varios centros de estudios 
latinoamericanos en universidades chinas aún se requiere 
más investigadores.

No obstante, observó que el estudio del idioma español 
ha sido uno de los principales esfuerzos de China para 
acercarse al mundo hispanohablante, ya que el idioma se 
enseñan en un centenar de universidades e incluso ya se 
ha incluido como materia optativa en secundarias.

Guo también mencionó que existe una menor presen-
cia mediática de China en Latinoamérica porque no hay 
periodistas de la región en el país asiático, además de que 
falta una mayor traducción de obras de China al español. 
Consideró que la relación entre China, España y América 
Latina debe ser multilateral y cambiar el enfoque anglo-
sajón de un choque de civilizaciones por el de un diálogo 
cultural entre Iberoamérica y China.

Dentro de las actividades el Seminario se presentó un 
documental sobre Diego de Pantoja y una exposición de 
pinturas en la biblioteca de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing y algunos académicos, entre ellos 
Guadalupe Pinzón, también ofrecieron conferencias en 
Macao y Shanghái.

La Sede de la UNAM en China participó en los trabajos 
del Seminario como entidad colaboradora.

牙语的中文著作也很少。他还认为中国，西班牙和拉丁
美洲应当开展多边文化交流，从而使中国学术界能直
接接触到拉美文化，而非从英美国家关于文化冲突的
视角去了解。

纪念会的活动还包括反映迪耶戈·庞迪我的纪录片丶
在北京外国语大学图书馆中举行的画展。包括瓜达卢佩·
平松在内的一些学者还在澳门和上海举办了讲座。

墨西哥国立自治大学驻华墨西哥研究中心以合作单
位的身份参加了此次纪念会的工作。
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China, segundo lugar 中国女指挥家斩获
del premio internacional de 

dirección de orquesta oFunam
墨西哥国立自治大学交响乐团 

国际音乐指挥家大赛亚军

Jiajing Lai estudia la maestría en Dirección de Orquesta 
en el Conservatorio Central de Música de China (CCOM, 
por sus siglas en inglés), y su participación fue posible 

gracias a la difusión del concurso que realizó la Sede de la 
UNAM en el país asiático.

 La representante de China, Jiajing Lai, obtuvo el se-

gundo lugar, así como un premio especial para dirigir un 

concierto del programa anual de la OFUNAM en la primera 

edición del Premio Internacional de Dirección de Orquesta.
Jiajing Lai estudia la maestría en dirección de orquesta 

en el Conservatorio Central de Música de China (CCOM, por 
sus siglas en inglés), y su participación fue posible gracias 
a la difusión del concurso que realizó la Sede de la UNAM 
en el país asiático.

El primer lugar fue para Venezuela en la batuta de Rodolfo 
Barráez y el tercero quedó en manos del estadounidense-es-
pañol François López-Ferrer. Los demás finalistas, quienes 
compitieron en la Sala Nezahualcóyotl, fueron los represen-
tantes de Colombia, Singapur, España, Israel y México.

Los finalistas interpretaron dos obras musicales. Una 
pieza obligatoria y una libre. La primera fue “Collage para 
Orquesta” de Armando Luna y en el caso de la finalista 
china, dirigió la “Sinfonía No. 2”, 1er movimiento, de 
Johannes Brahms.

赖嘉静在中央音乐学院攻读音乐指挥硕士学位，她
的参赛得益于墨西哥国立自治大学（西文简称为

UNAM，以下简称墨自大）驻华研究中心在中国对本次大
赛的大力宣传。这位中国代表选手在本次大赛中斩获亚
军，同时因在首届国际音乐指挥大赛中指挥墨自大交响
乐团年度音乐会而获得特别奖。

赖嘉静在中央音乐学院（英文简称为CCOM）攻读音乐
指挥硕士学位，她的参赛得益于墨自大驻华研究中心在
中国对本次大赛的大力宣传。

冠军被来自委内瑞拉的鲁道夫•巴拉兹收入囊中，季
军花落拥有美国和西班牙双国籍的弗朗索瓦•洛佩斯•
费勒。其他进入决赛的选手分别来自哥伦比亚、新加坡、
以色列和墨西哥，决赛在内扎胡尔科约特礼堂中举行。

决赛选手展示了两首音乐作品。一首是规定好的，另

Los aplausos y apoyo del público se dividieron entre la 
directora Jiajing Lai y Rodolfo Barráez.

Jiajing Lai recibió una mención especial de parte de los 
músicos de la OFUNAM, sus votos fueron para ella, quien 
se ganó la admiración de los asistentes que vieron cómo 
dirigió a la orquesta desde una silla. A su lado estaba su 
muleta, de la cual se auxilió para llegar al pódium.

Entre el jurado se encontraron personalidades de la 
música como Massimo Quarta, director de orquesta de 
la OFUNAM, Atso Almila, considerado uno de los mejores 
profesores de Educación Orquestal a nivel mundial, Josep 
Cabalé Domenech, director musical de distintas orquestas 
internacionales, entre otros.

Este premio, único en nuestro país, es auspiciado por 
la UNAM, a través de la Dirección General de Música y la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y tiene el 
propósito de estimular la profesionalización de los jóvenes 
directores que desarrollan una carrera internacional.

Colaboración UNAM-CCOM
El premio de Jiajing Lai también es una muestra del fruc-
tífero intercambio académico y cultural entre la UNAM y 
el CCOM, instituciones que este año realizarán en Beijing el 
Tercer Festival de Música con la presencia de académicos 
de la Facultad de Música (FAM).

La estrecha colaboración se ha visto fortalecida con la 
firma reciente del Convenio General entre la FAM y el CCOM 
para el desarrollo de proyectos conjuntos que además del 
festival, incluyen intercambio académico y movilidad es-
tudiantil.

En el 2015, se ofreció una serie de conciertos de música 
contemporánea china en la Sala Nezahualcóyotl con la 
OFUNAM, que contó con la presencia del director de orques-
ta Lin Tao (profesor del CCOM) y tres solistas de instrumen-
tos tradicionales chinos.

Cabe mencionar que del periodo 2002-2006, la OFUNAM 
fue dirigida por el renombrado director de orquesta Chen 
Zuohuang, y egresado también del Conservatorio.

一首是自主选择的。第一首是阿曼多•露娜演奏的《拼
贴乐队》；中国选手演奏的是约翰内斯·勃拉姆斯第一乐
章中的《第二交响乐》。

指挥家赖嘉静和鲁道夫•巴拉兹的表现平分秋色，获
得了观众的掌声和支持。

墨自大交响乐团的音乐家们特别提到赖嘉静，他们最
后把票投给了她，这位在椅子上指挥的指挥家让所有选
手都为之折服。赖嘉静的身旁是一根拐棍，她借助它才
能走上舞台。

裁判席上聚集着音乐届的人物，诸如墨自大交响乐团
的指挥家玛西莫•夸尔塔、世界上音乐教育领域最著名
的老师之一，阿特索•阿米拉、国际上各种音乐节的指
挥，何塞普•卡巴雷•多梅内克等。

这次大赛，是我们国家独一无二的，由墨自大赞助，经
由墨自大音乐总部和文化传播部举办。这次比赛旨在促
进青年指挥家的职业化，让他们能够国际化发展。

墨西哥国立自治大学－中央音乐学院的合作
赖嘉静的获奖代表了墨自大和中央音乐学院之间密

切的学术和文化往来。两校今年还在北京举行了第三届
音乐节，墨自大音乐学院的教授们受邀出席。

两校密切的合作在墨自大音乐学院和中央音乐学院签
署协议之后进一步巩固，双方不仅共同开展诸如音乐节
这样的合作项目，还进行学术交流和学生交换项目。

2015年，在内扎胡尔科约特音乐厅里中国音乐家和墨自
大交响乐团举办了一系列中国现代音乐会，指挥家林涛（中
央音乐学院教授）和三位中国传统乐器独奏家受邀出席。

值得一提的是，自2002年至2006年，著名指挥家陈佐
煌担任墨自大交响乐团艺术总监，他同样毕业于中央音
乐学院。
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Promueven la cultura mexicana

宣传墨西哥文化 
entre niñas y niños de china

从中国娃娃抓起
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grama Nacional de Pequeños Embajadores y Shen Tian, 
vicepresidente de la Sociedad de Educación de Tianjin, 
entre otras autoridades educativas.

En este marco se realizó la ceremonia de premiación 
de los ganadores de la octava edición del concurso de Pe-
queños Embajadores, donde el representante de la UNAM 
entregó los reconocimientos.

Se prevé que un grupo de 40 menores visite México en 
febrero de 2019. Esta sería la segunda ocasión en que una 
delegación de pequeños embajadores visite nuestro país, 
la primera fue en 2017 y tuvieron intercambios con niños 
mexicanos en escuelas primarias de la Ciudad de México, 
entre otras actividades.

Para que los niños sean seleccionados en este progra-
ma primero deben competir en sus respectivas escuelas 
en categorías divididas por edades. Los que tengan los 
mejores puntajes en conocimientos generales, idioma 
inglés, así como habilidades artísticas son seleccionados 
para competir regionalmente y los ganadores reciben el 
nombramiento de “pequeño embajador cultural de China”, 
lo que les brinda la oportunidad de visitar diversas repre-
sentaciones diplomáticas con sede en Beijing. Quienes 
ganan a nivel nacional son escogidos para visitar distintos 
países y realizar actividades con niños de otras escuelas.

En este sentido, López Parra extendió invitación a los 
niños y a sus profesores para que aprovechen su estancia 
en la Ciudad de México para visitar Ciudad Universitaria, 
que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y también 
el Museo Universum, donde aprenderán sobre temas de 
ciencia, al mismo tiempo que se divertirán. Confió en que 
lo mejor de su experiencia será la oportunidad el hacer 
amigos mexicanos.

La traducción de las charlas del español al chino fue 
realizada por Zhang Shuo, coordinadora del Departamento 
Internacional del Comité de CYCA, y quien realizó estudios 
en la UNAM como estudiante de intercambio de la Univer-
sidad de Estudios Extranjeros de Beijing.

前来参观的孩子们同墨西哥城的小学学生们开展了互
动与交流。

要参加本次活动，孩子们首先要在自己的学校里分年
龄段展开竞争。在百科知识，英语能力以及艺术能力竞
赛中拿下最高分数的孩子会晋级区域竞赛。区域竞赛的
胜者会被授予“小小文化大使”的称号，还能获得参观北
京多所外交机构的机会。全国比赛的胜者将会被选中去
参观多个国家，并和当地的孩子开展活动。

为了让孩子们能享受在墨西哥城的时光，洛佩兹·帕
拉向这些孩子以及他们的老师发出邀请，让他们参观
墨西哥国立自治大学城核心校区，该景点是世界文化
遗产。参观景点还有大学科技博物馆，那里孩子们可以
一边学习科学知识一边享受娱乐活动。他还相信结交墨
西哥朋友将是孩子们此行最美好的体验。

中华文化小大使项目的国际交流负责人张烁负责将
讲座翻译成中文，她曾经是北京外国语大学在墨西哥国
立自治大学的交换生。

La Sede de la UNAM ofreció una serie de charlas en 
Beijing y Tianjin sobre cultura y tradiciones de 
México a niñas y niños entre 6 y 12 años, quienes 

fueron ganadores del concurso Pequeños Embajadores 
Culturales de China.

Los menores participan en el programa promovido por 
la Asociación de Educación China, que depende del Minis-
terio de Educación, el cual busca incentivar el aprendizaje 
y los intercambios con culturas de otros países.

Raúl López Parra, coordinador de Vinculación y Co-
municación de la UNAM en China, fue el encargado de 
ofrecer las charlas a los niños, quienes mostraron su 
interés por conocer aspectos generales de México como 
sus símbolos, idioma, tradiciones, juegos, comida e in-
cluso los dulces picantes.

Se prevé que un grupo de 40 menores visite México en 
febrero de 2019.

Las charlas se realizaron ante más de 700 niñas y ni-
ños acompañados por sus padres, en el aula magna de 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y en 
el auditorio Municipal de la Ciudad de Tianjin. También 
estuvieron presentes, Oscar Jiang, vicepresidente del Pro-

开展了一系列关于墨西哥文化与传统的讲座。讲
座主要面向6-12岁的儿童，他们是“小小文化

大使”比赛中的获胜者。
该比赛由中国教育部直属机构中国教育学会举办，旨

在增进与其他国家的文化理解，促进文化交流。
墨西哥研究中心对外联络与媒体专员劳尔·洛佩兹·

帕拉，负责开展这些讲座。讲座上，孩子们对墨西哥的文
化象征，语言，传统，游戏，食物（尤其是甜食）都展现了
浓厚的兴趣。

2019年2月将会有40名孩子前往墨西哥参观。
共有700多名由家长陪同的儿童参加了这些讲座。讲

座在北京外国语大学逸夫楼以及天津市大礼堂举行。
中华文化小大使全国组委会总秘书长江涛以及天津市
教育学会副会长申铁莅临活动现场。

讲座上举行了第八届“小小文化大使”的颁奖仪式，墨
西哥国立自治大学的代表在仪式上发表了致辞。

40名儿童将于2019年2月赴墨西哥参观，这将是第
二个赴墨参观的“小小大使团”。上一次是在2017年，
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Ofrecen concierto
y taller de arpa 

tradicional mexicana

墨西哥传统竖琴演奏会
以及音乐工作坊

en beijing y shanghai 在上海大学和中央音乐学院举行

La Sede de la UNAM en China organizó una serie de 
presentaciones con arpa tradicional con la intérpre-
te y compositora Verónica Valerio, con el fin de dar 

a conocer a estudiantes, profesores y público en general, 
la música mexicana que se toca con dicho instrumento.

Verónica Valerio, quien actualmente radica en Mérida, 
Yucatán, estudió en la Escuela Municipal de Bellas Artes 
en Veracruz, para continuar en el Harbor Conservatory de 
Nueva York. Inició su carrera como cantante y bolerista al 
frente de la agrupación de música afroantillana Juventud 
Sonera, posteriormente realizó una estancia de un año en 
Nueva Orleans, donde aprendió de varios compositores e 
intérpretes de blues, por lo que su música incluye estilos 
diversos como el joropo venezolano, el soul y el gospel.

Valerio ofreció un concierto en la Facultad de Música de 
la Universidad de Shanghái donde cautivó a la audiencia 
con un repertorio que incluyó temas de su propia autoría. 

Tras ganarse el reconocimiento del público que llenó 
el auditorio con capacidad de 300 personas, Sha Xiaocao, 
decana de la Facultad de Música le entregó un recono-
cimiento y manifestó su agradecimiento a la Sede de la 

作为墨西哥国立自治大学驻中国研究中心所开
展的音乐活动的一部分，10月29日，在上海大

学举行了一场精彩的竖琴演奏会。墨西哥作曲家，歌
唱家，维罗妮卡·瓦莱里奥用她独特的创作和精妙的
演奏征服了音乐系的观众。

维罗妮卡·瓦莱里奥的音乐生涯始于“青年索内拉”
乐队，她在其中演唱波列罗舞曲。之后她在新奥尔良居
住了一年，期间师从多名福音音乐作曲家和演奏家。还
曾在纽约港口音乐学院学习。

维罗妮卡·瓦莱里奥现居住在尤卡坦半岛的梅里达
市。那里的大海，沙滩，人民，城乡生活的对比以及她
的孤独，她的记忆中的过去与现实的交织，理所当然
地构成了她的创作基调和灵感来源。维罗妮卡自己创
作乐曲—其中影射各种各样的现实，她身边的现实或
是虚幻的现实。她用竖琴声将我们引入朦胧而充满低
语声的梦境，使我们恍惚间能感受到墨西哥千百年来
乐声的回响。

UNAM por brindar la oportunidad a los alumnos y profe-
sores de apreciar una música tan bella y lejana de China. 

En otra actividad en Beijing, Valerio ofreció un taller 
a alumnos de arpa clásica en el Conservatorio Central de 
Música de China, la máxima institución de educación su-
perior musical del país asiático, en el que habló de las 
diferencias entre la interpretación de música clásica y 
tradicional y mostró los ritmos que se tocan en México. 

Para la joven arpista la experiencia de venir a China fue 
reveladora porque trajo su música al otro lado del mundo 
y atestiguó la riqueza cultural de este país milenario el 
cual le cautivó al grado de que considera tomar clases de 
chino a su regreso a Mérida. 

Agradeció el apoyo del director de la UNAM-China, Gui-
llermo Pulido, y a su equipo de colaboradores, quienes 
hicieron posible sus presentaciones gracias a los vínculos 
institucionales.

Con estas actividades, la Sede de la UNAM en China 
contribuye a la difusión de la música mexicana en el país 
asiático como parte de su programa académico y cultural.

在观众们的热烈掌声结束之后，尊敬的上海大学音
乐学院副院长夏小曹博士向维罗妮卡女士的表演表
达了认可与感谢。同时她也向墨西哥研究中心表示感
谢，上海大学的师生们能够欣赏到如此优美而充满异
域风情的墨西哥音乐，离不开他们的努力。

维罗妮卡女士同样访问了中国最大的音乐高等教育
机构，中央音乐学院。在那里她同古典竖琴的硕士生分
享讨论了传统音乐和古典音乐的区别。

维罗妮卡表示，这次的中国之行是一次生动而有趣
的体验，因为她亲眼见证了这个千年古国关于音乐和
文化的财富。她将在回到梅里达市后学习中文。她尤其
向墨西哥国立自治大学驻中国研究中心表示感谢，他
们的努力使她的音乐能够传达到世界的彼方。
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Blanco trópico

Adrián Curiel
Alfaguara, 2014 | México

Juan Ramírez Gallardo es un hombre exitoso y feliz. No obstante, su alegría se ve interrum-
pida cuando le avisan que ya sea él o una colega deben dejar su trabajo. Así comienza una 
férrea competencia para conservar su empleo.

China: BRI o el nuevo camino de la seda

Arturo oropezA gArCíA
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Confederación de Cámaras Industriales de 
México (CONCAMIN), 2018 | México

De la China de Deng Xiaoping de 1978, que lanza un proyecto de reforma global en el marco 

de su debilidad económica y grandes necesidades sociales, en 2012 pasamos a una China 

de Xi Jinping, la cual en la línea de su impactante éxito económico y geopolítico, nos avisa 

informalmente de una segunda etapa de reformas y apertura, ahora hacia el Oeste, a través 

del lanzamiento del proyecto BRI (Belt and Road Initiative).

Voices of Mexico

revistA del Centro de investigACiones 
sobre AmériCA del norte (CisAn)
Cisan, Edición 105 | México

En este número se aborda la reacción de la sociedad ante el terremoto del 19 de septiembre 

de 2017, así como las reacciones en el campo político y la acciones de prevención del desastre 

y el papel de los medios de comunicación.
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