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Bienvenidos a nuestro boletín electrónico En el Ombligo de la Luna. En 
esta ocasión presentamos un tema más que oportuno, la relatoría del 
Cuarto Seminario de Relaciones Sino-Mexicanas, Más Allá de la Crisis de la 

Covid-19: Experiencias y Retos Compartidos. El evento, organizado entre El Cole-
gio de México (El Colmex), la UNAM y la Academia China de Ciencias Sociales 
(CASS, por sus siglas en inglés), reunió de forma virtual a destacados acadé-
micos y autoridades de las tres instituciones, así como diplomáticos, quienes 
analizaron desde diversas ópticas del conocimiento las relaciones bilaterales 
enmarcadas en el contexto de la pandemia.

En los artículos que les presentamos, les ofrecemos un panorama general del 
seminario, al mismo tiempo que les extendemos una invitación para que con-
sulten las seis sesiones disponibles en línea con los siguientes ejes temáticos: 
los impactos socio-económicos de la COVID-19, la crisis sanitaria y los desafíos para 
las mujeres, la ciudad en tiempos de pandemia, los retos al sistema de salud y a 
la sociedad, la cooperación internacional para el desarrollo y política global y los 
nuevos compromisos con la educación superior y la investigación.

En lo que respecta a las actividades de fomento editorial, les reportamos la 
presentación del libro China y México: 45 años de relaciones culturales y diplo-
máticas, derivado del III Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, 
organizado entre la UNAM y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 
(BFSU, por sus siglas en inglés). En la presentación participaron destacados aca-
démicos de ambos países, así como diplomáticos y empresarios. Los asistentes 
coincidieron en que esta obra se convertirá en un referente para todo aquel 
interesado en conocer sobre las relaciones entre nuestros países, rumbo al 50 
aniversario de relaciones diplomáticas.

Por otra parte, también les reportamos la presentación virtual del libro bi-
lingüe Cuentos Chinos, publicado bajo el sello de Literatura UNAM, en el que 
se publican los mejores trabajos del Concurso Nacional Universitario de Cuento 
en Español de China. En la presentación digital contamos con la presencia del 
jurado, integrado por prestigiados escritores y académicos de la UNAM, así 
como reconocidos hispanistas de la BFSU, entre otros. En lo que respecta a la 
certificación del español, en este número les damos cuenta de la apertura de 
un nuevo centro SIELE en China, en la provincia de Henan, lo que coloca al país 
asiático con el mayor número de centros en la región.

En este contexto, también les reportamos el foro en línea del SIELE, dirigido 
tanto a alumnos como a profesionales que buscan estudiar el idioma. En el 
acto estuvieron representantes de las instituciones fundadoras del SIELE, por 
la UNAM, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, así como representantes 
de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto 
Cervantes, entre otras instituciones. Y hablando de cursos, les compartimos las 
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欢迎来到电子报刊《于月亮的肚脐》第23期。这次我们为大家带来的
是眼下最新的话题之一：第四届中墨研讨会——《抗击新冠疫情：共

享经验、共迎挑战》的会议报告。这场研讨会由墨西哥学院、墨西哥国立自
治大学和中国社会科学院合作举办，来自这三所机构的杰出学者、领导高
层和两国的外交官都通过线上连线齐聚一堂，从不同角度切入，分析了疫
情背景下的中墨双边关系。

通过本刊所收录的文章，各位将对研讨会的总体概况有所了解。除此之
外，我们诚邀诸位前往线上平台查阅研讨会六场会议的相关视频，会议议
题如下：新冠疫情的社会经济影响；女性健康危机和挑战；新冠疫情对医疗
体系、社会与法律带来的挑战；致力于发展和全球政策的国际合作；疫情期
间的城市；新冠疫情对高等教育和研究工作带来的新挑战。

在出版方面，我们为各位准备的是墨自大与北京外国语大学联合举办的
第三届中墨国际学术研讨会《中国与墨西哥：建交与文化交流45周年》新书
推荐会。新书推荐会上云集了两国的优秀学者、外交官和企业家，与会人员
一致认为，在两国建交50周年即将到来之际，这本书可为所有有兴趣了解两
国关系发展的读者提供参考。

此外，在本刊中诸位还将看到由墨自大文化局文学部出版的双语书籍《
箧中文字》的线上分享会。该书籍收录了全国大学生西班牙语故事大赛的
优秀作品。作为评委，来自墨自大的著名作家和学者和北外的杰出西班牙
语学者都参与了这场分享会。在西班牙语评估测试方面，本刊为大家带来
了中国新建SIELE西班牙语国际评估测试中心的消息。新中心设立在河南，
该中心的建立让中国成为亚洲地区拥有SIELE测试中心数量最多的国家。

对于这一方面，我们还为大家准备了SIELE线上论坛相关的报告。该论坛
向所有在读或想读西语的学生和工作者开放。SIELE各创始机构——墨自大
对外西语教学中心、萨拉曼卡大学、布宜诺斯艾利斯大学、塞万提斯学院等
皆派代表出席了该线上论坛。课程方面，我们与大家分享的是中国多所大学
的学生参与墨自大文化平台在线提供的大师课项目的经历。学生们的积极
参与体现了他们对学习西班牙语和墨西哥文化、文学等多个学科的强烈兴
趣。而说到文学交流，本刊正好还为各位读者准备了墨自大文学部主办的“
作家与环境”系列座谈会的相关消息。在与墨自大驻华代表处（墨研中心）
的合作下，我们首次邀请到了一位中国的女作家参与其中。

前言 Nuestra
portada
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historias de los alumnos de diversas universidades de China, quienes tomaron 
alguno de los cursos de Grandes Maestros contenidos en la plataforma Descarga 
Cultura UNAM. Su entusiasta participación corrobora el gran interés de los jó-
venes por aprender diversas disciplinas sobre el español, la cultura mexicana 
y la literatura. Justamente, sobre intercambios literarios, les reportamos la 
participación de una prestigiosa escritora de China en el Ciclo Los Fabuladores 
y su Entorno, organizado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura 
de la UNAM (Literatura UNAM). Con la colaboración de la Sede, esta es la primera 
vez que una literata china participa en este evento.

En otra actividad artística sin precedentes, pero en este caso de corte mu-
sical, les ofrecemos la reseña del intercambio entre grandes intérpretes de 
los instrumentos la pipa y el arpa, las cuales ofrecieron un concierto virtual 
sino-mexicano para el deleite del público en ambos lados del Pacífico. Como 
ya es característico, nuestro boletín ofrece una variedad de temas. Por ello, nos 
complace presentarles esta edición y les invitamos a descubrirla. Sumerjan su 
mirada en las páginas del boletín número 23.

¡Disfruten la lectura y bienvenidos! 

在艺术领域方面，我们启动了史无前例的音乐合作。这次为大家带来的是
琵琶和竖琴两种乐器的两位著名演奏家的交流报告。两位演奏家带来的中
墨线上音乐会是太平洋两岸两国人民的一场音乐盛宴。报刊内容丰富已成
为我们的特色，因此，我们很高兴在此为各位读者呈上本期期刊，并诚邀诸
位将目光投向本期第23期期刊，一起探索更多的惊喜。

感谢垂阅，祝您享受阅读的乐趣！
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En México y China, se inauguró el IV Seminario de 
Relaciones Sino-Mexicanas con el tema Más Allá de 
la Crisis del Covid-19: Experiencias y Retos Comparti-

dos, organizado entre El Colegio de México (El Colmex), la 
UNAM y la Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por 
sus siglas en inglés).

Durante tres días de trabajo, académicos de las tres 
instituciones analizan en seis páneles temas como los im-
pactos socio-económicos de la COVID-19, la crisis sanitaria 
y los desafíos para las mujeres, los retos al sistema de 
salud y a la sociedad, la cooperación internacional para el 
desarrollo y política global y los nuevos compromisos con 
la educación superior y la investigación, comentó Amaury 
García, moderador del evento y director del Centro de Es-
tudios de Asia y África de El Colegio de México.

En el mensaje de apertura, Enrique Graue, rector de 
la UNAM, indicó que debido a la pandemia la Humanidad 

主题为“抗击新冠疫情：共享经验、共迎挑战”的
第四届中墨研讨会线上开幕，中墨双方远程连

线参加。本次研讨会由墨西哥学院、墨西哥国立自治大
学、中国社会科学院（英文缩写CASS）联合举办。
开幕式主持人、墨西哥学院亚洲与非洲研究中心主任

阿毛里·加西亚表示，在为期三天的活动中，来自三所研
究机构的学者围绕“新冠疫情的社会经济影响”、“女性
健康危机和挑战”、“疫情期间的城市”、“新冠疫情对医
疗体系、社会与法律带来的挑战”、“致力于发展和全球
政策的国际合作”及“新冠疫情对高等教育和研究工作
带来的挑战”六大议题深入研讨交流。
墨西哥国立自治大学校长恩里克·格劳厄在开幕式致

辞中谈到，新冠疫情使人类面临百年未遇的巨大挑战，

中墨学者 
就疫情为题

Académicos de 
México y China

comparten experiencias y 
retos en torno a la pandemia 共享经验、共迎挑战

cem contigo enfrenta un reto sin precedentes en los últimos 100 años, 
por lo que en este contexto la realización del IV Seminario 
es un ejemplo de la resiliencia institucional.

Pese a las adversidades, el ánimo de colaboración aca-
démica internacional no sólo se mantiene, sino que con-
tinúa con mayor ímpetu, porque nos une el compromiso 
con nuestras sociedades para emprender acciones que nos 
permitan consolidar y acrecentar nuestra cooperación 
bilateral, consideró el rector.

Agregó que México y China son pueblos herederos de 
una historia milenaria, una vasta cultura y unidos por la-
zos de amistad, y que desde hace casi nueve años, la UNAM 
mantiene un intercambio académico y estudiantil con el 
país asiático, el cual se ha visto incrementado gracias a la 
Coordinación de Relaciones Internacionales de la UNAM 
(CRAI) y a la sede universitaria en Beijing.

Gracias a ello —comentó— se han estrechado lazos 
con la CASS, uno de los centros de pensamiento en ciencias 
sociales más destacados de China, y con la que se tiene una 
agenda estratégica de trabajo conjunto.

También refirió que con El Colmex “nos hermanan in-
tereses y objetivos, entre ellos, los estudios sobre África y 
Asia”. En este contexto, Graue felicitó a Silvia Giorguli por 
su segundo periodo como presidenta de dicha institución 
y por el 80 aniversario de esa casa de estudios.

El rector agradeció la presencia de los embajadores de 
México y China por impulsar los intercambios en todos los 
ámbitos, y refirió que la Universidad prepara una serie de 
proyectos académicos y culturales rumbo al 50 aniversario 
de las relaciones diplomáticas, a celebrarse en 2022.

En su intervención, Zhu Qingqiao, embajador de la Re-
pública Popular China en México, dijo que la epidemia nos 
recuerda que los seres humanos vivimos en una aldea 
global, interconectada y compartida, por lo que ningún 
país puede estar solo frente a la crisis, de ahí la urgencia 

在此背景下，第四届中墨研讨会如期举办，显示了学术
界的韧性。
恩里克·格劳厄校长认为，国际学术合作精神在逆境

中不仅得以保持，还获得了新的推动力。社会各个层面
的合作精神将中墨两国联系在一起，共同采取行动巩固
和加强中墨双边合作。 
他还说，中墨两国都拥有千年历史和灿烂文明，友好

交往由来已久。近九年来，墨西哥国立自治大学一直与
中国保持着学术交流和学生交流。在墨西哥国立自治
大学外事处和墨自大驻华代表处的共同努力下，中墨
交流日益频繁。
正因如此，墨西哥国立自治大学加强了与中国社会科

学院的交流。双方现拥有战略合作规划。
他还指出，墨西哥学院连结着两校共同的利益和目

标，比如，亚非研究。格劳厄还向连任院长的西尔维亚·
乔古里表示祝贺，祝福墨西哥学院建校80周年。
恩里克·格劳厄校长向推动双边各方面交流的中墨两

国大使表达感谢，并表示墨自大正在准备一系列学术和
文化活动，庆祝2022年两国建交50周年。
中华人民共和国驻墨西哥大使祝青桥在致辞中表
示，新冠肺炎疫情提醒我们，人类生活在一个互联互
通、休戚与共的地球村里，重大危机面前没有任何一个
国家可以独善其身，凸显了构建人类命运共同体的重
要性和迫切性。
中国积极履行国际义务，推动抗疫合作。中国已经加

入了世界卫生组织提出的“新冠疫苗获取机制”计划。
该计划以研制覆盖全民的疫苗为目标。

enrique graue
rector de la Universidad 

nacional aUtónoma de méxico
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de construir una comunidad con un futuro compartido 
para la Humanidad.

Explicó que China ha cumplido activamente con sus 
obligaciones internacionales y ha promovido la coope-
ración contra la epidemia, por lo que su país se adhirió 
al plan lanzado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) llamado COVAX, con el fin de desarrollar una vacuna 
contra la Covid-19 que esté disponible para todo el mundo.

China, como el país en desarrollo más grande, siempre 
será un constructor de la paz mundial, un contribuyente 
al desarrollo global y un defensor del orden internacional, 
indicó el diplomático.

Agregó que China y México enfrentan tareas de desa-
rrollo comunes y objetivos de desarrollo similares. Des-
pués del brote del virus, los dos países trabajaron para 
combatir la epidemia, intercambiando experiencias y 
apoyándose en insumos, investigación, el desarrollo de 
vacunas e incentivando la coordinación multilateral.

Observó que la cooperación económica y comercial ha 
mostrado resiliencia, ya que en el primer semestre del año 
las exportaciones de México a China aumentaron 3.4%, y 
las inversiones chinas en nuestro país crecieron un 160%.

China considera a México como un buen amigo y buen 
socio, y este seminario siempre ha sido una plataforma 
para que los expertos y académicos de los dos países for-
talezcan los intercambios y la cooperación, indicó.

como en la organización de la videoconferencia de mi-
nistros de Relaciones Exteriores entre China y América 
Latina, entre otras acciones.

Consideró que la crisis sanitaria ha mostrado la nece-
sidad de mejorar la gobernanza global ya que el unilate-
ralismo y el proteccionismo van en aumento, e inclusive 
algunos países ignoran la grave situación y propagan un 
“virus político” irresponsable, por lo que obstaculizan y 
socavan la cooperación internacional en la lucha contra 
la epidemia.

China y México —dijo— deben apoyar al sistema de 
la ONU para que desempeñe un papel de liderazgo en la 
coordinación de la cooperación internacional contra la 
epidemia, defender el multilateralismo y promover la 
construcción de una comunidad de salud humana.

作为最大的发展中国家，中国将始终做世界和平的建
设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。
祝大使表示，中墨同为发展中大国和重要新兴市场国

家，面临共同的发展任务。新冠肺炎疫情暴发后，两国并
肩抗疫，守望相助，在经验交流、物资支持、疫苗研发、多
边协调等方面紧密合作。
他指出双边经贸合作已经展现出了韧性。今年上半
年，墨西哥对华出口增长了3.4%，中国对墨投资增长
了160%。
他表示，中方视墨西哥为好朋友、好伙伴。中墨研讨

会一直以来都是两国专家学者加强交流合作的平台。
中国社会科学院副院长高翔认为，该研讨会是中墨两

国文化和学术交流的重要渠道。
高翔指出，在有效遏制病毒传播的基础上，中国积
极推动复工复产。今年第二季度，经济同比增长3.2％
，中国成为自疫情爆发以来第一个恢复增长的主要经
济体。
他指出，疫情发生以来，中国及时同国际社会分享防

控信息和抗疫经验。同时，组织中拉外长视频会议是墨
西哥为疫情期间多边合作做出的贡献之一。

药物，医疗设备，这对墨西哥抗疫来说具有重要意义。两
国政府、医疗机构、企业界、学术界沟通协作，让双边交
流得以在国际运输中断，国际贸易受阻的情况下进行。
他指出，墨西哥已经在拉美和加勒比国家共同体（墨

西哥现为轮值主席国）、G20集团、联合国等国际组织中
提出了保障疫苗全球供应、推动复苏的相关建议。
至于面临“新现实”的双边关系，墨西哥在寻求与中国

加强全面战略合作伙伴关系，深化合作，以更好地满足
墨西哥人民的需求。
他还呼吁采取行动，实现《2030年可持续发展议程》中

的目标：实现性别平等，提供优质教育，保护儿童权利，
消除贫困和饥饿，保障人权等。他表示，在不同地区存在
地缘政治紧张局势，诸如国家角色的讨论又重新出现。

Zhu qingqiao
embajador de la república 

popUlar china en méxico

José Luis BernaL
embajador de méxico en china

gao Xiang
vicepresidente de la cass

En tanto que Gao Xiang, vicepresidente de la CASS, con-
sideró que la realización del seminario es un importante 
canal de intercambio cultural y académico entre China 
y México.

Sobre la base de prevenir con éxito la propagación de la 
epidemia, en China se han reanudado las actividades labo-
rales y productivas. En el segundo trimestre de este año, 
la economía creció un 3,2% interanual, lo que la convierte 
en la primera gran economía en reanudar el crecimiento 
desde el brote, apuntó.

El representante de la CASS refirió que desde un inicio, 
China compartió con la comunidad internacional infor-
mación de prevención, control y su experiencia contra la 
epidemia y desde el inicio de la crisis sanitaria. En este 
sentido, México ha colaborado en espacios multilaterales 

他认为，由于单边主义和贸易保护主义逐渐抬头，本
次疫情突出了改善全球治理的必要性，有些国家甚至
不顾抗疫的严峻形势，不负责任地将病毒政治化，阻碍
了全球合作共同抗疫。
他指出，中国和墨西哥应坚定支持联合国系统发挥领

导作用，加强国际合作和联防联控，维护多边主义，共同
构建人类卫生健康命运共同体。
墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔表示，疫情发

生以来，中墨始终特别关注如何通过深化合作应对突发
公共卫生事件、互相交流有效防控疫情的措施方法、处
理疫情的社会各层面的影响。
贝尔纳尔大使谈到，中国为墨西哥提供了医疗物资，

Por su parte, José Luis Bernal, embajador de México en 
China, coincidió en que desde el inicio de la pandemia los 
gobiernos de ambos países han profundizado la coopera-
ción para hacer frente a la emergencia en materia de sa-
lud, así como facilitar el intercambio de mejores prácticas 
para el control y prevención de los contagios y atender los 
efectos sistémicos en todos los órdenes.

Los suministros desde China de materiales sanitarios, 
medicamentos y equipo médico han tenido especial impor-
tancia para atender la emergencia en México, por lo que la 
comunicación directa entre gobiernos, instituciones de sa-
lud, empresas y academia ha sido fundamental para hacer 
posible los intercambios ante la interrupción de las opera-
ciones de transporte y de comercio internacional, explicó.

En foros internacionales como la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la cual 
México ocupa la presidencia Pro Tempore, así como en el 
G-20 y en las Naciones Unidas, nuestro país ha presen-
tado propuestas para asegurar el acceso universal de las 
vacunas y para acordar medidas que favorezcan la recu-
peración, comentó Bernal.

En lo referente a las relaciones bilaterales insertas 
en los retos de la “nueva realidad”, se busca fortalecer la 
Asociación Estratégica Integral con China para atender 
mejor las necesidades de nuestra población y profundizar 
la cooperación.

También llamó al cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo 2030 para evitar retrocesos en equidad de gé-
nero, educación, derechos de la infancia, la erradicación 

他认为，除政治层面的努力之外，还需要科学方面的
帮助，应借助科学、社会学研究人员的成果。在此方面，
他对诸如本次研讨会的倡议表示感谢。
墨西哥学院（本次研讨会的主办方之一）院长西尔维

娅·吉奥尔古丽致结束辞。
她表示，本次研讨会旨在巩固多边合作，体现了“科
学外交”。在这种情况下，中墨的双边合作以可靠研究
经验为基础，不只限于外交领域，还涉及经济学，人口
统计学，社会学，性别研究，国别研究，政治学等。
她回忆说，中墨研讨会于2014年由三所学术机构共

同创办。研讨会旨在聚焦当下研究热点，两国通过分享
各自的经验，增进了解。
西尔维娅·吉奥尔古丽谈到，中墨研讨会是加强与中

国社会科学院交流的平台，得益于此，她于2018年访问
了位于北京的中国社会科学院。她还提到，墨西哥学院
已与中国社会科学院签署设立中国研究中心的协议，
旨在促进开展联合研究项目。
西尔维娅·吉奥尔古丽感谢墨西哥国立自治大学校长

和中墨两国大使支持举办本次研讨会。受疫情影响，研
讨会以视频连线方式召开。
她认为，两国学术机构间的合作让我们得以分析两国

的疫情形势和影响，使我们能够围绕新冠肺炎疫情产生
的议题及疫情对两国社会的影响开展联合研究项目。
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de la pobreza y el hambre, derechos humanos, entre otros 
y reconoció que existen tensiones geopolíticas en diversos 
frentes y han resurgido debates que pensábamos supera-
dos como el papel del Estado.

El diplomático consideró que se depende de los inves-
tigadores científicos y sociales porque además de acción 
se requiere reflexión. En este contexto agradeció la reali-
zación de iniciativas como el seminario.

她表示，从社会科学角度来看，分析问题，针对一个问
题带来的困难、及其解决方法交流经验看法是可以实现
的。尽管这些均是双边视角，但是却对国际有借鉴意义。
她还呼吁加强对人文学科工作的重视。
开幕式由墨西哥学院教授及研究员莉莉亚娜·阿尔索

夫斯卡进行西中/中西同声传译。西语会议日程与嘉宾简
介由中国社会科学院和墨自大驻华代表处译为中文。

binacional, su alcance es internacional. También llamó a 
destacar el trabajo de las Humanidades.

La interpretación simultánea español-chino / chino-es-
pañol estuvo a cargo de Liljana Arsovska, investigadora 
y profesora del Colmex: mientras que el programa y las 
semblanzas del IV Seminario fueron traducidas al chino 
entra la CASS y la UNAM-China.

Durante tres días de trabajo 33 académicos y autorida-
des de las tres casas de estudios, así como diplomáticos de 
ambos países, analizaron las relaciones bilaterales bajo el 
eje temático Más allá de la crisis de la Covid-19: Experiencias 
y retos compartidos.

El IV seminario, que tuvo como anfitrión a El Colegio de 
México, muestra el crecimiento de este equipo que hemos 
consolidado entre las tres instituciones convocantes, que a lo 
largo del tiempo han desarrollo una confianza mutua y se han 
adaptado a las nuevas circunstancias de trabajo a distancia, 
comentó en el acto de clausura Francisco Trigo, coordinador 
de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM (CRAI).

Calificó como excelente el resultado del seminario, ya 
que el programa de actividades y los temas analizados 
estuvieron balanceados y ofrecieron diferentes perspecti-
vas para hablar sobre la pandemia que nos afecta a todos, 
como los impactos económicos, la crisis sanitaria, los retos 
para las mujeres, las afectaciones a las ciudades, e inclusive 
cambios en las leyes locales y la cooperación internacional, 
entre otros temas.

siLvia giorguLi
presidenta de 

el colegio de méxico

El mensaje de cierre fue de Silvia Giorguli, presidenta 
de El Colegio de México, institución que funge como anfi-
triona del IV seminario.

Expuso que el seminario muestra “la diplomacia cientí-
fica” que busca consolidar la cooperación multilateral; en 
este caso, la cooperación bilateral entre México y China, 
a partir de experiencias sólidas de investigación que van 
más allá del campo de la diplomacia y atraviesan la eco-
nomía, la demografía, la sociología, los estudios de género, 
los estudios internacionales y la ciencia política.

Recordó que estos seminarios se organizan desde el 
2014 entre las tres instituciones con el objetivo de abordar 
temas de actualidad y de interés de la investigación, pro-
piciando el entendimiento de las relaciones entre nuestros 
países, a partir de las experiencias de cada nación.

Comentó que ella visitó la CASS en el 2018, por lo que 
este evento es una forma de consolidar el acercamiento 
con la academia en China. Al respecto, mencionó que El 
Colmex y la CASS firmaron un convenio de colaboración 
que permitirá la existencia del Observatorio de Estudios 
Chinos CASS-COLMEX, para desarrollar proyectos conjuntos 
de investigación.

La presidenta del El Colmex también agradeció al rector 
de la UNAM y a los embajadores por su apoyo en la orga-
nización del seminario, que en esta ocasión se realiza de 
forma virtual debido a las condiciones de la pandemia.

El trabajo de colaboración entre nuestras instituciones 
nos brinda la oportunidad de analizar las condiciones y re-
percusiones que la pandemia ha traído a nuestros países, 
permitiendo generar proyectos conjuntos de investigación 
sobre los temas que surgen alrededor de la COVID-19 y su 
impacto en las sociedades china y mexicana, indicó.

Comentó que desde la perspectiva de las ciencias so-
ciales ha sido posible para analizar los problemas e inter-
cambiar las experiencias comparativas sobre los retos y 
soluciones en un tema que, si bien tiene una perspectiva 

在为期三天的活动中，来自三所研究机构的33位学者
和学界权威人士及两国外交官，就“抗击新冠疫情：共享
经验、共迎挑战”的主题讨论了双边的关系。

研讨会闭幕式上，墨自大外事处副校长弗朗西斯科·
特里戈说：墨西哥学院主办的第四届中墨研讨会展现
了三个主办机构组成的团队的成长，在长期合作中三
方已经建立起了良好的信任关系，习惯了新型远程工
作条件。
副校长称研讨会取得了巨大的成功，各项活动和议
题分配平衡，从不同角度出发分析了这场影响全球的
疫情，如经济影响、卫生危机、对女性带来的挑战、对城
市的影响、地方法律的调整和国际合作等。
特里戈提出，疫情同样给学术界带来了巨大的改变。

线下活动转至线上举行，因此我们必须培养教师，让他
们的课堂适应线上教学的方式。“疫情是全人类共同面
对的巨大挑战。”
副校长向三个教育机构的团队表示了感谢，因为他

们为协调中墨两国学者之间的时差问题和为了第四届
中墨研讨会的顺利召开已辛苦工作数月。他也向墨西哥
学院亚非研究中心和计算机服务中心表示感谢；向墨自
大外事处、亚非研究中心和墨自大驻华代表处的团队表
示感谢；向社科院国际合作局美洲大洋洲处表示感谢。
两年后的第五届中墨研讨会将于中国举办，副校长相

信届时研讨会将有条件于线下举办，三方机构的友好关
系和合作将进一步加深。
中国社会科学院国际合作局局长王镭指出，研讨会的

举办已经成为了一种激发双边学术交流对话的机制。
在疫情背景下，世界面临多重挑战，但这同时也是科
学家们在合作中反思、深入疫情阻击战中科技的使用
和科学的重要性、医学及疫苗团队的发展等多方面研
究的好机会。
王镭分享道，这场研讨会得以在疫情期间开展，网络
在其中发挥了巨大的作用。我们可以预见到未来网络
和人工智能、大数据和云端计算的使用将会给世界带
来极大的变化。
疫情凸显出了决策的重要性，因此我们需要一个在面

对病毒，在其防控工作和社会生活经济常态化工作中都
能够有效、能动、灵活地制定公共政策的机制。
他还从政治、经济和国际交流的角度分析了疫情影
响下如何对全球价值链进行操作，这正是中国的工作
重点之一。
王镭指出，中国和墨西哥两国都是人口庞大的大经济

体，这意味着两国市场的发展具有很大的优势，有丰富
的自然资源可以建设繁荣的社会，因此双方必须通过社
会科学和人文交流深入双边对话。
在这一点上，王镭提倡将中墨研讨会继续下去，将其

发展成一个合作机制，并提议利用网络组织更高频的主
题学术交流活动。同时他还提出了共建推动中墨学术交
流新方案的构想。
墨西哥学院学术秘书长安娜·科瓦鲁比亚斯也赞同是

科技让我们得以应对疫情带来的中长期影响。

Francisco Trigo
coordinador de relaciones y 

asUntos internacionales de la Unam

Trigo observó que la academia también ha experimentado 
cambios significativos por la pandemia, provocando que las 
actividades presenciales se realicen en la modalidad en línea, 
para lo cual se ha tenido que capacitar a los docentes con el 
fin de que adapten sus cursos a los espacios tecnológicos. “La 
pandemia ha significado un gran reto para la Humanidad”.

El titular de la CRAI felicitó a los equipos de las tres 
instituciones que durante meses trabajaron para hacer 
posible que el IV seminario se realizara exitosamente, 
coordinando a los académicos y los tiempos entre México 

她对在三个机构间开展中墨相关线上主题研讨会的
提议表示了支持。
秘书长对第四届中墨研讨会的成就作出肯定，表示

研讨会的开展证明了艰苦条件下进行学术合作的可能
性的存在，然而她同时表示自己十分想念她的同事，希
望能与他们见面。
这次研讨会加强了各机构间的联系，因为无论条件如

何，我们都会共同将这项学术交流活动推进下去，因此

La pandemia ha significado 
un gran reto para la Humanidad”.

疫情是全人类共同面对
的巨大挑战。”
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y China. Por El Colmex felicitó al Centro de Estudios de 
Asia y África y a la Coordinación de Servicios de Cómputo; 
por la UNAM a los equipos de la CRAI, del Programa Uni-
versitario de Estudios de Asia y África y de la Sede de la 
UNAM en China; y por la CASS, a la Dirección para América 
y Oceanía del Buró de Cooperación Internacional.

Confió que en dos años, cuando se realice la V edición del 
seminario en China, las condiciones sean óptimas para que 
el evento se realice presencialmente, con el fin de renovar la 
amistad y cooperación entre las instituciones.

Por su parte, Wang Lei, director General del Buró de Coo-
peración Internacional de la CASS, indicó que la realización 
de estos seminarios se ha convertido en un mecanismo 
para fomentar el diálogo y los intercambios académicos.

En el contexto de la pandemia han surgido diversos 
desafíos, pero también es un buen momento en la cola-
boración entre los científicos para reflexionar y explorar 
investigaciones en varias dimensiones como el uso de la 
tecnología y la importancia de la ciencia en el combate a 
la Covid-19, el desarrollo de equipos médicos y vacunas.

Internet ha sido una herramienta muy importante por-
que nos ha permitido desarrollar este seminario en medio 
de la pandemia. Podemos prever que el uso de la red y la 
inteligencia artificial, el big data y la computación en la 
nube tendrán un gran impacto en el mundo, consideró.

La pandemia evidenció la importancia de la toma de 
decisiones, por lo cual necesitamos una eficiente, reactiva 
y flexible forma de desarrollar políticas públicas para en-
frentar el virus, su prevención, así como la normalización 
de la vida social y la economía.

También habló de analizar el manejo a nivel global de 
las cadenas de valor afectadas por la pandemia, desde una 
perspectiva política, económica y de cooperación interna-
cional, lo que ha sido una prioridad para China.

China y México son dos grandes economías con grandes 
poblaciones, lo que significa una gran ventaja para desa-
rrollar grandes mercados, con ricos recursos naturales 
para construir sociedades prósperas, por lo cual debemos 
profundizar el diálogo binacional mediante las ciencias 
sociales y las humanidades, indicó.

En este sentido, el representante de la CASS llamó a con-
tinuar el seminario como un mecanismo de cooperación, y 
propuso organizar con mayor frecuencia encuentros acadé-
micos en temas específicos, aprovechando el uso de inter-
net; también habló de desarrollar una iniciativa conjunta 
para incentivar el intercambio académico sino-mexicano.

Ana Covarrubias, coordinadora General Académica de 
El Colmex, coincidió en que es la ciencia la que nos permi-
tirá afrontar los desafíos de esta pandemia con sus efectos 
a mediano y largo plazos.

Apoyó la propuesta de realizar seminarios en línea 
entre las tres instituciones con temas específicos relacio-
nados con México y China.

Calificó el IV seminario de exitoso porque es una prue-
ba la viabilidad de la colaboración académica en medio 
de circunstancias difíciles, no obstante que se extraña el 
encontrarse con los colegas en persona.

她呼吁各方团结一致，共商增进和重新定义国际学术交
流的事宜，共同讨论值得探讨的议题。
她指出，疫情无时无刻不在变化并且这种变化将持续

下去，我们调查、教学、分享知识的方式也同样在发生改
变。随之变化的还有外交和国际关系，世界多个方面的
格局将大有不同。
此外，她呼吁大家共同探讨如何让学生更好地面对

后疫情时期的世界，“这是我们每天都在反复思考的核
心问题”。
她提出分享经验是根本，不止是为了解决疫情带来的

实际问题或是研讨会上讨论的几个问题，同样也是为了
不同生活方式、文化、习俗之间的相互学习。
“知识和文化是人类的一部分，因为它们对我们个人

和集体的生活都起能到改善的作用。中墨两国的文化和
人力资源是宝贵的财富，这一点毋庸置疑”，她说道。
最后，她相信在下一届研讨会上，我们能够从目前的

情况中的经验，分析我们的强韧，将坚定不移地继续共
同分担，共同推进各项工作。

Escanea el código QR 
para consultar las 

sesiones del seminario

扫描二维码
观看视频

wang Lei
director general del bUró de 

cooperación internacional de la cass

El encuentro académico consolida las relaciones entre 
las instituciones porque no importan las circunstancias, 
logramos continuar con este evento de forma conjunta, por 
lo que pidió sumar esfuerzos para pensar cómo estrechar y 
redefinir la colaboración académica internacional y los in-
tercambios, así como las temáticas que deberían analizarse. 

La pandemia ha cambiado, y lo continuará haciendo, la 
forma en cómo investigamos, enseñamos y compartimos 
conocimiento; también está cambiando la diplomacia y 
las relaciones internacionales, por lo que el mundo será 
un lugar distinto en varias formas, expuso.

Asimismo, pidió reflexionar en cómo preparar a los 
estudiantes para enfrentar el mundo postpandemia, “son 
preguntas clave sobre lo que hacemos todos los días”.

Observó que es esencial intercambiar experiencias, no 
sólo para resolver problemas prácticos debido a la crisis sa-
nitaria, algunos discutidos en este seminario, también para 
aprender sobre diferentes formas de vida, culturas y hábitos. 

“El conocimiento y la cultura son parte del ser humano 
porque mejoran nuestras vidas como individuos y colecti-
vamente. No existe duda de la riqueza de las culturas mexi-
cana y china y del capital humano en ambos países”, indicó.

Finalmente, hizo votos para que el próximo seminario, 
a realizarse en Beijing, se vea la situación actual con el 
aprendizaje de que somos reisilientes y determinados en 
el propósito de continuar con el trabajo que compartimos.

El público interesado en consultar las sesiones del IV 
Seminario de Relaciones Sino Mexicanas, puede hacerlo 
en los sitios:

ana covarruBias
coordinadora general 
académica de el colmex

 https://china.unam.mx/

 https://ceaa.colmex.mx/programacass2020spa

https://china.unam.mx/
https://ceaa.colmex.mx/programacass2020spa
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Presentan libro sobre relaciones

多学科视角下的中墨关系

china-méxico con un enfoque multidisciplinario

新书发布

desde la cima

Producto del trabajo universitario binacional, se 
presentó vía remota el libro China y México: 45 años 
de relaciones culturales y diplomáticas, derivado del 

III Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos.
La obra, publicada en la Colección Universitaria de Estu-

dios sobre Asia y África, es coordinada por Aurelia Vargas, 
Alicia Girón, Guillermo Pulido y Liu Jian. Consta de tres 
secciones: Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Natu-
rales, en las que se abordan problemáticas específicas sobre 
China y México desde una perspectiva multidisciplinaria.

El evento virtual, realizado en una transmisión entre 
Beijing, Ciudad de México y Veracruz, fue organizado por 
la Sede de la UNAM en China y el Programa Universitario 
de Estudios sobre Asia y África de la UNAM (PUEAA). Parti-
ciparon destacados académicos de ambos países, así como 
diplomáticos y empresarios.

El Aula de la Sede de la UNAM en China, alojada en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU, por 

中墨两国大学合作的新书《中国和墨西哥：建交与
文化交流45周年》在线上发布。该书的内容以第

三届中国—墨西哥国际学术研讨会为基础。
本书是墨西哥国立自治大学亚非研究中心系列出版

物，由奥蕾莉亚·巴尔加斯、阿莉西亚·希龙、吉列尔莫·
普列多、刘建协调出版。本书由社会科学、人文科学、自
然科学三个部分组成，每一部分都涵盖了多学科视角下
的中墨两国的具体问题。
新书云发布会由墨西哥国立自治大学驻华代表处和

亚非研究中心共同举办，通过云端连接了北京、墨西哥
城、韦拉克鲁斯三个城市的嘉宾。两国的重要学者、外交
官、企业家均出席了本次活动。
中方嘉宾在北京外国语大学的墨西哥国立自治大学

办公室中进行连线，其他的嘉宾分别在家中、墨西哥驻

华使馆参与到线上发布会中。
墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔在活动开始
时谈到，不论对学术界、还是对外交、国际关系方面相
关工作人员，这本书都具有很大价值，因为它汇集了很
少在单个出版物中呈现的多元主题。
大使表示，希望增进对中墨合作前景了解的人可以参

考本书，他还提议出版西中双语版本，为2022年两国建
交50周年纪念预热。
北京外国语大学西葡语学院院长常福良表示，两国之

间的交往可以追溯至几个世纪之前。
他回忆说，现代时期，墨西哥在为中国培养会讲西
班牙语、懂得拉丁美洲文化的专业人士方面做出了贡
献。1972年，墨西哥与中国建交之后，墨西哥国立自治大
学和墨西哥学院接收了第一批赴墨学习的中国留学生。
墨西哥国立自治大学驻华代表处主任吉列尔莫·普

列多表示，该书是系列学术研讨会中（由墨西哥国立自
治大学和北京外国语大学所举办）诞生的第三本出版著
作，象征着两国大学的友谊和合作。

sus siglas en inglés), fue el lugar de encuentro para el en-
lace con los panelistas chinos, mientras que los demás 
participantes se conectaron en sus respectivos hogares y 
desde la Embajada de México en el país asiático.

En la apertura del acto, José Luis Bernal, embajador de 
México en China, comentó que esta obra es de gran valía 
tanto para la comunidad académica como para quienes 
se desempeñan en la práctica de la política exterior y de 
las relaciones internacionales, porque conjunta temas que 
pocas veces se abordan en una sola publicación.

Consideró que el libro es un referente para quien busca 
perfeccionar su conocimiento sobre las perspectivas de 
cooperación entre México y China, en este sentido pro-
puso la edición de una versión bilingüe, español y chino, 
para perfilar hacia el año 2022 la conmemoración del 50 
aniversario de la las relaciones diplomáticas.

Por su parte, Chang Fuliang, decano de la Facultad de 
Estudios Hispánicos de BFSU, dijo que las relaciones entre 
ambos países se remontan desde hace siglos.

Recordó que en la época moderna, México ha contribuido 
en la formación de profesionales chinos en el aprendizaje 
del español y la cultura latinoamericana. La UNAM y El Co-
legio de México fueron las instituciones receptoras de los 

José Luis Bernal 
Embajador de México en China

Chang Fuliang 
Decano de la Facultad de Estudios Hispánicos de BFSU
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primeros estudiantes, tras el establecimiento de las rela-
ciones bilaterales con la República Popular China, en 1972.

Guillermo Pulido, director de la Sede UNAM-China, expli-
có que el libro China y México es el tercer volumen de los 
trabajos publicados como resultado de los coloquios orga-
nizados entre la UNAM y la BFSU, que además simbolizan la 
amistad y cooperación binacional entre los universitarios.

La idea de organizar los coloquios surgió de una inicia-
tiva entre el Centro de Sinología y la Facultad de Español 
de BFSU con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM, el PUEEA y la UNAM-China, para reunir a destacados 
académicos y analizar las relaciones sino-mexicanas en 
temas como economía, política, historia, filología, artes, en-
señanza de chino y español, así como ciencia y tecnología.

El director de UNAM-China comentó que este tercer volu-
men se presenta en un contexto geopolítico sin precedentes, 
por lo que ha significado la pandemia a nivel global.

Alicia Girón, coordinadora del PUEAA, dijo que presentar un 
libro es fruto de muchos años de esfuerzo. Los investigadores 
que participan en estas páginas cuentan con una amplia tra-
yectoria, por lo que la obra también puede ser de utilidad para 
la gente de negocios, tanto chinos como mexicanos.

La también académica del Instituto de Investigaciones 
Económicas invitó al público a consultar los tres volúme-
nes y respaldó la propuesta del embajador para comenzar 
la preparación de una obra especial para conmemorar 
medio siglo de relaciones bilaterales.

El primer coloquio se realizó en 2013, en la UNAM; el se-
gundo se organizó en 2014, en la BFSU; el tercero tuvo lugar 
en 2017, en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Se 
han publicado tres libros correspondientes a cada coloquio, 
dos editados por la UNAM y uno por la Foreign Language 
Teaching and Research Press de BFSU.

筹办研讨会的想法源于一项北京外国语大学汉学中
心、西班牙语学院与墨西哥国立自治大学语言研究所、
亚非研究中心、驻华代表处的共同倡议，其初衷是邀请重
要学者，一同分析中墨两国在经济、政治、历史、哲学、艺
术、汉语与西语教学、科技等方面的双边关系。
我处主任谈道，该书在全新的地缘政治（即新冠疫情全

球大流行）背景之下出版。

亚非研究中心主任阿莉西亚·希龙讲道，出版一本书需
要付出多年的努力。参与研讨会的学者是各领域的专家，
因此该书也将对中墨两国的相关专业人员有所帮助。
同样是经济研究所学者的阿莉西亚邀请了公众阅览

这三本著作。而且她也赞同大使的提议，即赞成出版该
书的双语版本纪念两国建交50周年。
第一届、第三届学术研讨会分别于2013年、2017年在

墨西哥国立自治大学人文部举办，第二届于2014年在北
京外国语大学举办。三届研讨会均已出版对应的三本书
籍。其中两本由墨西哥国立自治大学出版，另一本由北
京外国语大学外语教学与研究出版社出版。

双边关系现状
借新书发布会举办之机，双方还组织了一场圆桌会议，旨
在探讨墨中关系现状。该会议根据本书主题分为三个单
元，由亚非研究中心秘书瓦尼娅·德拉·维加·盐田主持。

国际关系、外交、政治
在主题为国际关系、外交、政治的会议第一单元中，贝尔
纳尔大使说道，最初几年，两国外交会晤的主题主要是

Guillermo Pulido 
Director de la sede de la UNAM-China

Alicia Girón 
Coordinadora del PUEAA

Esperamos que en 2022, cuando 
se celebren los 50 años de relaciones di-
plomáticas, nos reunamos de forma pre-
sencial para organizar el iV Coloquio en la 
sede de Bfsu”.

希望在2022年两国建交50周年
时，我们可以齐聚北京外国语大学，线
下举办第四届中国——墨西哥国际学
术研讨会”

Estado de las relaciones
En el marco de la presentación del libro se realizó un con-
versatorio virtual para hablar del estado de las relaciones 
entre México y China, la cual fue moderada por Vania de la 
Vega Shiota, secretaria Técnica del PUEAA. El encuentro se 
dividió en tres segmentos, según los ejes temáticos del libro.

Relaciones Internacionales, Diplomacia y Política
En el segmento sobre relaciones internacionales, diplomacia 
y política, el embajador Bernal explicó que los primeros años 
los encuentros diplomáticos se caracterizaron por los aspectos 
políticos, pero al inicio del Siglo XXI han dominado los aspectos 
económicos, tomando en cuenta que China es nuestro segundo 
socio comercial, y para el país asiático, México es su segundo 
socio comercial en América Latina, después de Brasil.

Pese a la pandemia, las relaciones bilaterales se han in-
tensificado. Todos los mecanismos de diálogo se han realiza-
do de forma virtual; hubo comunicación entre los presiden-
tes y los cancilleres, se firmó un nuevo acuerdo fitosanitario 
para que el plátano mexicano se exporte al mercado chino, 
se trabaja en la exportación de sorgo nacional y se busca 
ampliar el comercio en productos agroalimentarios, explicó 
el diplomático.

Para hacer frente a la crisis de la Covid-19, agregó, se 
ha importado equipo médico de China, que incluye pro-
tección para el personal de salud, se repatrió a mexicanos 
que estaban en territorio chino y se estableció un puente 
aéreo para el suministro de insumos médicos.

Actualmente se trabaja con laboratorios chinos para 
la adquisición de una vacuna, la cual se encuentra en la 
fase tres de pruebas.

Por su parte, Xu Shicheng, catedrático de la Academia 
China de Ciencias Sociales (CASS, por sus siglas en inglés) 
calificó las relaciones binacionales como la de buenos ami-
gos, no obstante, llamó a reducir el desequilibrio comercial 
que es deficitario para México.

El investigador llamó hacer esfuerzos para que México 
participe en la iniciativa de La Franja y La Ruta, propuesta 
por China, y habló de la presencia de inversiones chinas 
en el proyecto del Tren Maya.

También abogó porque ambos países inicien la negocia-
ción y firma de un tratado de libre comercio y se promueva 
que más turistas chinos visiten México.

Efrén Calvo, presidente de la Cámara de Comercio de Mé-
xico en China (Mexcham), coincidió en que las relaciones han 
crecido en los últimos años, pero todavía no están al nivel que 
se necesita, acorde con las nuevas realidades geopolíticas.

La parte mexicana debe fijar estrategias a largo plazo 
para relacionarse con China y conocer su modelo, un so-
cialismo con características chinas, el cual les ha permitido 
sacar a millones de personas de la pobreza y ubicar a la na-
ción asiática como la segunda economía del mundo, indicó.

政治，但是从21世纪初开始，主题变成了经济，因为中
国是墨西哥的第二大贸易伙伴，同时，墨西哥仅次于巴
西，是中国在拉美的第二大贸易伙伴。
大使谈到，虽然处于疫情时期，但是双边关系却得

到了加强。所有的对话机制以远程的方式进行；两国元
首、外交部长均曾通讯。新植物检疫协议的签署使得墨
西哥香蕉可以出口到中国市场，同时墨西哥也在致力于
高粱的出口，寻求提高农产品贸易额。
他补充说，为了应对新冠疫情危机，墨西哥已从中国

进口医疗设备，其中包括医护人员防护装备。墨西哥政
府给其在华公民分发了防疫物品，并建立了专门供给医
疗物资的空中运输通道。
为获取新冠疫苗，目前墨西哥正与中国实验室合作。

该疫苗现在处于临床试验第三阶段。
中国社会科学院荣誉学部委员徐世澄将两国关系形

容为好伙伴的关系，但是他表示应改善对墨西哥不利的
贸易不平衡状况。
徐世澄呼吁应努力让墨西哥加入到中国提出的一带

一路倡议中来。他还谈及了中国对玛雅铁路的投资。
他主张两国开始双边自由贸易协定谈判，讨论其签署

Vania de la Vega Shiota 
Secretaria técnica del PUEAA

Xu Shicheng
Catedrático de la Academia 

China de Ciencias Sociales
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Economía, Comercio y Cooperación
En el segundo segmento, en el que se abordaron temas eco-
nómicos, comerciales y de cooperación, Li Ziying, vicedirec-
tora de la Academia de Gobernanza Regional y Global de 
BFSU, refirió que debido a la pandemia el mundo vive una 
reconfiguración sin precedentes: el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha pronosticado una recesión económica del 
10% del PIB mundial y 5,2% en América Latina. Se espera una 
crisis económica más grave desde la Gran Recesión de 1929.

“Cuando llega el invierno la gente se abraza para ca-
lentarse”, es un refrán chino que tiene pertinencia ante 
la situación actual, porque la solidaridad y la coopera-
ción son los únicos medios para salir de la crisis, por lo 
que dijo que la relación comercial binacional debe ser de 
complementariedad, más que competitiva, con el fin de 
crear más empleos.

Explicó que ahora resulta más elevado producir en China 
que en México, hasta en un 5%; por otra parte, el país asiático 
se ha convertido en exportador de capital desde el año 2015.

Aníbal Zottele, coordinador del Centro de Estudios 
China-Veracruz de la Universidad Veracruzana (UV), con-
sideró que la cooperación es esencial para mejorar los 
intercambios comerciales, ahora inmersos en un contexto 
complicado por la pandemia.

Urgió que los países apliquen políticas para reducir los 
costos humanos por la crisis económica que se avecina, y 
mitigar las pérdidas económicas. Llamó a aprovechar el 
marco financiero que ofrece la iniciativa de China de La 
Franja y La Ruta para financiar obras de infraestructura 
del interés de México, pero de forma bilateral.

También recomendó aprovechar los mecanismos de 
diálogo multilateral como la APEC, las reuniones CELAC-Chi-
na, entre otras.

En este sentido, Efrén Calvo opinó que China es el país 
que ha marcado la agenda en su relación con la CELAC, 
por lo que llamó a construir un plan de acción de la parte 
latinoamericana, para desarrollar una asociación que be-
neficie a ambas partes y evitar los desequilibrios.

El presidente de la Mexcham llamó a revalorizar el 
trabajo de la academia, ya que los investigadores gozan 
de mayor credibilidad. Por ello se debe trabajar con-
juntamente entre gobierno, académicos, diplomáticos y 
empresarios para desarrollar planes a largo plazo en la 
construcción de una agenda conjunta.

事宜，还表示应鼓励更多的中国游客前往墨西哥旅游。
中国墨西哥商会主席艾尔仁·卡尔沃认为，最近几年

两国关系逐渐升温，但是根据新地缘政治形势，两国关
系还没有达到双方需要的水平。
墨西哥应该制定与中国交往的长期战略，了解中国模

式以及中国特色社会主义。正是中国特色社会主义让上
百万人民脱贫，让中国成为世界第二大经济体。

经济、贸易、合作
会议第二单元涵盖的主题为经济、贸易、合作。北京外
国语大学区域与全球治理高等研究院副院长李紫莹指
出，由于疫情的原因，世界正在经历前所未有的变局：
国际货币基金组织预测全球经济将萎缩10%，拉丁美洲
国内生产总值会缩水5.2%，世界将经历自1929年大萧
条以来最严重的经济危机。
北京外国语大学区域与全球治理高等研究院副院长

李紫莹讲道，“抱团取暖”这个中国的成语和现在的情况
非常相符，正因为团结合作是走出危机的唯一途径，所
以她表示双边贸易应该是互补关系，而不是竞争关系，
以此创造更多就业机会。
她解释说，目前中国的产量比墨西哥多达5%，另一方

面，中国在2015年以来已经成为了一个净资本输出国。
维拉克鲁斯大学中国-维拉克鲁斯研究中心主任阿尼

巴尔·索特雷认为合作对于推动双边贸易往来（现在受
复杂疫情形势影响）是至关重要的。
面对迫在眉睫的经济危机，他呼吁两国采取相关政
策，降低人力成本，减少经济损失。他倡议借助中国的
一带一路倡议提供的投资环境，以两国合作的形式推
动墨西哥基础设施建设。
他还建议利用好亚太经济合作组织、拉共体——中国

会议等多边对话机制。
在这一层面上，艾尔仁·卡尔沃认为中国已经与拉共
体确定了合作关系框架，因此他建议拉丁美洲也要制
定政策计划，来确保双方互惠、避免出现不平衡现象。
中国墨西哥商会主席呼吁重视学术工作，因为研究人

Li Ziying 
Vicedirectora de la Academia de 

Gobernanza Regional y Global de BFSU

Aníbal Zottele 
Coordinador del Centro de Estudios China-

Veracruz de la Universidad Veracruzana (UV)

Humanidades, Cultura y Filología
En el tercer segmento, que trató de humanidades, cultura, 
filología e historia, Aurelia Vargas, académica del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló la importancia 
de fortalecer los encuentros entre los investigadores con una 
óptica multidisciplinaria en el que, además de las humanida-
des, se incluya la ciencia y la innovación tecnológica.

Explicó que en el ámbito de las humanidades, la obra in-
cluye trabajos que tratan sobre las cosmogonías de las cultu-
ras mexicana y china, además, se analiza la diversidad lin-
güística de ambos países y también se abordan temas como 
la traducción de textos literarios entre el chino y el español.

La forma en cómo ha sido concebido el Coloquio de 
Estudios Chinos y Mexicanos, que contempla diferentes 
áreas del conocimiento, es como tener un gran coloquio 
que incluye mini coloquios, lo que ha permitido que nos 
conozcamos en mayor profundidad.

En este sentido, coincidió en que el sector académico 
tiene mucho que aportar al gobierno para proponer solu-
ciones a problemas actuales desde enfoques trans, multi 
e interdisciplinarios.

En tanto que el decano Chang Fuliang consideró que 
para el caso chino se busca formar a jóvenes con perspecti-
vas a futuro, que además de la filología hispánica estudien 
otras disciplinas con el uso del español.

También propuso que más jóvenes mexicanos viajen a 
China para estudiar su idioma, cultura, su sistema social.

Por su parte, Liu Jian, catedrático de BFSU, considerado 
uno de los hispanistas más destacados de su país, dijo que 
a pesar de lo globalizado del mundo, si queremos enten-
dernos es necesario entablar una comunicación directa, 
hablando una de las lenguas maternas de los interlocu-
tores, ya sea en chino o en español, en lugar de hacerlo a 
través de una tercera lengua como el inglés.

Por ello subrayó la importancia de interesar a los jó-
venes de ambos países para que estudien estos idiomas.

Reconoció el trabajo de los sinólogos mexicanos, quie-
nes han comenzado a traducir autores chinos contempo-
ráneos, algo inédito hasta hace pocos años; del mismo 
modo, hispanistas chinos están traduciendo una colección 
de pensadores hispanoamericanos y una de las primeras 
obras escogidas es El Perfil del Hombre y la Cultura en México 
de Samuel Ramos.

员的成果拥有很高的可信度。政府、学者、外交人员、企
业家应该共同努力，制定长期合作计划。

人文学科、文化和语言
会议第三单元的主题是人文学科、文化、语言以及历

史。墨西哥国立自治大学语言研究所研究员奥蕾莉亚·
巴尔加斯认为加强多学科（除了人文学科，还应包括科
学和技术创新）学者之间的交流合作是十分重要的。
她谈道，人文学科领域，本书包含了相关墨中文化中

宇宙进化论的论文、分析两国的语言多样性的论文，还
包括了文学文本的中西翻译等主题论文。
中墨学术研讨会包含了不同领域的知识，举办这样一

个研讨会，其实是一个大研讨会下面包含了不同主题的
小研讨会，使我们能够更深入地了解彼此。
从这个意义上来说，她觉得学术界可以为政府决策贡

献其智慧，从跨学科、多学科、学科融合角度建言献策，
以解决现存问题。
常福良院长表示，北外在努力培养具有未来发展潜力

的学生，他们在学习西班牙语语言的同时，也将利用西
语学习其他学科。
他还提议让更多的墨西哥青年来到中国，学习中文、

中华文化，了解中国的社会制度。
北京外国语大学的刘建教授是中国最杰出的西班牙

语语言文化研究学者之一。他认为在全球化的背景下，
我们想要与西班牙语母语人士互相理解，还是需要用讲
话者的母语（中文或西班牙语）与其进行直接沟通，而不
能通过像英语这样的第三语言来交流。
因此他强调说激发两国青年学习对方国家语言的兴

趣是十分重要的。
前些年还没有墨西哥汉学家译介当代中国作家的作

品，但是现在翻译已经开始，他表达了对墨西哥汉学家
所做工作的赞赏。同样，中国的西班牙语语言文化研究
学者也在翻译西班牙语美洲思想家的系列书籍。首批
选定的作品之一是塞缪尔·拉莫斯的《墨西哥人民及其
文化剪影》一书。

Aurelia Vargas
Académica del Instituto de Investigaciones Filológicas

Liu Jian
Catedrático de BFSU
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En la provincia de Henan, en la parte central de Chi-
na, se inauguró el vigésimo quinto Centro Exami-
nador del Servicio Internacional de Evaluación de 

la Lengua Española (SIELE), posicionando a este país con 
el mayor número de centros SIELE abiertos en Asia.

El SIELE es el primer certificado digital con reconoci-
miento internacional que acredita el dominio del español 
desde una perspectiva panhispánica, dirigido a estudian-
tes y profesionales. Fue diseñado conjuntamente entre 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca (USAL) 
y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El nuevo centro SIELE tiene su sede en el Campus del 
Lago Longzi de la Universidad de Economía y Ganadería 
de Henan (HNUAHE, por sus siglas en inglés), ubicado en 
la ciudad de Zhengzhou, capital de Henan.

De acuerdo con los organizadores, el centro está en un 
lugar estratégico dentro de una zona universitaria que 
concentra más de 10 IES chinas, a 20 minutos de distancia 

第25个西班牙语国际评估测试(SIELE)中心在中
国中部的河南省正式揭牌，中国已成为亚洲拥

有SIELE考试中心最多的国家。
西班牙语国际评估测试（SIELE）是第一个利用数字化

手段对学生和专业人士的西班牙语语言水平从泛西班
牙语角度进行评估和国际认证的测试系统。由墨西哥国
立自治大学、塞万提斯学院、萨拉曼卡大学和布宜诺斯
艾利斯大学联合创办。
新SIELE考试中心位于河南省首府郑州市的河南牧业

经济学院龙子湖校区。
据揭牌仪式主办方介绍，该中心位于大学城（集中了

10余所大学）的核心地区，距离高铁站只有20分钟的路
程，乘坐地铁可直达市中心。
墨西哥国立自治大学驻华代表处机构关系负责人李

逊代表墨自大出席了仪式。他指出，河南省是中国中部

desde la cima

中国SIELE考试中心China, con el mayor 
número de Centros

examinadores siele de asia 数量亚洲第一

de la estación de trenes de alta velocidad, y conectado por 
una estación del metro que lleva al centro de la ciudad.

La provincia de Henan es una de las más importantes 
en la región central de China, y es uno de los principales 
puntos de conexión, de transporte, de flujo de información 
y de logística del país asiático, por lo que la apertura del 
centro SIELE, que es el primero en la región, será un refe-
rente que satisfará las necesidades de la enseñanza y cer-
tificación del español no sólo en Zhengzhou, sino en toda 
la provincia y las zonas circunvecinas, indicó Edmundo 
Borja, coordinador de Relaciones y Gestión de la Sede de 
la UNAM en China, y quien participó en el evento inaugural 
en representación de nuestra Universidad.

En su discurso, pronunciado en chino, Borja dio la bien-
venida a la familia SIELE a la Universidad de Economía y 
Ganadería de Henan, y comentó que la UNAM continuará 
apoyando la enseñanza, formación y certificación del espa-
ñol, incentivando la cooperación académica internacional.

Al acto inaugural también acudieron autoridades edu-
cativas de la provincia de Henan, así como de la univer-
sidad anfitriona y representantes de XuetangX, la plata-
forma que opera el servicio SIELE en China.

En su intervención, Luo Shixi, presidente de HNUAHE 
resaltó la importancia del español a nivel mundial, y 
en particular en China, ya que bajo la iniciativa de Una 
Franja, Una Ruta, el Ministerio de Educación de China ha 
promovido el estudio de este idioma ante la creciente coo-
peración con América Latina.

El nuevo centro SIELE beneficiará a las diferentes IES de 
la provincia de Henan, incentivará el intercambio acadé-
mico, la formación profesional y permitirá compartir re-
cursos con IES de países hispanohablantes, con la finalidad 
de formar expertos internacionales para crear mejores 
ambientes educativos, consideró Luo.

最重要的省份之一，是主要的交通、信息流、物流的枢
纽中心，因此河南省第一个SIELE考试中心的设立不仅
将满足郑州，还将满足河南省及周边地区的西班牙语教
学和水平认证需求。
李逊在其中文演讲中，对河南牧业经济学院加入

SIELE大家庭表示欢迎。他表示墨西哥国立自治大学会
继续支持西班牙语教学、培训、水平认证等工作，促进
国际学术合作。
河南省教育部门领导、河南牧业经济学院领导以及
学堂在线（负责SIELE在中国运营的平台）负责人出席
了仪式。
河南牧业经济学学院校长罗士喜在致辞中强调了西
班牙语在全球的重要性，尤其强调了对于中国的重要
性，因为在“一带一路”的背景之下，随着中拉合作日益
增多，中国教育部已推动了西班牙语的学习研究。
罗校长认为，该中心的成立将有利于河南省高校的发

展，促进河南省高校与众多西班牙语美洲国家高校在学
术交流、专业对接、资源共享等领域的合作，为培养国际
化人才创造良好的学习教育氛围。
清华大学学堂在线副总裁张波表达了他对新SIELE考

试中心的美好祝福。新考试中心将加入中国SIELE考试
中心的大家庭。在这之前，中国已有16个省份拥有SIELE
考试中心。
他解释说，自2017年投入使用以来，学堂在线一直在

为学生获取西班牙语水平认证提供支持，推动新考试中
心的设立，保证SIELE考试在中国的正常发展。
他表示将会继续开设更多的考试中心，在严格遵守
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Por su parte, Zhang Bo, vicepresidente de XuetangX, que 
depende e la Universidad de Tsinghua, expresó sus buenos 
deseos para el éxito de este nuevo Centro SIELE, el cual se 
suma a la red de los que ya operan en 16 provincias de China.

Explicó que XuetangX apoya a los estudiantes para que 
certifiquen su español, incentivando la apertura de nue-
vos centros, garantizando el buen desarrollo del SIELE en 
China desde que se lanzó el servicio en 2017.

Comentó que continuarán la apertura de más centros, 
observando el cumplimiento de las especificaciones de 
espacios y equipos técnicos para garantizar la profesio-
nalidad del SIELE.

En las palabras de clausura del acto, Hu Chenyan, coor-
dinadora de los exámenes SIELE de la HNUAHE, agradeció el 
apoyo de las autoridades educativas, en particular durante 
la contingencia sanitaria, para vencer las dificultades y 
posibilitar la inauguración del Centro.

Explicó que el nuevo centro SIELE está conformado por 
una oficina, una sala de preparación, y la sala de examen. 
Todo el equipo técnico es nuevo, y pueden realizar su exa-
men hasta 30 personas al mismo tiempo.

Hu refirió que el centro es un pequeño avance para 
motivar el estudio del español que es el segundo idioma 
más hablado del mundo, después del chino y una de las 
lenguas oficiales de la ONU.

Recordó que desde 2018, el Ministerio de Educación informó 
que el español formaría parte del examen nacional de admi-
sión a la universidad, conocido como Gaokao, por lo que el 
interés y la demanda del idioma ha aumentado en todo el país.

Aseguró que el nuevo centro SIELE promoverá la ense-
ñanza y certificación del idioma, con la finalidad de for-
mar cuadros profesionales en la provincia de Henan, y 
fortalecer la cooperación académica y estudiantil con IES 
de los países hispanoamericanos.

空间和技术设备的要求的基础上，保证SIELE考试的专
业性。
河南牧业经济学院SIELE考试中心负责人胡辰琰在致

结束辞时，向河南省教育部门对设立考试中心的大力支
持表示衷心感谢，特别是在疫情期间，河南省教育部门
帮助克服了困难，让考试中心得以设立。
她解释说，新SIELE考试中心由一间办公室、一间备

考室及考场组成。技术设备均为全新，可以支持30位考
生同时考试。
她指出，新SIELE考试中心的设立可以推动西班牙语

的学习。西班牙语是仅次于中文的世界第二大使用人数
最多的语言，也是联合国官方语言之一。
她回忆说，考虑到全国对西班牙语学习的兴趣和需

求，自2018年起，教育部就将西班牙语纳入了普通高等
学校招生全国统一考试（高考）。
她相信，以在河南省培养专业人才为目标，新SIELE考

试中心的设立将会推动西班牙教学及水平认证，促进同
西班牙语美洲国家大学之间的学术及校际交流合作。
讲话结束之后，出席嘉宾共同为中心揭牌
除上述提到的出席嘉宾之外，河南省教育厅国际交
流与合作处副处长蔡弘，河南牧业经济学院副校长张
卫宪，国际交流与合作处主任赵建华，外国语学院院长
陈延潼，SIELE考试中心负责人曹荣铎也出席了仪式。
清华大学学堂在线SIELE中心副主任、SIELE中国区负

责人刘禹柔也参加了仪式。

Al finalizar los discursos, los participantes develaron la 
placa conmemorativa por la apertura del centro.

Entre los asistentes se encuentran, además de los men-
cionados, Cai Hong, vicedirectora de Cooperación Inter-
nacional de la Oficina del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Henan. Por parte de la HNUAHE asistieron 
Zhang Weixian, vicepresidente; Zhao Jianhua, director de 

la Oficina de Cooperación Internacional; Chen Yantong, 
decano de la Facultad de Lenguas Extranjeras y Cao Rong-
duo, director del Centro Examinador SIELE.

También acudió, Liu Yurou, vicedirectora de los Centros 
SIELE de XuetangX, y coordinadora de la operación del 
SIELE en China.



| 26 | desde la cima en el ombligo de la luna desde la cima en el ombligo de la luna | 27 |

Realizan en línea foro SIELE

面向中国大众开展
dirigido al púBlico de china

西班牙语国际评估测试线上论坛

Bajo el tema “El SIELE te ayuda en la admisión de 
las universidades de países hispanohablantes”, 
se transmitió desde Beijing el foro en línea diri-

gido a alumnos y profesionales de China que estudian 
español como lengua extranjera, y que tienen interés en 
continuar sus estudios superiores en alguna institución 
de Iberoamérica.

En el evento, organizado entre la plataforma XuetangX 
de la Universidad de Tsinghua, el Instituto Cervantes de 
Pekín y la Sede de la UNAM en China, participaron repre-
sentantes de las universidades fundadoras del SIELE, así 
como autoridades educativas de otras instituciones.

El Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 
Española (SIELE) es el primer certificado digital con re-
conocimiento internacional que acredita el dominio del 
español desde una perspectiva panhispánica, tanto de 
estudiantes como profesionales. El certificado fue dise-
ñado conjuntamente entre el Instituto Cervantes, la Uni-
versidad de Salamanca (USAL), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

Telefónica Educación Digital (TED) es el socio tecnológi-
co para desarrollar la plataforma digital SIELE, mientras 
que para el caso de China, XuetangX es la encargada de 
operar el servicio. 

El SIELE se ha convertido en una herramienta de cer-
tificación del idioma a nivel global, ya que es reconocido 
en más de 75 universidades asociadas en los 22 países 
de Iberoamérica, además de Canadá, China y Corea del 
Sur. Actualmente existen más de 1,000 centros de examen 
autorizados en 85 países. 

En Asia, China es uno de los países con el mayor nú-
mero de estudiantes de español; existen más de 90 uni-
versidades que imparten la carrera de filología y estudios 
hispánicos, aunado a las instituciones que ofrecen español 
dentro del plan de estudios de otras carreras.

En el país asiático se han creado 24 centros de exami-
nación ubicados en 13 provincias, cuyos trabajos se nor-
malizan paulatinamente tras la contingencia sanitaria. 

以“西班牙语国际评估测试（SIELE）助你迈入西
语国家大学殿堂”为主题的线上论坛在北京召

开，对中国所有的西班牙语外语教师和学生，及有意愿
在伊比利亚美洲的高等教育机构进修的人士开放。
论坛由清华大学学堂在线平台、北京塞万提斯学院、墨

西哥国立自治大学驻华代表处联合主办，SIELE的创始高校
及其他教育机构的代表及领导均参与了本次线上论坛。
西班牙语国际评估测试（SIELE）为广大西语师生提供

了首个受到国际社会认可，以泛西语国家视角进行评估
的西班牙语水平电子证明。该证明由塞万提斯学院、萨
拉曼卡大学、墨西哥国立自治大学和布宜诺斯艾利斯
大学共同设计。
西班牙通信数据教育（TED）是SIELE线上平台构建
的科技合作机构，而负责在中国的运营机构是学堂在
线平台。
SIELE现已成为国际性的语言水平评估工具，得到了
加拿大、中国、韩国、伊比利亚美洲逾22个国家超75所
大学的认可，于世界85个国家已建立上千所授权的考
试中心。
亚洲范围内，中国是西语学生最多的国家，设有超过

90所开设西班牙语专业的大学以及多所将西班牙语纳
入其他专业教学大纲的高等学府。
在中国的13个省市中建有24所考试中心，其工作在
疫情之后已逐渐回到正轨。此外，据该论坛及SIELE学
堂在线方负责人刘禹柔称，SIELE未来将在中国设立更
多的考试中心。
线上论坛以中文和西班牙语双语进行，配有双语交
传。SIELE  的代表借此机会向公众回答了考试相关的
问题。
墨自大派出的代表是墨自大对外西语教学中心学术

desde la cima

Asimismo, se prevé la apertura de nuevos centros, informó 
Liu Yurou, responsable del SIELE por parte de XuetangX y 
moderadora del evento.

La sesión en línea se desarrolló en español y chino, y 
contó con interpretación consecutiva. Los representantes 
del SIELE tuvieron la oportunidad de responder a las pre-
guntas del público sobre las características del examen.

Por parte de la UNAM intervino Luis Miguel Samperio, 
secretario académico del Centro de Enseñanza para Ex-
tranjeros (CEPE) y uno de los responsables del desarrollo 
de las pruebas.

Samperio habló de la validez y confiabilidad del SIELE. 
Refirió que la prueba es multinivel porque permite identi-
ficar los diferentes grados de dominio de la lengua, en un 
examen en línea que contempla todas las variedades del 
español, considerando que nuestro idioma es hablado por 
mas de 500 millones de personas en el mundo.

La validez del SIELE radica en que se garantiza la eva-
luación de los conocimientos del alumno, y su confiabilidad 
estriba en que la prueba mide con precisión el grado de com-
petencia en la lengua española a través de cuatro pruebas: 
Comprensión de Lectura, Comprensión Auditiva, Expresión 
e Interacción Escritas y Expresión e Interacción Orales, que 
pueden presentarse de forma independiente o global. 

Conectado vía remota desde Ciudad de México, Sam-
perio comentó que el examen está dirigido a estudiantes 
y profesionales, e inclusive lo pueden presentar hispano-
hablantes mayores de 17 años. El SIELE fue elaborado por 

秘书，路易斯·米格尔·桑佩里奥，他也是SIELE考试任
务设计负责人之一。
桑佩里奥在论坛中谈到了SIELE考试的有效性和可信

度。他指出SIELE是一个多维的测试，因为它不仅能够对
西语掌握程度的不同水平作出评估，还是一个全方位顾
及多种西语变体的线上测试，毕竟西班牙语是一个在世
界范围内拥有超过5亿使用人口的语种。
SIELE的有效性在于它保证了对学生语言水平评估

的准确性，它的可信度在于4项评估标准严谨的西语测
试：阅读、听力理解、写作与表达及口语表达，被试者可
自由选择单测其中一或几项或全测。
桑佩里奥自墨西哥城远程连线论坛，指出测试面向的

群体是学生和各种职业者，其中还包括17岁以上的西语
母语使用者。测试的题目由来自墨西哥、西班牙和阿根
廷的200位专家共同制定，因此，不管被试者是在哪个国
家学习的西班牙语，都保证了测试的有效性和可信度。
北京塞万提斯学院院长玛利亚·丽莎贝尔·塞维拉从

西班牙马德里连线参加论坛，称北京塞院是首个采用了
SIELE测试的机构。
塞维拉院长说SIELE测试是国际上最重要的西班牙语

线上语言测试之一，受到西班牙、拉丁美洲及世界各地
高等教育机构的广泛认可。

Realizan en línea foro SIELE dirigido al público de China
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200 especialistas de México, España y Argentina, por lo que 
garantiza su validez y confiabilidad a los candidatos que lo 
presentan, sin importar dónde estudiaron español, indicó.

Desde Madrid, España, participó la directora del Instituto 
Cervantes de Pekín, María Isabel Cervera, quien refirió que 
su institución fue la primera en aplicar las pruebas SIELE. 

Cervera comentó que este examen es uno de los más 
relevantes para certificar el español en línea a nivel in-
ternacional, ya que es reconocido tanto en universidades 
de España como de Latinoamérica, así como en otras ins-
tituciones internacionales.

Por su parte, Javier  Díaz, Asesor Técnico de la Conse-
jería de Educación de la Embajada de España, ofreció un 
panorama de las universidades españolas y del sistema 
educativo español, con el fin de motivar a los alumnos 
para que continúen sus estudios.

A través de videomensajes también participaron José Mi-
guel Sánchez, responsable del SIELE por parte de la USAL, quien 
destacó el carácter panhispánico e incluyente de la prueba.

María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Acadé-
micos de la UBA, indicó que desde que su institución se 
integró al SIELE, en 2016, el crecimiento de la prueba ha 
sido significativo, particularmente entre los alumnos ex-
tranjeros provenientes de Brasil.

Entre los participantes que ofrecieron un mensaje en 
video se encuentran: Sonia Sánchez Cuadrado, secretaria 
del Centro Complutense para la Enseñanza del Español de 
la Universidad Complutense de Madrid (España);  Sonia 
Toledo, encargada del centro SIELE de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso (Chile); Carlos Valentini, 
director del Programa Académico de Español como Lengua 
Extranjera de la Universidad Nacional del Rosario (Argen-
tina) y Richard Clouet, presidente del Subgrupo de Trabajo 
de Política Lingüística de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas.

La participación del CEPE en este evento, se enmarca 
dentro de las bases de colaboración firmadas recientemen-
te con la Sede UNAM-China, con el propósito de impulsar 
y promover la enseñanza y certificación del español en 
el país asiático.

西班牙驻华大使馆教育处教育顾问郝邵文对西班牙
的大学和教育系统作了全面的介绍，希望借此鼓励学
生们继续深造。
同样通过视频会议参与论坛的还有SIELE萨拉曼卡大

学方的负责人何塞·米格尔·桑切斯，他强调了SIELE测
试的西语国家视角及具有包容性的特点。
布宜诺斯艾利斯大学学术事务处处长玛利亚·卡塔丽

娜·诺丝莉娅指出，自2016年布宜诺斯艾利斯大学加入
SIELE以来，参加测试的人数明显上升，这一点在来自巴
西的留学生中体现得最为明显。
通过线上视频会议参与论坛的还有：西班牙马德里康

普顿斯大学西班牙语教学中心主任索尼娅·桑切斯、智
利瓦尔帕莱索天主教大学SIELE中心负责人索尼娅·托
莱多、阿根廷国立罗萨里奥大学西班牙语外语学术项
目负责人卡洛斯·瓦伦蒂尼、西班牙大学校长论坛政治
与语言学工作组主席理查德·克罗艾特。
在近期与墨自大驻华代表处签订的合作基础框架

内，墨自大对外西语教学中心参与了此次论坛，旨在促
进和推动中国的西班牙语教学和评估的发展。

Para conocer más 
acerca del SIELE 
visita el sitio:

更多SIELE相关 
信息请访问：

https://siele.org/examen

https://siele.org/examen
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Más de 60 estudiantes de la carrera de filología his-
pánica, de diversas universidades de China, tu-
vieron la oportunidad de aprender con algunos 

de los más prestigiados académicos de nuestra Universi-
dad, gracias a los cursos en línea del programa Grandes 
Maestros.UNAM.

La mayoría de las participantes fueron mujeres, estu-
diantes del segundo y tercer año de su carrera, provenien-
tes de 4 universidades entre las que se encuentran la de 
Sichuan, la de Nanjing, la Normal de Jilin y la de Estudios 
Extranjeros de Beijing, esta última es la institución que 
aloja a la Sede UNAM-China.

La Sede universitaria publicó una convocatoria en las 
redes sociales chinas para promover los cursos disponibles 
en la plataforma Descarga Cultura. Debido a que no todos 
los sitios occidentales son accesibles en China, algunos de 
los cursos se subieron a plataformas digitales locales, para 
garantizar el acceso de los alumnos.

Esto se pensó con el fin de ofrecer una alternativa para 
que los estudiantes continuaran su formación profesional 
desde casa, debido a que se encontraban en confinamiento 
por la contingencia sanitaria.

En esta primera etapa se pusieron a disposición de los 
estudiantes chinos los cursos Aprender a Leer, de Felipe 
Garrido, Mujeres que escriben de Sara Sefchovich, La riqueza 
de la literatura náhuatl de Miguel León-Portilla y La melan-
colía y sus ecos musicales de Roger Bartra.

Para obtener su constancia de participación se les pidió 
a los alumnos escribir un ensayo en español, de acuerdo 
con la temática del curso, el cual tenía que ser revisado 
por un profesor de su universidad. Algunos de los trabajos 
más destacados estarán disponibles en el sitio web de la 
Sede: https://china.unam.mx/

中国多所大学的60余名西班牙语专业学生，借此
机会参与线上墨西哥国立自治大学大师课，跟

随我校著名学者学习。
课程的大部分学习者为女生，她们来自四川大学、南
京大学、吉林师范大学和北京外国语大学的大二和大
三。同时，北京外国语大学也是墨西哥国立自治大学驻
华代表处所在地。
为了推广墨自大文化平台在线的课程，墨自大驻华代

表处在中国的社交媒体上发布了通知推文。因为有些网
站在中国无法登录连接，所以一些课程已上传到了中国
的数字平台，保证学生们可以正常学习。
由于疫情的原因，学生们都处于居家隔离状态，这
一线上课程则为他们提供了居家却不间断专业学习
的机会。
第一阶段，供中国学生学习的课程有费利佩·加里多

的“学会阅读”，萨拉·塞夫乔维奇的“写作的女性”，米格
尔·莱昂-波蒂利亚的“那瓦特语文学宝藏”，以及罗杰·
巴特拉的“悲伤与其音乐回响”。
为了拿到由我校提供的课程证书，每门课程要求学
生根据所学主题，提交经由本校老师检查的西语小论
文，部分优秀论文可在墨自大驻华代表处网站（https://
china.unam.mx/）上查看。
推广墨西哥国立自治大学大师课是墨自大文化传播
局与驻华代表处的广泛合作成果之一，不仅旨在促进
西班牙语学习和墨西哥文化在中国的发展与传播，更
意在向外国更广阔的受众推广墨自大数字教育资源。

con x y ñ

Universitarios de 
China toman cursos
de grandes maestros.unam

中国大学生参加 
墨西哥国立自治大学

“大师课程”
Este proyecto es parte de la amplia colaboración entre 

la Coordinación de Difusión Cultural y la Sede UNAM-China, 
con el fin de promover los recursos educativos digitales 
producidos por nuestra Universidad a un publico más 
amplio en el extranjero, además de que es una forma de 
impulsar el aprendizaje del español y la cultura mexicana 
en el país asiático.

Myrna Ortega Morales, secretaria de Extensión y Pro-
yectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural, 
felicitó calurosamente a cada uno de los y las alumnas que 
tomaron los cursos impartidos por distinguidos académi-
cos de la UNAM; también por el interés y dedicación con 
las que se acercaron al fascinante mundo de la literatura 
y las culturas hispanoamericana y mexicana.

Por su parte, Guillermo Pulido, director de UNAM-China, 
indicó que la entusiasta participación de los jóvenes es 
resultado del trabajo de vinculación con las IES locales y 
es una prueba del prestigio que goza nuestra Universidad 
en el país asiático.

Además del aprendizaje, los alumnos tienen el incenti-
vo de obtener una constancia emitida por una de las más 
importantes instituciones de Iberoamérica, indicó. 

墨自大文化传播局数字项目推广秘书迈娜·奥尔特
加热情地祝贺了每一位参与由墨自大著名学者讲授的
课程的学生，祝贺学生们带着兴趣和热忱走近迷人的文
学、西班牙语美洲文化、墨西哥文化的世界。

奥尔特加女士同时还呼吁青年大学生继续利用好墨
自大文化在线平台和大师课所提供的文化资源。
另外，墨西哥研究中心主任吉列尔莫·普利多指出，

学生们高昂的参与热情应归功于我们与当地高等教育
机构之间密切的交流合作工作，这也证明了我校在中国
受到了高度的重视。
除汲取知识外，获得一份由伊比利亚美洲最重要的教

育机构之一颁发的学习证书也是学生们积极参与大师
课程的动力之一，主任补充道。
毕业于杭州的中国美术学院、现于成都的四川大学任
教的路易斯·坎蒂略教授认为此次为中国学生挑选的
四节大师课主题设置得非常合理。他为自己的学生选择
了“写作的女性”一课，以便她们进一步了解拉丁美洲文
学，并以此作为期末考核的一部分。
“虽然只有仅仅四个视频，但每个视频涵盖的信息量

都是巨大的，而且视频没有字幕，这就要求他们更加仔

Es un honor para mí y para el equi-
po que encabezo saber que en alguna 
medida contribuimos a la encomiable 
labor que ha emprendido el Centro de 
Estudios Mexicanos, unam-China, para 
dar a conocer la cultura mexicana, apro-
vechando para ello los contenidos que 
ofrece la unam”

得知我们可以在一定程度上为
墨西哥国立自治大学驻华代表处值得
称赞的工作添砖加瓦，利用墨自大提供
的资源宣传墨西哥文化，我和我带领的
工作团队感到非常荣幸。”

https://china.unam.mx/
https://china.unam.mx/
https://china.unam.mx/
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Luis Cantillo, doctor por la Academia China de Arte en 
Hangzhou y profesor de la Universidad de Sichuan, locali-
zada en Chengdu, consideró que las temáticas de los cursos 
escogidos para los alumnos chinos son oportunas. En su 
caso pidió a sus estudiantes que tomaran el curso Muje-
res que escriben, como parte de su trabajo final, el cual les 
permitió conocer más sobre la literatura latinoamericana.

“Aunque son solamente cuatro videos, el contenido de 
cada uno es extenso y como no tienen subtítulos esto re-
quiere más atención y paciencia por parte de ellos, o mejor 
dicho de ellas, ya que la mayoría son mujeres”, comentó 
el profesor.

En sus ensayos, las estudiantes reflexionan sobre las 
diferencias o similitudes culturales entre Hispanoamérica 
y China.

Pablo Mendoza y Edmundo Borja, integrantes de la 
UNAM-China y quienes imparten cátedra en la BFSU, tam-
bién incentivaron a sus estudiantes para que tomaran el 
curso Aprender a Leer.

Al respecto, Chang Fuliang, decano de la Facultad de 
Estudios Hispánicos y Portugueses de BFSU, comentó que 
la lectura es lo más esencial para el estudio, por lo que es 
necesario crear el hábito entre los estudiantes, sobre todo 
en quienes carecen del método.

“Gracias a la promoción de los cursos, en pocos meses ya 
hemos visto los logros entre los estudiantes de BFSU”, refirió.

El programa Grandes Maestros.UNAM, que este año 
cumplió su 10 aniversario, es una forma de difundir la 
excelencia académica y de investigación de la Universi-
dad Nacional a través de cursos gratuitos al alcance de 
cualquier persona, tanto en México como en China y en 
cualquier parte del mundo.

细耐心地去观看——更准确地说，应该是‘她们’，毕竟
其中大部分都是女学生。”教授说道。
学生们在论文中对西语美洲文学和中国文学的异同

点作出了思考。
梦多、李逊，两位于北京外国语大学授课的墨西哥研

究中心成员，也鼓励自己的学生参与大师课的学习，他
们选择的课程是“学会阅读”。
对此，北京外国语大学西班牙语葡萄牙语学院院长常

福良表示，阅读是外语学习中最关键的一环，因此非常
有必要培养学生阅读的习惯，尤其是对那些尚未掌握阅
读方法的学生来说。
“感谢大师课的推广，仅短短几个月，在北外学生身

上课程就已初见成效”，院长说。
今年已是墨西哥国立自治大学大师课项目启动的第

十周年，通过这个项目，墨自大卓越的学术及研究成果
以免费课程的形式传播到了墨西哥、中国，到世界的各
个角落，到每一个人的手上。

Ensayo de la alumna Li Ruijia
del curso Mujeres que Escriben

扫描阅读Li Ruijia写关于“写
作的女性”课程的论文（西语）

Ensayo de la alumna Li Jianing 
del curso Aprender a Leer

扫描阅读Li Jianing写关于“
学会阅读”课程的论文（西语）
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中国女作家 
与线上节目

Escritora 
de China

cierra el ciclo
Los FabuLadores 

y su entorno

《作家与环境》

Lu Min, una de las máximas exponentes de la litera-
tura contemporánea de China, ofreció una charla 
sobre lecturas y escrituras en pandemia dentro del 

ciclo Los Fabuladores y su Entorno, organizado por la Di-
rección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM 
(Literatura UNAM) en colaboración, en esta ocasión, con la 
Sede de la UNAM en el país asiático.

Nacida en 1973, Lu Min ha obtenido varios reconoci-
mientos entre los que se encuentran el Quinto Premio 
Literario Lu Xun, uno de los más importantes galardones 
de su país. Es autora de las novelas Tándem animales, 
Este amor no pudo entregarse y la más reciente Tijeras, 
brillando, entre otras obras. Sus libros se han traducido 
a 9 idiomas.

El ciclo Los Fabuladores y su Entorno es una serie de 
charlas semestrales que desde hace más de 15 años realiza 
Literatura UNAM. En esta edición las charlas se transmitie-
ron de manera virtual a través de la plataforma Facebook 
Live debido a la COVID-19.

La presentación de la escritora estará disponible en 
las redes sociales chinas, en la cuenta oficial de Wechat 
de la UNAM-China.

Anel Pérez, directora de Literatura UNAM, comentó du-
rante la transmisión del evento que con Lu Min se clausura 
el ciclo de este año, y que por las dificultades de conexión 
su charla tuvo que ser pregrabada.

No obstante, desde el Aula de la UNAM-China ubicada 
en Beijing, participó en tiempo real Pablo Mendoza, coor-
dinador Académico y Cultural de la Sede, quien además 
de traducir la charla del chino al español, también ofreció 

鲁敏，中国当代文学最具代表性的女作家之一，参
加了墨西哥国立自治大学驻华代表处（墨西哥

研究中心）和墨自大文学部共同举办的《作家与环境》
线上节目，加入了关于疫情期间的阅读和写作的讨论。
生于1973年，鲁敏获得了多项殊荣，包括第五届鲁迅

文学奖——中国最重要的奖项之一。主要作品有《融合·
动物》、《博情书》以及最新力作《风月剪》等。她的作品已
被翻译成9种外语。
《作家与环境》是墨自大文学部15年前启动的系列座

谈会项目，每年举办两次。由于疫情原因，本次座谈会通
过Facebook直播以线上方式举行。
作家鲁敏的演讲可以在墨自大驻华代表处的官方微

信公众号中观看。
墨自大文化部主任阿内尔·佩雷斯同鲁敏一起参加

arte y cultura

un panorama sobre la literatura contemporánea del país 
asiático, en una conversación conducida por Adriana Cor-
tés, jefa de Comunicación y Difusión de Literatura UNAM.

La titular de Literatura UNAM agregó que este evento 
constituye una ventana al mundo, y en esta ocasión nos 
permite asomarnos a China, donde comenzó la pandemia, 
a través de los ojos de una escritora, por lo que agradeció a 
Guillermo Pulido, director de la UNAM-China y a su equipo 
por hacer posible el encuentro literario.

Asimismo, Pérez informó que a lo largo del ciclo parti-
ciparon seis escritoras y escritores desde Europa, América 
y Asia, quienes compartieron sus lecturas durante el con-
finamiento, así como su concepción sobre el entorno en el 
cual desarrollan su escritura.

Fabuladora desde China
En China lo más difícil de la pandemia ya ha pasado, y la cla-
ve para combatir el virus es ser conscientes en adoptar me-
didas de prevención, comentó Lu Min al inicio de su charla.

Dijo que debido al confinamiento han caído las ventas 
de los libros, pero también se han abierto nuevas oportu-
nidades para interactuar con el público, e incluso llegar a 
un número mayor de lectores, a través de presentaciones 
y tertulias literarias en línea.

La escritora ilustró la situación de la pandemia con un 
cuento antiguo chino llamado “Saiweng pierde a su caballo”.

Saiweng es el nombre de un anciano cuya familia per-
dió un caballo, lo que se consideraba un signo negativo 
porque que en la antigüedad los equinos representaban 
un bien muy preciado.

了今年最后一个座谈会的直播，但由于网络连接的原
因，鲁敏的发言只能事先录制好，在座谈会当天放映。
不过墨研中心学术与文化负责人梦多，却是从墨研中

心的办公室远程连接，实时参加了本次座谈会。他不仅
负责座谈会的汉西翻译，还在墨自大文学部交流与传播
中心主任阿德里安娜·科尔特斯主持的交流板块中对中
国当代文学的现状作了总体介绍。
墨自大文学部交流与传播中心主任表示，系列座谈

会项目是向世界打开的一扇窗，在这次的座谈会中，我
们得以透过中国作家的眼睛来认识中国，本次疫情开
始爆发的地方。同时她也向墨研中心主任吉列尔莫·普
利多先生表示致谢，感谢他和他的团队为这次文学座谈
会所做的辛苦工作。
此外，佩雷斯补充说，自今年的座谈会项目开展以
来，已有6位来自欧洲、美洲、亚洲的作家参与其中，他
们各自分享了自己隔离期间的阅读体验和对写作环境
的想法。

中国女作家
鲁敏在她演讲的开头说明，中国已经度过疫情最艰难的
时期，目前防疫战的核心主要是自觉采取预防措施。
她表示，由于隔离的原因，书本的销量有所下跌，但同
时线上分享会和座谈会的开展为作家们提供了与公众
互动的新途径，甚至让他们有了接触更多读者的机会。

Lu Min
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Por la pérdida de su caballo, el anciano recibió las condo-
lencias de sus vecinos, pero él no lo veía como algo malo. Días 
después su caballo reapareció acompañado de más caballos. 
Los vecinos felicitaron a Saiweng por su buena fortuna, pero 
el anciano pensó que esto no era una buena señal.

Pasaron los días. Uno de los hijos de Saiweng se diver-
tía jugando con los caballos. En un descuido se fracturó la 
pierna. Los vecinos consolaron a Saiweng por el accidente 
de su hijo, pero él no lo veía como algo malo. Estalló la gue-
rra y todos los jóvenes tenían que enlistarse en el ejército. 
Su hijo no fue reclutado porque estaba fracturado. En la 
guerra murieron muchos jóvenes, pero el hijo de Saiweng 
salvó su vida.

“Nosotros los chinos tomamos muy en cuenta la mora-
leja de este cuento. ¿Qué es realmente la pérdida? ¿A qué 
le llamamos desastre? Es muy probable que para ti el día 
de ayer haya sido desafortunado, un día de pérdidas, pero 
también es probable que el día de mañana represente 
ganancia, un nuevo cambio en tu vida”, refirió Lu Min.

La pandemia ha representado una oportunidad para 
pensar que cada aspecto tiene algo positivo y negativo; lo 
que ganamos y perdemos es recíprocamente cambiante, 
por lo cual tenemos que tomar el cambio con una menta-
lidad positiva sobre lo que vemos perdido, comentó.

“Es probable que en medio de esta epidemia, de entre 
los infectados hayas perdido algún ser querido; tu traba-
jo, dinero, muchas otras cosas, pero también yo creo que 
hemos ganado otras cosas”.

En opinión de la escritora, quien gusta de la soledad 
porque le permite leer y escribir y esto le produce felicidad, 

她用中国的经典故事“塞翁失马”解释了这次疫情的
状况。
塞翁是古时候一位老人的名字，他家里丢了一匹马，

而丢马在当时被认为是非常不好的事情，因为马在古代
是非常珍贵的财富。
因为丢了马，街坊四邻都向老人表示同情，但老人家

自己却不觉得这是什么坏事。几天之后，丢失的马竟回
来了，还带回了另外好几匹马。于是邻居纷纷向塞翁祝
贺他的好运，但老人却觉得这是不祥的预兆。
又过了几天，塞翁的一个儿子骑马玩时不慎伤到了

大腿。邻居又向塞翁表示遗憾，但老人又觉得这并非坏
事。战争爆发，所有的年轻人都得参军作战，他的儿子却
因为腿脚不便而不必入伍。战争中牺牲了许多青年，塞
翁的儿子却幸免于难。
“我们中国人非常重视这个寓言故事的意义。什么是

真正的失？我们所说的灾难又是什么？非常有可能昨天
对你来说是不幸的，是“失”的一天，但可能第二天你就
收获了“得”，生活出现了转折。”鲁敏说道。
疫情让我们反思事物的两面性。我们的得与失是相
互转化的，因此我们面对失去的时候才能用积极的态
度去面对它。
“可能在这场疫情中，有些感染者失去了自己的亲
人，失去了工作、金钱等等，但我依然认为我们还是从
中收获了别的一些东西。”

el confinamiento ha llevado a las personas a estar más en 
contacto consigo mismas.

A su parecer, otro aprendizaje derivado del confinamien-
to es ser conscientes de la conectividad en la que vivimos. 
Estando en China puedes saber lo que acontece en Méxi-
co…“no estamos solos entre tantas personas. No sólo te re-
lacionas con tu familia, también te relacionas con el otro”, 
porque en el desarrollo global todos somos dependientes.

Lu Min citó como ejemplo el caso de una fábrica de Chi-
na en la que se producen respiradores que serán utilizados 
en otra parte del mundo.

“Hoy me encuentro en mi casa dando esta conferencia, 
y después de un mes estarás en México escuchando esta 
charla. Nos encontramos en un tiempo y espacio distinto 
y, sin embargo, estamos conectados”.

También destacó la importancia de la lectura, justo en 
momentos críticos y cuando enfrentamos desastres.

Habló de una fotografía tomada en un hospital de Wu-
han, el epicentro del brote infeccioso. En la imagen se ve 
a un paciente con su cubrebocas, sentado en medio de 
una infinidad de camas, y en sus manos sostiene un libro.

La foto se hizo viral porque muestra que leer puede 
darte valentía, fuerza espiritual para combatir el mundo 
exterior, “probablemente no sea lo mismo que tomarte una 
medicina, ponerte una inyección o administrarte un suero, 
y sin embargo la lectura es efectiva”, refirió.

La novelista comparó la escritura y la lectura como una de 
las partes que integran un cubo mágico, o un cubo de Rubik.

El cubo es como la vida, cada fragmento representa 
algo que deseamos. Dentro de esos deseos se encuentra 
un fragmento dedicado a la literatura y las artes, aunque 
parezcan algo innecesario.

No importa qué tipo de infortunio encuentres en el 
futuro; ya sea económico, de salud o de separación fami-
liar, debes recordar que cuentas con esas pequeñas partes 
del cubo que te pueden ayudar a obtener la plenitud y la 
fluidez de la vida, comentó.

La escritora recomendó al público acercarse a la lite-
ratura china y leer a autores como Mo Yan, Premio Nobel 
de Literatura 2012, en particular su novela “La vida y la 
muerte me están desgastando”, que habla de los preceptos 
de la reencarnación del budismo, en los cuales la muerte 
no es el fin, sino un cambio para otras vidas.

她享受孤独，因为独处有助于她的阅读和写作，而阅
读和写作又带给她快乐。在她眼中，隔离生活可以让人
更加深入地了解自己。

在她看来，另一个我们从隔离中学到的东西就是要
对与我们的生活环境相连的世界有所感知。在中国，
你也能知道在墨西哥发生的事情……“我们不止与身
边的人有联系。你不止和你的家人有联系，还和其他人
有联系”，在全球化发展中，每个人都是互相联系着的。
鲁敏以中国工厂生产的呼吸机为世界所用为例证明

了这一点。
“我现在在自己家里准备这个讲座，一个月后你们会

在墨西哥听到它。我们所处的时间和空间都不同，但我
们是联系着的。”
她还强调了阅读的重要性，尤其是在关键时刻和面对

灾难的时候。
她提到了一张摄于武汉，这座疫情集中爆发的城市中

某所医院内的照片。照片中一位患者带着口罩，坐在无
数病床间，手里捧着一本书。
这张照片被疯传是因为它展现了阅读的作用，它能够给
人带来勇气和精神力量去对抗外面的世界。“这可能跟你
吃药、打针、挂点滴不同，但阅读同样也有作用。”她说道。
这位作家将阅读和写作比作构成魔方的一个部分。
生活就像一个魔方，每个小方块都代表着我们的愿

望。在这些愿望中有一个是关于文学和艺术的，尽管它
看起来并不是必要的。
她说，不管你未来将会遇到什么样的困境，是经济问

题、健康问题还是和家人分离，你都应该想到你可以用
这些魔方的小方块来赢得生活的完整和顺利。
她建议大家走进中国文学，读读像2012年诺贝尔文
学奖得主莫言之类作家的作品，尤其是莫言的小说。“
生活与死亡在慢慢将我侵蚀”，她在提到佛教的轮回观
时这么说。在佛教思想中，死亡并不是终点，而是新生
命的起点。
此外，她还推荐了余华的作品《活着》，这部小说讲述的

是世代交替间，一些中国人以不同的方式死去的故事。

Cuando la soledad es por elección 
personal resulta gratificante, pero si es 
forzada debes aprender a vivir con ella”, 
expresó.

当孤独是个人的选择的时候，
它是令人快乐的。但如果是被迫落入孤
独，那就要学会与孤独相处。”
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También recomendó la obra Vivir de Yu Hua, que relata 
las diversas maneras en cómo murieron varias personas 
en su país a lo largo de generaciones.

Lu Min también habló de la novela Un hombre en busca 
de la muerte de Martin Walser, publicada cuando el autor 
tenía 89 años de edad, y ahora tiene 93.

El libro narra la historia de un hombre que se inscri-
be en un grupo de que quienes buscan suicidarse, donde 
entabla conversación con una persona que no logra su 
cometido, y de la cual se enamora. Walser nos habla de 
que en el mundo sólo hay una cosa que puede derrotar a 
la muerte, vencer la enfermedad, la vejez y el sentimiento 
de opresión, y es el amor o lo que amamos, explicó.

Lu Min concluyó su charla con un mensaje de esperan-
za. Si bien “en la pandemia hemos enfrentado muchas 
pérdidas, también nos recuerda que todas las desgracias 
son temporales”.

Una mirada a Lu Min
Al finalizar la charla pregrabada, Adriana Cortés y Pablo 
Mendoza fueron los encargados de comentar sobre la obra 
de la escritora.

Cortés, quien es responsable del ciclo Los Fabuladores, 
observó que los chinos tienen una concepción distinta 
sobre la soledad y la muerte, respecto al ambiente festivo 
y social de los mexicanos.

Pablo Mendoza refirió que tanto en las obras literarias 
chinas, citadas por Lu Min, como en la forma en cómo 
ven el mundo, los chinos consideran que la muerte no es 
el final, sino parte de una constante transformación, por 
ello la afrontan con mayor temple que los occidentales.

鲁敏还提到了如今93岁高寿的马丁·瓦尔泽于89岁
时出版的小说：《寻死的男人》。
作品讲述了这样一个故事：有位男士加入了一个寻

死团体，在其中认识了一位自杀未遂的女士，然后爱上
了她。她说瓦尔泽是想以此告诉我们，世界上只有一种
东西可以打败死亡，战胜疾病，超越年龄和压力，那就是
爱，或是我们的爱人。
鲁敏以一句充满希望的发言总结了她的演讲。虽然“
在疫情中我们失去了很多，我们还是要记住这些痛苦
都是暂时的。”

浅谈鲁敏
作家事先录制好的演讲视频播放结束之后，阿德里安
娜·科尔特斯和梦多对鲁敏的作品做出了评论。
《作家与环境》系列座谈会的负责人科尔特斯，认为

对比起墨西哥的节日与社会氛围，中国人对孤独和死亡
有不一样的看法。
梦多提到，不管是在鲁敏提及的中国文学作品中，还
是他们看待世界的方式，中国人都认为死亡并不是结
局，而是永恒转化中的一个部分，因此他们对待死亡的
态度比西方人不同。
梦多介绍道，中国当代文学开始于20世纪30年代，

鲁迅是其中的集大成者。当时的中国动荡不安，受到各
种战争比如抗日战争和国共内战等的侵袭。
毛泽东逝世后，文化大革命结束，邓小平领导的改革
开放开始，中国的小说获得了重生。上世纪80年代，包
括莫言在内的作者受到了魔幻现实主义的影响，其中

Pues justo a través de cómo per-
cibimos la muerte, la manera en cómo 
la observamos, cómo la aceptamos, es 
como hacemos que la vida vaya avanzan-
do día a día”.

我们感知死亡、看待死亡、接受
死亡的方式，正是我们推着生活一天天
向前的方式”。

Mendoza comentó que la literatura contemporánea chi-
na inició en los años 30 del siglo XX, con Lu Xun como su 
máximo exponente, en un periodo convulso para China 
por las diversas guerras, como la invasión de los japoneses 
y la guerra civil.

Después de la Revolución Cultural, que terminó con la 
muerte de Mao, y el inicio de la Reforma y Apertura de 
Deng Xiaoping, la narrativa china tuvo un renacimiento. 
En los 80, autores como Mo Yan fueron influidos por el 
Realismo Mágico, y en particular la novela Cien Años de 
Soledad de Gabriel García Márquez.

Algunas de las grandes novelas como Sorgo Rojo de Mo 
Yan y Vivir de Yu Hua, fueron llevadas al cine de la mano 
de Zhang Yimou, uno de los más destacados cineastas chi-
nos de la quinta generación.

La literatura y el cine siguieron caminos paralelos, co-
mentó Mendoza, quien también es cineasta egresado del 
posgrado de la Academia de Cine de Beijing, y cursó su 
carrera en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas 
de la UNAM.

Sobre Lu Min, Mendoza dijo que pertenece a la genera-
ción de los 70. Su madre era profesora y su padre ingeniero. 
Ella creció en el campo y por razones familiares empezó a 
trabajar desde los 18 años. Fue empleada de una oficina 
de correo postal, secretaria, planificadora corporativa, pe-
riodista, funcionaria. Descubrió su vocación a los 25 años 
cuando se encontraba en el piso 17 de un edificio.

“Con la vista hacia abajo, mirando las cabezas de un sin 
fin de desconocidos que se movían como si fueran pelotas 
flotantes en el mar, Lu Min se sintió impactada ante esta 
imagen, en ese momento decidió que quería escribir”, ex-
plicó Mendoza.

Su narrativa se caracteriza por ser tradicional, dotada 
de una carga experimental y contemporánea. La crítica 
literaria de su país le sitúa como una escritora en la van-
guardia de la novelística china; retrata personajes gene-
ralmente ignorados, con problemas emocionales, extra-
yendo aspectos y escenas de la vida cotidiana, concluyó.

影响力最大的当属加布里埃尔·加西亚·马尔克斯的《
百年孤独》。
当年的一些巨著，比如莫言的《红高粱》和余华的《活

着》，都经由中国第五代电影导演中的杰出代表张艺谋
的手被改编成电影。
文学和电影是平行发展的，梦多说道。同时他自己也

是一位硕士毕业于北京电影学院，于墨自大国家电影艺
术学院修习电影艺术的杰出电影人。
梦多说鲁敏属于70年代。她的母亲是一位老师，父亲

是一位工程师。她在农村长大，由于家庭原因18岁就开
始工作。她曾经做过邮局的办公员、秘书、公司职员、记
者、公务员等，但她真正发现自己的天赋是在25岁时，
当时她正在一栋高楼的17层上。
“她往下望，看见无数个陌生人的脑袋在底下移动，
就像海上的小舟正随波逐流。鲁敏被这个景象震撼到
了，当时就作出了要开始写作的决定。”梦多解释道。
梦多总结说，她的小说的特点是传统，又具备新颖的

实验精神和当代风采。中国文学评论家将她定位为中国
先锋小说家。总体上说，她笔下的角色都是些小人物，
在情感上有些挫折，作品反映的都是日常生活各方各
面的情景。

Ve la charla completa de Lu Min en el ciclo Los 
Fabuladores y su Entorno.

扫描观看鲁敏在《作家与环境》中的演讲
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La Sede de la UNAM en China, en colaboración con 
la Dirección de Literatura de la UNAM, la Embaja-
da de México en el país asiático y la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU, por sus siglas 
en inglés), presentaron vía remota el libro bilingüe 
“Cuentos Chinos”, derivado del Concurso Nacional Uni-
versitario de Cuento en Español de China. 

El Concurso, el primero en su tipo realizado entre una 
universidad china y una hispanohablante, fue organi-
zado por iniciativa de la UNAM y BFSU, casa de estudios 
que aloja a la Sede universitaria. 

162 jóvenes provenientes de 42 universidades partici-
paron en la convocatoria con un cuento inédito escrito en 
español, el cual fue traducido al chino por ellos mismos.

 Los 10 mejores cuentos fueron seleccionados para 
publicarse en ambos idiomas bajo el sello de Literatura 
UNAM, edición que además constituye la primera obra li-
teraria español-chino dentro del catálogo universitario.

El concurso y la publicación del libro son un ejemplo 
del trabajo de vinculación y colaboración internacio-
nal universitaria; muestra el impulso a la divulgación 
de la literatura y fortalece los lazos entre la juventud 
sino-mexicana, comentó Guillermo Pulido, director de 
la Sede UNAM-China.

Agregó que la presentación a distancia del libro, en 
ambos lados del Pacífico, es un reconocimiento para 
cada una de las y los jóvenes, cuyo esfuerzo y dedica-
ción en el estudio de nuestro idioma son admirables, 
ya que representaron dignamente a sus universidades 
mediante sus cuentos.

Por su parte, José Luis Bernal, embajador de México en 
China, refirió que este libro constituye un puente para 
acercar a nuestras dos grandes civilizaciones y culturas. 

墨西哥国立自治大学驻华代表处、墨自大文学
部、墨西哥驻华大使馆、北京外国语大学共同

线上发布了《箧中文字》（西汉双语版）。本书汇编了全
国大学生西班牙语故事大赛的获奖作品。
本次大赛由墨西哥国立自治大学和北京外国语大学

（也是墨自大驻华代表处所在地）共同举办，是第一届
由两国大学举办的竞赛。
来自42所大学的162名学生携未发表的原创西语故

事参加了本次大赛，故事的中文版也由学生本人翻译。
大赛中的10篇优秀作品以双语的形式汇编到本书
中，由墨西哥国立自治大学文学部出版社出版。本书系
墨西哥国立自治大学图书书目中的首本西汉双语文集。
墨西哥国立自治大学驻华代表处主任吉列尔莫·普列多

表示，本次大赛与《箧中文字》是国际上大学间交流合作的
范例，推动了文学的发展，加强了中墨两国青年的友谊。
他还说，《箧中文字》在两国线上发布，也是对每一位
参赛者所属大学的认可，因为他们的故事也代表着自
己的大学。这些青年学生在西班牙语学习中所付出的
努力令人钦佩。
墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔表示，这本

书像一座桥梁，拉近了两个伟大文明、文化间的距离。
大使对中国教师在西语教学方面的出色工作表示赞

赏，他也非常认可两国大学举办了这样的大赛，可以让
青年学生展示他们的文学才能。
北京外国语大学西葡语学院院长常福良相信本次大
赛将会为更多的比赛倡议拉开序幕，他建议在未来可

Presentan de 
forma virtual

liBro Bilingüe de 
“cuentos chinos”

《箧中文字》 
（西汉双语版）

线上发布

El diplomático reconoció el excelente trabajo de los 
docentes chinos en la enseñanza del español, así como a 
las universidades por realizar iniciativas como ésta, que 
permiten conocer nuevos talentos literarios.

 El decano de la Facultad de Estudios Hispánicos y Por-
tugueses de BFSU, Chang Fuliang, confió en que este primer 
concurso sea el preámbulo de más iniciativas; sugirió que 
en el futuro podría realizarse un concurso de cuentos ora-
les o de cuentos mexicanos escritos por chinos que han 
vivido en nuestro país. 

El decano indicó que la enseñanza de la lengua debe 
estar integrada no sólo por la gramática, sino también 
por el  contenido, y esto se ve reflejado en las historias 
publicadas en el libro. Agradeció a la UNAM por la co-
laboración para impulsar la difusión y enseñanza del 
español en China.

En su intervención, Anel Pérez, directora de Lite-
ratura UNAM, reconoció el trabajo de Rosa Beltrán, ex-
directora de dicha dependencia universitaria porque 
hizo posible concretar este proyecto editorial en un 
corto tiempo.

Pérez comentó que gracias a la visión universal de la 
UNAM es posible expandir no sólo la cultura mexicana, 
sino el idioma español a otras partes del mundo, a través 
de sus sedes en el extranjero. 

Indicó que tanto el concurso como el libro son productos 
de los intercambios universitarios en literatura e idiomas.

以举办口述故事大赛或者由曾在墨西哥留学过的中国
人书写的墨西哥故事大赛。
他认为语言的教学既要和语法、也要和内容相结合。

这也体现在本书出版的文章中。他还感谢了墨西哥国立
自治大学在推动中国西语传播及教学方面所做的努力。
墨西哥文学部主任阿内尔·佩雷斯在讲话中感谢了
前主任罗莎·贝尔特兰，她辛勤努力，在短时间内确定
了本书的出版计划。
她谈道，墨西哥国立自治大学所拥有的全球化视野得

以让墨西哥文化、西班牙语通过驻外代表处传播到世界
其他地区。
她表示，本次大赛和《箧中文字》均是大学之间在文学

和语言方面交流的成果。
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Cuentos Chinos vistos por el jurado
El título del libro, en su traducción al chino, utiliza la frase 
de un poema de Bai Juyi (dinastía Tang), empleada para 
elogiar relatos sobresalientes: además es una alegoría ya 
que otro de los caracteres se refiere a una pequeña caja de 
bambú que antiguamente se usaba para guardar libros y 
artículos preciosos, comentó Pablo Mendoza, coordinador 
cultural de la Sede, y moderador del evento, quien for-
muló preguntas al jurado para conocer su opinión sobre 
los cuentos.

Los miembros del jurado, integrado por destacados es-
critores de México y académicos de la UNAM, así como por 
prestigiados hispanistas de China y profesores de BFSU, 
coincidieron en los méritos literarios del relato ganador 
Un largo sueño en el avión de Wang Yue. 

También destacaron la capacidad creativa en idioma 
español de todos los alumnos, considerando que su len-
gua nativa es el chino.

En el turno a la palabra, Rosa Beltrán, escritora y direc-
tora de la Casa Universitaria del Libro, dijo que para ella 
fue una grata sorpresa el gran número de participantes, 
quienes en sus historias confirmaron que la literatura es 
“el único lugar donde es difícil mentir”.

Gracias a los relatos se puede saber las problemáticas, 
las inquietudes, los deseos y las reticencias de los jóvenes 
chinos, que no son iguales a las de los jóvenes mexicanos 
y del mundo occidental, comentó.

 En las temáticas quedaron plasmados el sentido del 
honor, el afán de perfección, la competitividad extrema, 
tanto académica como familiar, la dificultad para encon-
trar pareja e incluso para relacionarse entre sus propios 
compañeros, mencionó Beltrán.

La profesora y académica de BFSU, Xu Lei, comentó 
que si bien la expresión “cuentos chinos” suele referirse 
a algo falso, en el contexto del libro es algo verdadero, 
porque se ilustran las historias escritas con sinceridad por 
los jóvenes, ya que algunos cuentos contienen elementos 
autobiográficos.

Dijo que si bien la literatura es considerada ficción, 
ésta siempre se basa en la vida real, y en este sentido el 
libro es una recopilación de las historias de vida de los 
alumnos a través de su creación.

Por su parte, Liu Jian, considerado uno de los hispa-
nistas más destacados de China y también catedrático 
de BFSU,  observó que los jóvenes escribieron acerca de 
sus sueños y también sobre sus sufrimientos, ya que la 
literatura es una forma de desahogo.

A diferencia de otras generaciones, los universitarios 
chinos están más acostumbrados a consumir contenidos 
de ciencia ficción y esto se observa en algunos relatos. Sus 
necesidades expresivas les lleva a crear mundos distintos 
al que viven, comentó.

评委眼中的《箧中文字》
墨自大驻华代表处学术与文化负责人、本次活动主持人
（询问评委对参赛故事的看法）梦多先生提到，本书的中
文翻译化用了唐代诗人白居易赞美杰出故事的诗句：“
海内声华并在身，箧中文字绝无伦”，同时是一种借喻，
意指在古时用来保存珍贵的书籍和文章的竹制小箱。 
本次比赛的评审委员会由墨西哥著名作家、墨自大学
者、中国杰出西班牙语语言文字研究学者、以及北外教
师组成。评委们一致决定将一等奖颁给王越的《飞机上
的长梦》。
考虑到参赛学生的母语为中文，评委们还特意赞赏了

他们的西语创作能力。
墨西哥国立自治大学图书之家负责人兼作家的罗莎·

贝尔特兰表示，她惊讶于参赛人数之多。而且参赛选手们
在故事中确认，文学是“唯一的很难说谎之处”。
她说道，通过这些故事，可以了解中国青年的问题、不

安、希望以及难处，中国青年的这些想法与墨西哥青年、
西方青年是不一样的。
贝尔特兰提到，参赛故事的主题包括了荣誉感、对完
美的热衷、学术上与家庭中激烈的竞争、寻找伴侣以及
与同学相处的困难等等。
北京外国语大学教师、教授徐蕾谈道，尽管“中国故
事”这个西语表达通常指虚构的事物，但在本书中则是
指真实的事物，因为书中故事是青年学生真情实感的体
现：一些故事有自传的元素。
她表示，虽然文学被认为是虚构的，但它总是建立在
现实生活的基础上。在这个意义上来说，本书其实是经
过学生创作加工的生活故事汇编。
北京外国语大学刘建教授是中国最杰出的西班牙语

语言文化研究学者之一。他发现青年学生们在文中既书
写了梦想也书写了自己经历的苦难，因为文学也是一种
释放的方式。
他还说，不同于之前的几代人，现在的中国大学生习惯

于阅读科幻小说，这一特点也在一些故事中有所展现。他
们的表达需求让他们创造了与现实生活所不同的世界。
作家阿德里安·库里尔认为故事反映了学生们所处的

竞争环境，还展现了可以被看作是压抑或自由空间的家
庭环境。
他指出，一些故事谈到了女性在家庭中的角色、她们所

遭受的暴力以及对自身命运的追寻。技术作为一种叙事
方式，是另外一个体现在故事中的元素。

Por su parte el escritor, Adrián Curiel, coincidió en que 
los cuentos reflejan el ambiente de competencia en el 
que viven los estudiantes, y también muestran que los 
entornos familiares pueden ser vistos como espacios de 
represión o de libertad. 

Algunos cuentos hablan del papel de las mujeres en 
las familias y la violencia que sufren, así como la bús-
queda del propio destino. Otro factor presente en las 
historias es la tecnología como una forma de hilar las 
narraciones, refirió. 

Curiel opinó que cualquiera de los diez cuentos seleccio-
nados podría ser el primer lugar. “No importa el orden de 
los cuentos porque todos los textos son extraordinarios”. 

En su intervención, el escritor y catedrático, Hernán 
Lara, calificó al libro como un puente entre México y Chi-
na, ya que uno de sus méritos es que permite al lector 
adentrarse en la cultura china a través de los relatos. 

Citando a José Saramago, Lara comentó que los escri-
tores hacen literatura local y son los traductores quienes 
la convierten en universal. En este caso, son los jóvenes 
universitarios quienes están luchando por ocupar un lu-
gar en el mundo con sus historias. 

Destacó el espíritu de libertad reflejado en las narra-
ciones de las nuevas generaciones de China. Haciendo 
un símil con la obra de Bruno Traven, Canasta de Cuentos 
Mexicanos, el libro que hoy se presenta es una “canasta 
de cuentos chinos”.

Finalmente, los miembros del jurado reconocieron la 
suma de esfuerzos de la Embajada de México en China, la 
Dirección de Literatura y la Sede UNAM-China para hacer 
posible la presentación del libro de forma virtual.

Los cuentos ganadores del primer y segundo lugar 
pueden leerse en el sitio de la UNAM-China.

Un largo sueño en el avión, cuento escrito por Wang Yue, 
alumna de la Universidad de la Ciudad de Beijing, quien 
obtuvo el primer lugar.

Ir a ver a Momo, cuento escrito por Yang Qian, alum-
na de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, 
quien obtuvo el segundo lugar.

库里尔认为汇编在书中的10篇作品每一篇都有资格获
得一等奖。“名次并不重要，因为所有的故事都很出彩。”
作家兼教授埃尔南·拉腊把本书定义为墨中之间的桥

梁，它的作用之一是可以让读者通过阅读故事走进中国
文化。
他引用若泽·萨拉马戈的话说道，作者创作文学，译者

则将作者所写传播到世界。在本书中，青年大学生正在用
他们的故事为自己在世界上争得一席之地。
他着重强调了故事所反映的中国青年一代的自由精

神。他将本书与布鲁诺·特拉文的《箧中的墨西哥故事》
进行类比，表示本书是“箧中的中国故事”。
最后，评审委员会表示，正是墨西哥驻华大使馆、墨
自大文学部和墨自大驻华代表处的共同努力让《箧中
文字》得以线上发布，评审委员会对此表示感谢。
可在墨自大驻华代表处的官网上阅读大赛一等奖和

二等奖作品：
北京城市学院王越凭借《飞机上的长梦》获得本次大

赛一等奖。
北京外国语大学杨芊凭借《去见莫莫》获得二等奖。

Descargar versión en español 下载中文版
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中国大学生Testimonios de 
universitarios

chinos soBre 
la pandemia

对疫情的见证

En China hay un viejo dicho: “Un dique de mil kilómetros 
se destruye por la culpa de un nido de hormigas”, y quiere 
decir que las cosas pequeñas pueden ocasionar un desas-
tre si no se les presta atención, y eso ocurrió con el nuevo 
coronavirus.

De esta forma, Li Zhengbing, alumno de la carrera de 
español, comienza su relato contenido en Desde China – His-
torias de pandemia en la perspectiva de los jóvenes universita-
rios, una edición especial del boletín En el ombligo de la Luna 
de la Sede UNAM-China (Centro de Estudios Mexicanos).

中国古语有云：“千里之堤，溃于蚁穴”，告诫我
们如果不加以重视，再小的问题也可能酿成大

祸。这也是此次新冠疫情的写照。
西语专业学生李征兵便是从这个角度出发向我们讲
述了他的故事。他的故事被刊登在墨西哥国立自治大
学驻华代表处（北京外国语大学墨西哥研究中心）杂志
《于月亮的肚脐》的特别期刊《中国大学生疫情期间的
故事》中。

Cuéntanos tu historia
La publicación bilingüe, en español y chino, reúne los 
trabajos de 36 estudiantes que aprenden nuestro idio-
ma como lengua extranjera en diversas universidades y 
centros educativos de China, y que fueron seleccionados.

Con el propósito de motivar a los jóvenes durante el 
confinamiento, la Sede lanzó una convocatoria en las redes 
sociales chinas titulada Cuéntanos tu historia, en la que se 
pidió a los participantes que sus textos fueran escritos ori-
ginalmente en español y luego traducidos por los mismos 
autores al chino. Además de incentivar su creatividad, los 
estudiantes también pusieron en práctica sus conocimien-
tos del español y sus habilidades como traductores.

“Este número especial surgió como una propuesta del equi-
po de la representación de la UNAM en China, con la idea de 
abrir un espacio de expresión a los universitarios, tomando en 
cuenta su entusiasmo y dedicación en el aprendizaje de nues-
tro idioma”, comentó Guillermo Pulido, director de dicha Sede.

Agregó que el objetivo fue que el público hispanohablante 
tuviera la oportunidad de leer, de primera mano, las historias 
de los jóvenes chinos sobre cómo vivieron esta contingencia 
sanitaria, que ha afectado a toda la humanidad.

说说你的故事
这份西汉双语杂志汇集了36篇在筛选中脱颖而出的文
章，文章的作者是来自中国各个大学和教育中心的西
语学习者。
为了激发学生们在隔离期间的学习热情，墨研中心在

中国各社交平台上发起了“说说你的故事”主题征稿活
动，要求投稿人以西语写成稿件原文，再将其翻译成中
文。这样不仅激发了学生的创造力，还为他们提供了练
习西班牙语和锻炼自身翻译能力的机会。
“这期特别期刊的制作是墨自大驻华代表处工作人

员的提议。中国学生对西语学习热情高涨又全情投入，
因此我们的代表团希望借此机会为他们开辟一片表达
的空间。”墨研中心主任吉列尔莫·普利多评论道。
他补充说，推出这期特别期刊还有另一个目的：让西

语使用者群体也得以通过第一手资料读到中国学生们
在这场波及全人类的疫情期间生活的故事。
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Cuando inició el brote y durante la declaración de la 
emergencia sanitaria en la nación asiática, los alumnos se 
encontraban en medio de las vacaciones de la Fiesta de la 
Primavera, conocida también como el Año Nuevo Chino, por 
lo que algunos vivieron el confinamiento en sus respecti-
vos lugares de origen y otros estaban en el extranjero o en 
proceso de retornar a sus provincias.

Se ofrece una miscelánea de temas, estilos y vivencias, 
lo que aporta una riqueza narrativa a la publicación, cuya 
edición tomó varios meses de preparación.

Secciones
Se divide en cinco secciones: Vida cotidiana, presenta los 
relatos que hablan de las condiciones de vida en el con-
finamiento, tanto en ambientes urbanos como rurales. 
En la primera línea, se agrupan los testimonios que aluden 
a las personas que por su trabajo o profesión, como docto-
res, enfermeras o voluntarios, corren el mayor riesgo de 
infectarse de la Covid-19.

Trayectos, aglutina textos de quienes vivieron los primeros 
días de la contingencia cuando estaban viajando a sus luga-
res de origen o se encontraban en el extranjero. Reflexiones, 
conjunta los testimonios de quienes abordan el tema desde 
un análisis individual, y finalmente en Narraciones, se pre-
sentan historias que toman elementos de la ficción.

En colaboración con la Dirección de Literatura y Fomento 
a la Lectura de la UNAM, se prevé la realización de varias 
actividades en línea para presentar la edición, con la presen-
cia de algunos de los autores. “Esperamos que ‘Desde China: 
Historias en tiempos de pandemia’ sea una aportación más al 
amplio e intenso diálogo multicultural entre México y China”, 
comentó Guillermo Pulido.

中国疫情开始爆发，全国进入卫生紧急状态的时候正
是学生们的春节假期期间。春节，也就是中国的新年，因
此这个时候，学生们要么是在自己的家乡自行隔离，要
么是还在国外，要么就是正在回家的路上。
我们收到了各种主题，各种风格，关于各种生活故事

的投稿，这些投稿构成了这期特别期刊的“故事宝库”。 
期刊的筹备工作耗费了几个月之久。

章节
期刊分为5个章节。首章名为“日常生活”，选录的是与
城市和乡村隔离生活条件相关的故事。“前线奋战”，这
个章节里的文章都是由前线工作者，如医生、护士、志
愿者等等由于工作性质原因，感染新冠病毒风险极高
的群体写就的。
“艰难旅程”中收录的文章的作者们在疫情刚爆发
时都还在回乡路上或正身处国外。“思考借鉴”汇编了
多篇作者从个人角度出发分析此次疫情的文章。以及
最后一章的“疫情故事”，是以新冠疫情为背景创作的
小说的集合。
在与墨自大文学部的合作下，未来我们将开展一系列

线上活动来介绍这期特别期刊，期刊文章的作者也会参
与到活动中来。吉列尔莫·普利多表示：“我们希望《中国
大学生疫情期间的故事》能够成为中墨两国跨文化对话
中最为广泛深远的一次尝试。”

Sentí profundamente que la pandemia real-

mente se había acercado cuando mi familia 

estaba celebrando el Festival de la Primavera. 

Estábamos cenando cuando nos enteramos de 

la noticia del cierre de la carretera. Aunque sa-

bíamos que Wuhan había cerrado la ciudad en 

ese momento, no pensábamos que la enferme-

dad se extendiera tan pronto, que todo el país 

entraba en un estado defensivo”

Narra en su texto la alumna Xu Miaozhi.

徐苗枝在她的故事里写道：

当我家在举行春节晚宴时，我才深切地
感受到疫情真正地来临了。我们在吃饭过
程中得知了即将封路的消息。尽管当时我
们已经得知了武汉封城了，却没有想到这
场疾病会如此迅速地席卷而来以至于全国
都需要进入紧急防御状态。” Descarga el libro en el 

sitio web de la Sede 
de la Unam-china

https://china.unam.mx/

ó escanea los códigos QR

veRsión en 
español 中文版



| 48 | arte y cultura en el ombligo de la luna arte y cultura en el ombligo de la luna | 49 |

Encuentro entre dos
tradiciones musicales:

琵琶与竖琴：
de la pipa al arpa

两种传统音乐的相聚

arte y cultura

Las miradas de dos mujeres, dos artistas, dos instru-
mentos tradicionales —el arpa veracruzana y la pipa 
china— se encontraron en una sola armonía para 

propiciar un intercambio musical sino-mexicano sin pre-
cedentes, en un video producido por la Sede de la UNAM 
en China, dentro de las actividades académico-culturales 
realizadas durante este periodo de contingencia sanitaria.

En Chengdu, China, Lan Weiwei realizó el acompaña-
miento musical con los acordes de la pipa, mientras que 
en Mérida, Yucatán, Verónica Valerio participó con su ex-
cepcional voz y el sonido del arpa.

Hoy, a pesar de la distancia y los tiempos difíciles que 
atravesamos por la epidemia es posible la colaboración 
musical a distancia entre dos grandes culturas a través 
de sus intérpretes, comentó Pablo Mendoza, coordinador 
cultural de la Sede y realizador del audiovisual.

Verónica Valerio, cantautora e intérprete del arpa vera-
cruzana, es becaria del Programa Nacional de Creadores de 
Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Lan Weiwei es catedrática del Departamento de Música 
Tradicional del Conservatorio Central de Música de China 
(CCOM por sus siglas en inglés) y profesora de Dirección de 
Música de Ensamble.

En el video, ambas artistas hablaron de cómo llegaron 
al mundo musical, de sus respectivos instrumentos y de 
sus influencias para componer e interpretar sus respec-
tivas armonías.

La pipa como destino
Weiwei, quien en China es considerada como una de las 
mejores intérpretes del instrumento tradicional chino, la 

墨西哥国立自治大学驻华代表处发布了一则中
墨音乐交流活动的视频。该活动是墨研中心在

疫情期间组织的学术文化活动之一。在这场全新形式
的中墨音乐合作中，两位女性的目光、两位女艺术家、
两种传统乐器——墨西哥韦拉克鲁斯竖琴和中国琵
琶，和谐地交汇在了一起。 
在中国成都，兰维薇用琵琶伴奏，而在尤卡坦梅里

达，弹着竖琴的维罗妮卡·瓦莱里奥用她独特的歌喉，
与兰维薇共同参与到演出中来。
墨研中心学术与文化负责人梦多表示，中墨两国地
理位置相距遥远，再加上我们现在正处于艰难的疫情
时期，但是中墨音乐家们还可以通过远程音乐合作进
行交流。
维罗妮卡·瓦莱里奥，创作型歌唱家、韦拉克鲁斯竖琴

演奏家，是墨西哥国立文化与艺术基金会国家级艺术创
作者计划研究员。
兰维薇是琵琶演奏家、室内乐演奏家，中央音乐学院

副教授，硕士生导师，民乐室内乐教师。
视频中，两位艺术家讲述了她们是如何走进音乐殿

堂，而且也谈到了各自弹奏的乐器，以及她们给各自乐
器的作曲和演奏带来的影响。

与琵琶的缘分
兰维薇是最优秀的中国传统乐器琵琶演奏家之一。

pipa, ha colaborado como solista con algunas de las mejo-
res orquestas del mundo, incluyendo la OFUNAM.

De acuerdo con un documento antiguo, que data de la 
dinastía Han del Este (25–220 d.C.), el nombre del instru-
mento pipa se deriva de las técnicas de los dedos para 
tocarlo, pi para hacer un movimiento hacia adelante, pa 
para hacer el movimiento hacia atrás.

En la tradición antigua la pipa no contaba con un re-
pertorio de compositores, ni autores. Las obras tradicio-
nales eran anónimas y se transmitían de generación en 
generación entre distintas escuelas, evolucionando en el 
transcurso de los años, comenta Weiwei.

La académica del CCOM refiere que la primera obra con-
temporánea escrita para pipa y orquesta sinfónica tiene 
registro en los años setenta del siglo XX, con la pieza Las 
hermanas de la pradera de Wu Zuqiang.

Los compositores contemporáneos de pipa se educaron 
bajo un sistema de música occidental, tanto en su forma de 
escribir, de pensar y plasmar las técnicas de composición, por 
lo cual alcanzaron admirables resultados, considera Weiwei.

En los últimos diez años, las composiciones para pipa 
se han enfocado en obras para solo, ensamble y orquesta 
de cuerdas.

Weiwei ha dedicado prácticamente toda su vida a tocar 
este instrumento, comenzó a estudiarlo desde que tenía 
cuatro años.

 “Mi mamá me llevó a las clases, parecería que estaba 
escrito en mi destino, desde ese día nunca he dejado de 
tocar la pipa”.

Desde entonces ha ofrecido conciertos en prácticamen-
te los cinco continentes.

曾以琵琶独奏的身份，与世界上多个杰出的交响乐团合
作，其中包括墨西哥国立自治大学交响乐团。
据东汉时期（公元25–220年）的古老文献记载，“琵

琶”一名源于其弹奏指法，“琵”指向前拨动琴弦，“琶”
指向后拨动琴弦。
兰维薇说，传统意义上的琵琶曲没有作曲家或作者署

名，因为传统琵琶曲都是匿名所作，并在不同的流派间
代代相传，在历史中不断发展演变。
中央音乐学院教授兰维薇表示，第一支为琵琶和交响

乐团所作的当代作品与吴祖强创作的琵琶协奏曲——《
草原英雄小姐妹》，共同诞生于20世纪70年代。
兰维薇认为，无论是在作曲形式、思考方式，还是在表

现作曲技巧方面，琵琶的当代作曲家接受都是西方音乐
教育，所以他们的作曲令人十分惊叹。
最近10年里，琵琶作曲的三大类型主要是独奏、合

奏、以及弦乐团演奏。
兰维薇从四岁开始学习琵琶，几乎将一生都献给了

琵琶演奏。
“那天我妈妈带我去上琵琶课，仿佛命中注定一样，

从那一天起，我每天都在弹琵琶。”
现在她是国际上最负盛名的琵琶演奏家之一，在世界

五大洲都举办过演奏会。
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El arpa, una atmósfera creativa
Verónica Valerio, oriunda en Veracruz, inició su carrera 
en su estado natal como cantante y bolerista de Juventud 
Sonera, agrupación de música afroantillana. Su deseo por 
seguir su formación musical le llevó a Nuevo Orleans y 
Nueva York, en los Estados Unidos. Regresó a México para 
asentarse en Mérida, Yucatán, donde tiene su espacio de 
creación artística.

Como cantautora quería acompañar sus canciones con 
un instrumento tradicional como el arpa, que además de 
recordarle sus raíces, le permitía recrear su propio lengua-
je y atmósfera musical.

Para Valerio, el arpa simboliza fiesta: es el rito del 
encuentro.

 “Quería hablar de viajes, de encuentros y desencuen-
tros a partir de la costa. Con el arpa, que (acostada) tiene 
forma de lancha, me fue posible crear mi estilo”, refiere 
la cantautora.

El arpa de México se caracteriza según las regiones: nor-
te, centro y costa. “Puedes encontrar el arpa michoacana, 

Verónica Valerio

zacatecana, duranguense, jarocha o veracruzana”, comenta.
Valerio utiliza el arpa eléctrica de cintura, porque le per-

mite llevarla a cualquier lugar y conectarla a un amplificador.
Para sus composiciones se inspira en la naturaleza, tan-

to la que nos rodea, como la interna, “la naturaleza huma-
na está conformada por muchos elementos, es un híbrido”.

 “Para autores urbanos como yo, que vivimos en medio 
del ruido y el asfalto, era necesario contar historias a partir 
de la hibridación de elementos”. El arpa es un instrumento 
tradicional que ha sobrevivido por generaciones y conjuga 
la tradición con la modernidad.

Gracias a su excepcional voz, armonizada con los acor-
des del arpa, Verónica Valerio ha llevado su peculiar so-
nido a distintas partes del mundo.

En esta ocasión, la voz de la costa mexicana canta al 
ritmo de la pipa china. De este modo, Verónica Valerio 
y Lan Weiwei cruzan sus caminos en una colaboración 
musical a distancia sin precedentes.

竖琴——创新气氛的传统乐器
维罗妮卡·瓦莱里奥，生于韦拉克鲁斯州，最早是该

州的一支乐声青年乐团（非洲安第列斯音乐团体）的歌
手和博莱罗曲歌手。在音乐方面深造的渴望让她来到
了美国的新奥尔良和纽约。后来回到墨西哥尤卡坦州
的梅里达市定居，那里她创建一间了艺术创作的空间。
作为一名创作型歌唱家，她想要在传统乐器竖琴的伴

奏下演唱。竖琴不仅可以提醒她自己的根在哪里，还可
以让她重新创造独有的音乐语言和音乐意境。
对瓦莱里奥来说，竖琴是聚会的象征：相聚的仪式。
她说，“我想要以海滨为背景讲述旅行、相遇、离别。竖

琴（横置就像一艘小船）让我创造了自己的音乐风格。”
墨西哥不同地区（北部、中部、沿海地区）拥有不同的

竖琴。维罗妮卡说：“你可以看见米却肯竖琴、萨卡特卡

Lan Weiwei

斯竖琴、杜兰戈竖琴、韦拉克鲁斯竖琴。”
瓦莱里奥使用的是便携式电子竖琴，因为这种竖琴携

带方便，还可以连接扩音器。
她从自然（既指大自然，也指人性）中汲取作曲的灵

感。“人性里有很多组成元素，是一种杂合。”
“我们这些居住在嘈杂声和沥青中的城市作曲家
们，很有必要去讲述元素杂合的故事。”竖琴是一种代
代相传的传统乐器，可以连接传统与现代。
维罗妮卡·瓦莱里奥特别的歌喉和竖琴的琴声相得

益彰，正是这一特点，让世界上其他地区的人们也记住
了她独特的声音。
这位墨西哥沿海地区的女歌唱家在中国琵琶的伴奏
下放声歌唱，两位艺术家就这样实现了前所未有远程
的音乐合作。
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China. Formas varias de su apertura comercial 
y económica al exterior
rodrígUez y rodrígUez, maría teresa

Universidad Nacional Autónoma de México / Cuadernos de la Coordinación de Humanidades, 
 2018 | México

Hace cuatro decenios que el liderazgo de la República Popular China se embarcó en un 
proyecto de reforma económica interna y apertura al exterior. Fue el primer paso para la 
inserción de la economía china en la globalización; le seguiría un proceso de integración re-
gional y productiva con su región, Asia del Este (2ª mitad de los 90) y, más recientemente, en 
2013, el líder máximo, Xi Jinping, presentó una iniciativa que refleja una actitud más decidida 
de China frente al mundo: ¿Un cinturón una ruta?, cuyo objetivo es una amplia conectividad 
entre China y Asia Central, Sur de Asia, el oriente de África y hasta llegar a Europa.

Integración latinoamericana. Raíces y perspectivas
rodrigo paez montalban

Ediciones y graficos / 2008 | México

Referirse a la integración latinoamericana no es un cometido sencillo, mucho menos si se 
buscan sus raíces y se intenta delimitar sus perspectivas. En un libro anterior, también 
bajo este sello editorial, se fueron desplegando instituciones, organismos y acuerdos que, 
a lo largo de sesenta años (1948-2008), se crearon con el fin de lograr formas concretas de 
integración, cooperación o comercio. 

La teología de la liberación latinoamericana hoy: 
el desafío globalizador y posmoderno
lUis gerardo díaz nUñez

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe / 2013 | México

En este libro el autor nos muestra que hoy las desigualdades e injusticias en América 
Latina no sólo se han profundizado, sino también diversificado. Por tanto la propuesta, 
contenido. y acción de la “teología de la liberación tiene todavía mucho que aportar. Des-
de esta perspectiva es posible afirmar que como movimiento teológico y socio-religioso la 
“ideología de la liberación sigue siendo una alternativa entre otras, para el cambio social 
con justicia y equidad.
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