
   

Estudios de Asia y África

ISSN: 0185-0164

reaa@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Pan, Lien-Tan

Liljana Arsovska, Gramática práctica del chino, México, El Colegio de México, 2011. Transcripción de

la presentación del libro de la profesora Lientan Pan, el 24 de febrero de 2011, en El Colegio de

México.

Estudios de Asia y África, vol. XLVI, núm. 3, septiembre-diciembre, 2011, pp. 751-754

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58623586012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58623586012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58623586012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=586&numero=23586
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58623586012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org


RESEÑAS 751

objetiva, cómo se ha desarrollado esta relación entre dos países 
cuya distancia geográfica asoma como la más lejana del orbe.

ceciliA rubio
Universidad Nacional de Rosario

LiljAnA ArsovskA, Gramática práctica del chino, México, El 
Colegio de México, 2011.

Transcripción de la presentación del libro de la profesora Lien-
tan Pan, el 24 de febrero de 2011, en El Colegio de México.

Buenas noches a todos.
Me da mucho gusto estar aquí esta noche con ustedes para 

celebrar y compartir la alegría y el éxito de la profesora Lilja- 
na Arsovska, quien publicó este maravilloso libro: Gramáti- 
ca práctica del chino.

Hay una expresión mexicana que dice: “¡Está en chino!  ” y 
que se utiliza con frecuencia para referirse a una cosa o situa-
ción muy difícil. Ahora les tengo una pregunta: “¿Está en chino 
aprender chino? ”. Más tarde sabremos la respuesta.

En términos generales, el idioma chino es fácil porque su gra-
mática es sencilla: no tiene tiempo, así que no es necesario con- 
jugar los verbos; tampoco tiene género ni número ni el dificul-
toso subjuntivo. Sin embargo, el aprendizaje de los caracteres 
chinos es complicado y difícil para un principiante extranjero.

Con base en lo anterior, podrían pensar que en el chino no 
existen reglas gramaticales. Pues no, lamento decepcionarlos. 
El chino sí tiene gramática. Si no fuera así, no estaríamos hoy 
presentando la Gramática práctica del chino.

Ahora me centraré en analizar tres aspectos del libro: 1) con- 
tenido; 2) comentarios; 3) sugerencias.

1. Contenido

El entramado arquitectónico del libro se compone de: índice, pre- 
facio, introducción, cinco capítulos y una bibliografía reco-
mendada.
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El capítulo uno, “Escritura y fonética”, está dedicado a ex- 
plicar los caracteres chinos, la evolución de la escritura china, la 
transcripción fonética y la pronunciación de los caracteres.

El segundo capítulo, “Las palabras”, introduce las palabras 
llenas y las vacías y explica la estructura y formación de las mo- 
nosílabas, bisílabas y polisílabas. También analiza la importan-
cia de comprender y aprender la etimología de cada palabra 
monosílaba y la función de las palabras y su primera acepción 
en el diccionario.

El capítulo tres, “La frase”, advierte cómo se forma y se de- 
tiene en la frase coordinada, el verbo y el objeto, número y cla- 
sificador, verbo y complemento, de lugar o tiempo, y la frase 
preposicional, entre otros temas.

El cuarto capítulo, “La oración”, está dedicado a explicar 
la oración china. La autora analiza su estructura rígida y la na-
turaleza verbal de los adjetivos. Para ello ejemplifica los cuatro 
tipos de oraciones declarativas, detalla la naturaleza y el uso de 
los enunciados verbales, aclara la ausencia de tiempos gramati-
cales, del género y el número de los sustantivos, los adjetivos 
y el uso de las partículas funcionales, y pone particular énfasis 
en la estructura denominada “complemento” y los cuatro mo- 
dos de la oración china.

El capítulo cinco, “Varias estructuras”, trata los enunciados 
comparativos, una peculiaridad del chino y algunas estructuras 
fijas.

2. Comentarios

Comparado con otros libros sobre gramática china, el libro 
que ahora nos convoca posee características muy especiales y 
distintas:

1. Existen muy pocos libros de texto sobre gramática china 
dirigidos a hispanohablantes, y una de las aportaciones de 
éste es, justamente, que está hecho pensando en hispano-
hablantes, especialmente mexicanos.

2. Se trata de un libro de fácil lectura por su organización sis- 
temática. A través de la escritura, fonética y gramática del 
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chino moderno, introduce paso a paso la composición de 
la palabra, la frase y la oración en chino, sin conceptos 
lingüísticos teóricos complejos. En pocas palabras, procura 
guiar a los principiantes.

3. Otra de las aportaciones de la profesora Liljana Arsovska 
es el uso de la tecnología, ya que el libro va acompañado 
de un práctico cd. Es muy útil para que los autodidactas 
escuchen casi todos los ejemplos de los diferentes capítulos 
y apartados. Esto es una innovación en un libro de gramá-
tica.

4. Otra particularidad significativa es que todos los ejemplos 
de frases y oraciones chinas se muestran en caracteres 
chinos, en pinyin (la transcripción fonética china) y su co- 
rrespondiente traducción al español. Cabe señalar que, 
normalmente, en los libros de gramática no se muestra la 
transcripción fonética y los caracteres juntos en los ejem-
plos. El libro de la profesora Liljana Arsovska sí lo hace.

5. También es importante indicar que el diseño y la estructura 
del libro son atractivos para el estudiante y que el uso de di- 
ferentes colores facilita el aprendizaje de las diferentes fun- 
ciones de la palabra dentro de la oración.

3. Sugerencias

1. Claro que es muy bueno y útil incluir los primeros tres 
capítulos de “Escritura y fonética”, “Las palabras” y “La fra- 
se”; sin embargo, me parece que ocupan demasiado espacio, 
casi dos tercios del libro. Por lo tanto, sugiero que para 
la próxima edición se reduzcan un poco, con el objetivo 
de dar mayor jerarquía a los capítulos cuatro y cinco: “La 
oración” y “Varias estructuras”.

2. Como dice la autora: “Vale más el ejemplo que la explica- 
ción”, por lo que es excelente la cantidad de ejemplos que 
propone para explicar las palabras estructurales y las fra-
ses. Sin embargo, me parece que se necesitan más en los 
capítulos cuatro y cinco para que los principiantes o los au- 
todidactas entiendan con mayor facilidad las estructuras o 
los patrones del chino.
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3. Desde mi perspectiva, hay un principio muy importante al 
redactar o compilar un libro de texto: el material se debe 
presentar en orden de dificultad, es decir, aplicando un pro- 
ceso que va de lo simple a lo complejo. Me parece que esto 
agilizaría —en futuras ediciones— la comprensión de los 
capítulos cuatro y cinco.

4. Más todavía, en la gramática del chino, la oración “把”, las 
construcciones de verbo + complemento direccional / resul- 
tativo / potencial / aspectual y la oración con pronombre rela- 
tivo son estructuras bastante distintas y prácticas; sin embar- 
go, suelen causar mucho problema y confundir a la gente 
que aprende chino. Por ello sugiero manejar esta parte con 
mayor detalle.

5. He mencionado que el uso de diferentes colores para marcar 
las distintas partes de la oración es excelente. Sugiero que 
se aplique esta misma técnica a la parte explicativa.

6. En cuanto a la bibliografía recomendada, sería bueno aña- 
dir Cuatro estudios sobre la gramática del chino moderno, 
recopilados por Russell Maeth Ch. (1991), México, El 
Colegio de México.

Para terminar mi intervención, quiero insistir en que Gra- 
mática práctica del chino, de la profesora Liljana Arsovska, es un li- 
bro de primera calidad. Podemos considerarlo como el mejor 
libro sobre gramática del chino moderno dirigido especialmente 
a hispanohablantes. Seguramente beneficiará mucho no sólo a 
los principiantes y a los autodidactas, sino también a los pro- 
fesores de chino, ya que se trata de una referencia obligada para 
la enseñanza del idioma. Recomiendo a los presentes que lo 
adquieran, porque aprender chino, ¡no está en chino!

Muchas felicidades a la profesora Liljana Arsovska.
Buenas noches.

lien-tAn pAn
Centro de Estudios de Asia y África 

El Colegio de México
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