
En que idioma hablo   
Verónica Ocvirk 
 
Si aprender una lengua representa de por sí un desafío intelectual, no es difícil de imaginar 
entonces lo que puede implicar aventurarse al conocimiento de un idioma como el chino, 
exótico y complicado para las mentes hispanohablantes. Así y todo, no para de crecer en la 
Argentina el número de personas que decide ponerse a estudiarlo. 
 
Cuando el Centro Universitario de Idiomas de la UBA (CUI) sumó el chino al elenco de lenguas 
que enseña, a la semana tuvo que salir a buscar más aulas: "Habíamos programado una 
inscripción de entre 35 y 80 alumnos –explica Roberto Villarruel, director del Centro–, pero ya 
en el primer cuatrimestre recibimos setecientos". "Eso fue en 2004 –agrega–. Hoy los 
estudiantes llegan a mil, casi la misma cantidad que tenemos en alemán. Y aunque creímos 
que el perfil mayoritario estaría dado por el joven que busca mejores oportunidades laborales, 
en realidad el fenómeno tiene que ver a la vez con la inquietud de mucha gente interesada en 
las disciplinas orientales, desde lectores de Confucio hasta fanáticos del feng shui." También 
en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador ratifican la tendencia: "Se 
nota que el interés en aprender chino es creciente", asegura la directora de la institución, Luisa 
Rosell, quien dice que "estudiar chino es una oportunidad para sumergirse en una de las 
culturas más antiguas del mundo". 
 
El problema es que las dificultades en el aprendizaje siguen siendo muchas y bien arduas de 
resolver. "Para casi todos, el orden de complejidad es el mismo: lo más fácil es hablar. 
Después, leer. Y lo más complicado, escribir", afirma la profesora del CUI María José Rovira. 
"Conviene saber de antemano que dominar el chino lleva más tiempo que aprender otros 
idiomas: recién a los dos años y medio o tres el alumno puede empezar a manejarse un poco 
más fluidamente –advierte–. Pero justamente por eso, estudiar esta lengua es una gran 
lección de humildad: te ubica." Es que el chino tiene sus particularidades. Para empezar, no 
tiene alfabeto: es un idioma silábico. 
 
Un caracter es igual a una sílaba y con esas sílabas se arman las palabras, aunque en 
ocasiones una sílaba puede ser también una palabra. Además, a esas sílabas se les pueden 
aplicar distintos tonos (cinco en total, que vendrían a ser algo así como nuestros acentos) y, 
según el tono, uno se refiere a diferentes cosas. Un caso: según estas inflexiones en la voz, la 
palabra ma podrá significar mamá, cáñamo, ca  
ballo o regañar. En cuanto a los ca 
racteres, hay diccionarios que hablan de 50.000, pero en realidad conociendo unos 3.000 ya es 
posible, por ejemplo, leer el diario. Y en lo que se refiere a la escritura, es fundamental 
memorizar la pronunciación con su correspondiente dibujo, a lo que se suma que cada caracter 
es una combinación de distintos trazos, por lo que hay que considerar la cantidad de trazos, su 
tamaño, su ubicación y hasta el espacio entre cada uno. Lo bueno es que no existen las 
conjugaciones de verbos y se usa sólo el infinitivo. 
 
Según señala Lifing Liu, profesora de chino nacida en Taiwán, "es sólo cuestión de práctica. En 
ni  vel uno, se llegan a reconocer unos cincuenta caracteres y diálogos básicos de la vida 
cotidiana, y después se trata de empezar a aguzar el oído para reconocer los tonos". 
 
Las razones del boom A la hora de explicar el furor, la causa fundamental sigue siendo el 
descomunal y monstruoso crecimiento que China ha vivido en los últimos veinte años. De 
hecho, se trata del crecimiento sostenido más extraordinario que una economía haya 
experimentado en las últimas dos décadas, durante las cuales el PBI del gigante asiático 
ascendió entre un ocho y un doce por ciento por año, lo que implica que, prácticamente, China 



duplicó su PBI cada diez años. Sobre el mapa, entonces, el país podría dibujarse como un 
ciclón cuyo seductor centro no cesa de atraer miradas, inversiones y también sueños. 
 
Juan Ignacio Bruschi tiene 20 años, estudia publicidad y, como ya sabía inglés, empezó a 
alentar en su cabeza la posibilidad de estudiar otra lengua: "Pensé en el chino como `el idioma 
que se viene’, y por más que el aprendizaje resulte ar duo, sé que con esto voy a poder marcar 
una diferencia. No por nada el chino es el idioma más hablado del mundo". Parecido es el caso 
de Gabriela Faenza, de 26, quien desde hace tres años estudia chino en la Universidad de 
Rosario y ganó, además, el primer puesto del último concurso de aptitud para ese idioma, un 
certamen que organiza la embajada china y que va por su séptima edición. "Había estudiado 
inglés, italiano y portugués, hasta que me surgieron las ganas de aprender un idioma no 
occidental que tuviera un valor estratégico en el largo plazo", señala y agrega que una de las 
claves para encarar el chino es armarse de paciencia. 
 
Comunicarse en chino es cada vez más importante para quienes viajan allí con la idea de hacer 
negocios. "El que diga que en China con el inglés uno se arregla nunca estuvo allá. Uno de los 
pocos lugares donde encontré gente que hablaba inglés fue en el hotel en Beijing, pero es casi 
imposible encontrar taxistas que hablen otro idioma. Para comunicarse con los choferes se usa 
una tarjeta que tiene escritos en chino y en inglés destinos como el aeropuerto, los sitios 
turísticos y los mercados; sólo hay que marcarlo y mostrárselo al chofer –dice Ariel Eroles, 
director de arte que vive en Nueva York y viajó hace poco a China por trabajo–. 
 
Y al regatear precios, se comunican por medio de una calculadora: el vendedor teclea el precio 
que quiere y el interesado hace su contraoferta." "Lo bueno es que la Argentina está 
considerada un punto de partida para la difusión del chino en América latina, lo que desde ya 
podría traernos grandes posibilidades. Por eso queremos establecer un espacio de reflexión 
sobre nuestras relaciones con ese país, romper prejuicios y ayudar a la integración", dice 
Villarruel, director del CUI. 
 
¿Será difícil? Quizá no tanto. Tal vez, igual que pasa con el aprendizaje del chino, sólo sea 
cuestión de práctica y de intentar, de una vez y para siempre, flexibilizar nuestros esquemas 
de pensamiento. 
 
Por favor y muchas gracias  
Para aprender chino no existen todavía tantos materiales didácticos como sí los hay para el 
aprendizaje de otros idiomas. 
 
Pero al mismo tiempo los aprendices de chino corren con una ventaja: la posibilidad de 
practicar el idioma en los supermercados. Para los que quieran empezar, aquí va un brevísimo 
vocabulario: 
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