
La lengua o las lenguas 

chinas

Liljana Arsovska

El Colegio de México



• El vasto territorio de la República 

Popular China está dividido en 23 

provincias (incluyendo a Taiwan), 5 

regiones autónomas, donde 

principalmente se concentran las 

diversas minorías étnicas no chinas, 4 

municipalidades directamente 

subordinadas al gobierno central y 2 

regiones administrativas, Hong Kong y 

Macao. 



• Casi 92 % de la población, de más 
de mil trescientos millones de 
habitantes de China, pertenece a la 
etnia Han; el restante 8 % 
corresponde a 55 minorías étnicas, 
oficialmente reconocidas por el 
gobierno central y distribuidas 
principalmente en las zonas 
fronterizas de noreste, noroeste, 
sur y el suroeste de China. 





• Son diversos los factores que unen a 

una población tan grande, asentada en 

un territorio grande. 

• En primer lugar, en el caso de la 

población mayoritaria Han, debemos de 

mencionar su historia compartida e 

ininterrumpida a lo largo de más de 

tres mil años. 



• En segundo aunque no menos 
importante sitio, debemos señalar 
la escritura china, representada por 
caracteres o ideogramas, los cuales, 
de acuerdo a hallazgos 
arqueológicos, aparecieron en el 
siglo XVII a.n.e. sobre diversas 
vasijas y huesos de animales. 
Desde entonces los ideogramas 
chinos han pasado por varias 
etapas de desarrollo 
ininterrumpido. Dichas etapas son: 



• 甲骨文jiaguwen – oracular  - siglo XVII a.n.e. hasta el siglo X 

a.n.e. 

• 大篆da Zhuan – sello mayor – siglo XVII a.n.e. hasta el siglo VIII 

a.n.e.

• 小篆xiao Zhuan – sello menor, predecesor directo de la 

escritura actual, aparece alrededor del siglo VI a.n.e. y es 

sistematizado por el Li Si durante la dinastía Qin (221.a.n.e. –

207ª.n.e.)

• 隶书lishu – administrativa, dinastía Han (206.a.n.e. – 220)

• 行书xingshu – semicursiva 

• 草书caoshu - cursiva

• 楷书kaishu – regular, la más parecida a la escritura actual, se 

consolida durante la dinastía Wei del Norte (386 -534)



http://www.chinesetimeschool.com/

es-es/articles/stages-of-chinese-

writing/
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• El Primer Emperador Chino 

Qinshihuang 秦始皇, quien 

fundo la dinastía Qin en 221 

a.n.e. , entre muchas 

hazañas y contribuciones, 

unificó también la escritura 

china. 



• Una gran reforma de los signos chinos 

ocurre en los años cincuenta del siglo 

XX  a raíz del establecimiento de la 

República popular China. En este 

periodo aparecen los caracteres 

simplificados a partir de los caracteres 

complejos, usados aún en Taiwan, 

Hong Kong, Singapur y entre diversas 

comunidades de chinos de ultramar. 



• Por mucho que a simple vista hayan 

cambiado los caracteres chinos a lo largo de 

la historia, por mucho que hayan sido 

simplificados en la República Popular China, 

las modificaciones han estilizado los 

caracteres originales, haciéndolos más o 

menos cuadrados, redondos, alargados. La 

escritura china por medio de caracteres, es 

mucho más que una simple escritura, es arte 

milenario que contiene el modo de pensar y 

de ser chino. 



Fonética

• Los sistemas fonéticos que a lo largo de la 

historia han acompañado la escritura china 

también han tenido variaciones importantes; 

注音字母zhuyin zimu, (1918), 国语罗马字
gwoyeu romatzyh (1926), 拉丁新文字 latinxua 

sin wenz, (1929) y 拼音pin-yin (1958). No 

podemos olvidar el sistema Wide- Giles, 

propuesto por dos británicos y ampliamente 

usado en la sinología occidental hasta los 

años ochenta del siglo XX.  



• En los años cincuenta del siglo XX en la 

República Popular China aparece el 

sistema fonético 拼音 pin-yin como 

representación fonética de los 

caracteres simplificados en el marco de 

la lengua oficial 普通话putonghua, cuya 

base fonética y estructural es el dialecto 

de Beijing. 



• 普通话putonghua, conocido también como 国
语guoyu (Taiwan), 华语huayu (Singapur) y 

mandarín (el resto del mundo), es la lengua 

hablada que se usa en todas las instancias 

del gobierno central de la República Popular 

China, en el ejército, en la educación formal 

de todos los niveles a lo largo y ancho del 

territorio chino, es la lengua que usan los 

chinos de diferentes provincias y regiones 

de China para entenderse mutuamente y 

también es la lengua que se nos enseña a 

nosotros, los extranjeros. 



• Además del putonghua, la población 

Han de diferentes latitudes del 

territorio chino usa casi trescientas 

variantes o dialectos que comparten 

la escritura china y difieren, en 

mayor o menor grado, en la fonética 

y a veces en la sintaxis de los 

enunciados, sin olvidar por 

supuesto, los regionalismos o 

terminología local. 



• Hay una analogía entre el chino y el español que 

ayuda a comprender el uso de nombres 

genéricos al referirse a una lengua: los 

habitantes de España e Hispanoamérica hablan 

español en sus distintas variantes – dialectos –

tales como castellano, mexicano, cubano, 

argentino, etc., y los chinos del mundo hablan el 

chino en sus distintas variantes y dialectos, 

aunque, es importante señalar que las diferencias 

entre los dialectos de China es mucho mayor en 

comparación con las diferencias entre el español 

hablado en diferentes partes del mundo.  



• Primero y lejos de cualquier 

postura no académica, quiero 

definir el uso de “lengua” y 

“dialecto” en este trabajo. Por 

lengua, comprendo las diferentes 

lenguas utilizadas en el territorio 

chino que no usan los caracteres 

chinos para escribir y que pueden 

poseer o no su propio sistema de 

escritura. 



 De las 55 etnias no Han, 53 poseen su propia lengua 

hablada y 23, cuentan con escritura propia. Algunas 

de las lenguas que poseen su propia escritura en 

China son el tibetano, el mongol, el uigur, el coreano, 

etc. Los manchúes y los hui utilizan el chino escrito y 

hablado en la vida cotidiana (Li Yunming y Li Wei, 97). 

 Por dialecto, comprendo las diferentes lenguas de la 

rama sinítica de la familia sino tibetana, que 

comparten la escritura basada en caracteres chinos.   



• Clasificación de las lenguas siníticas

• Grupo: 

Región: 

• 北方语Beifanghua - 汉语 Hanyu, chino mandarin,  toda China

• 吴语Wuyu – chino Wu                                                         Hebei, Henan, Shaanxi

• 客家语Kejiahua – chino hakka                           Guangdong, Fujian, Jianxi, Guanxi,   

• Sichuan,  Hunan, Guizhou, Hainan

• 湘语Xiangyu – chino xiang Hunan, Sichuan, Guanxi

• 粤语Yueyu – chino cantonés

Guangdong

• 平语Pingyu – chino ping, 

Guangxi, Hunan

• 闽北语Minbeiyu – min del norte

Fujian

• 闽南语Minnanyu – min del sur Fujian, Guangdong, Hainan, 

Zhejiang



• Sean lenguas o dialectos, la diferencia 

entre estos grupos es abismal, es tan 

grande que los mismos chinos recurren 

frecuentemente a la escritura para 

comprenderse entre sí. 

• De hecho, en casi todos los canales de la 

televisión central, un sinnúmero de 

programas de todo tipo, noticias, 

películas, operas tradicionales, programas 

educativos, de entretenimiento e 

información, tienen subtítulos que 

facilitan la comprensión del público de 

diferentes dialectos. 



• Es importante subrayar el esfuerzo 

que ha realizado el gobierno 

central de la República popular 

China para impulsar el uso del 普通
话putonghhua como lingua franca 

en todo el territorio nacional, 

incluyendo las 5 regiones 

autónomas. 



• La Constitución de China estipula que “el 

estado promueve el uso del putonghua en 

todo el territorio nacional”. La Ley 

Nacional sobre la lengua estándar, 

hablada y escrita, especifica su uso 

obligatorio en las oficinas del gobierno, 

las escuelas, la prensa, publicaciones, 

radio, cine, televisión y todos los servicios 

públicos. Dicha ley garantiza el derecho 

de todos los ciudadanos de aprender el 

putonghua (Li, Yunming y Li Wei, 71). 



• La instancia gubernamental, encargada 

del desarrollo y la promoción del 

putonghua, La Comisión Nacional de la 

Lengua (CNL) a través de los años ha 

modificado su postura desde 

“promoción vigorosa, implementación 

preferencial y popularización gradual” 

en los años 50´s hacia 

“implementación vigorosa, 

popularización activa y 

ensanchamiento gradual” en los años 

90´s. (Li Yunming y Li Wei, 27).



 En los 90´s CNL estableció tres metas: procedimientos para 

medir y evaluar el trabajo, Examen nacional de dominio de 

putonghua y Semana nacional para la promoción del 

putonghua. 

 En el 2005 tanto el gobierno central como todos los gobiernos 

locales de China promulgaron leyes y reglamentos sobre la 

promoción de la lengua oficial a todos los niveles. Dichas leyes 

en las regiones autónomas, a la vez de garantizar el derecho 

de la población de aprender y utilizar el putonghua, sobre el 

principio de igualdad, garantizan el derecho de las etnias a 

usar y desarrollar su propia lengua y cultura. (Li Yunming y Li 

Wei, 28). 



• En 1994 el Examen Nacional de 

dominio de putonghua fue inscrito 

dentro de la Ley Nacional sobre la 

lengua estándar, hablada y escrita. 

Desde entonces, los funcionarios de 

todos los niveles del gobierno central y 

de los gobiernos locales en todo el 

territorio chino, deben aprobar dicho 

examen para poder asumir algún 

puesto en la administración pública. 



• El censo de 2004, sobre el 
uso de la lengua estándar 
mostró que sólo 53% de la 
población de China sabía 
putonghua. A partir de 
entonces el gobierno 
central y los locales 
redoblaron esfuerzos para 
masificar el aprendizaje y 
uso de la “lengua nacional”. 



 Como se mencionó previamente, en China 

junto con los Han cohabitan otras 55 etnias 

oficialmente reconocidas por el gobierno 

central. La mayoría de ellas están 

concentradas en las cinco regiones 

autónomas, en las prefecturas, distritos, 

municipios, poblados y aldeas autónomos. La 

gran mayoría de las etnias no Han poseen 

lenguas habladas y algunas de ellas, tibetano, 

mongol, coreano, zhuang, etc., también poseen 

su propia escritura. 



• Con la formación de la República 
Popular China en 1949, siguiendo 
en cierta medida el modelo 
soviético, el gobierno central de 
China, reconoció oficialmente la 
existencia de etnias no Han que 
usan sus propias lenguas y adoptó 
importantes medidas para la 
preservación y el desarrollo de 
dichas etnias, sus lenguas y legado 
cultural. 



• Además de apoyar la educación 

bilingüe en las regiones donde se 

concentran las diversas minorías 

étnicas, el gobierno chino ha financiado 

casas editoriales que publican obras en 

lenguas de las etnias (Li, Yunming y Li 

Wei, p. 47)



• Con el fin de preservar y desarrollar 

diversas lenguas étnicas como el 

mongol, tibetano, uigur, zhuang, etc, el 

gobierno ha formado comisiones de 

lingüistas y académicos cuya tareas 

principales son digitalizar dichas 

lenguas y desarrollar diccionarios, 

libros de texto, materiales didácticos y 

de esa manera preservar y ampliar su 

uso entre la población local. 



 En esa misma tónica, la Radio Nacional de China 
así como una treintena de radioemisoras locales, 
diario emiten noticias y diversos programas 
educativos y de entretenimiento en lenguas de las 
etnias locales. (Li Yunming y Li Wei, 90)

 Se publican también numerosas revistas y 
periódicos en algunas lenguas étnicas y también 
existen editoriales especializadas en la 
publicación y difusión de diversos textos en 
lenguas autóctonas (Li Yunming y Li Wei, 99). 



• El esfuerzo principal del gobierno central  y 

de todos los gobiernos locales donde se 

concentran las etnias minoritarias es 

promover la educación bilingüe. Los 

funcionarios locales de las regiones 

autónomas, al igual que la mayoría de los 

funcionarios Han, están obligados a aprobar 

el Examen Nacional de dominio de 

putonghua. Para ello, el gobierno organiza 

cursos y programas de capacitación, 

atendidos por personas adultas que aspiran 

a puestos en la administración pública. 



 Es de suponer que la aplicación simultánea de políticas para la 

promoción del putonghua como lingua franca en todo el 

territorio nacional, y políticas para la preservación y el 

desarrollo de las lenguas habladas por las distintas minorías 

étnicas, puede traer consigo efectos contradictorios, es decir, 

cuando a nivel nacional se impulsa el uso de la lengua común 

en la administración pública de todos los niveles, el manejo y 

el uso de lenguas minoritarias se limita entonces al uso en 

casa. Ante el aplastante poder  económico y político de China, 

a mediano plazo, a pesar de no limitar el uso de las lenguas 

minoritarias, ellas, sin lugar a la menor duda, estarían 

perdiendo terreno. 



• El putonghua o el chino común es también la lengua 

que se nos enseña a nosotros, los extranjeros, 

dentro y fuera de China. Hay que subrayar el 

establecimiento de más de 450 Institutos Confucio a 

lo largo del mundo en un poco más de diez años 

como instancia fundamental de promoción del 

putonghua a nivel mundial. 

• Los retos de China en el campo de la política 

lingüística nacional son muchos y muy variados. A la 

par de promover y fortalecer el uso de la lengua 

común en todo el territorio chino y entre la 

comunidad china de ultramar, es importante 

preservar los casi 300 dialectos Han, que se hablan 

a lo largo y lo ancho de China. 



• Al mismo tiempo, conforme los 
principios de igualdad y respeto a 
la diversidad, reconocidos por el 
gobierno central de China, las 
autoridades deben de generar 
condiciones y aplicar recursos en la 
protección y el desarrollo de las 
lenguas, habladas y en su caso 
escritas, de las 55 etnias 
oficialmente reconocidas por el 
gobierno chino. 



• Veamos ahora 

algunas 

características del 

chino…



Escritura: 
 La escritura del español descansa en 28 letras que 

en sí no significan nada. La combinación de ellas 
genera palabras cuyo aprendizaje depende 
mayoritariamente del oído y de la memoria. La 
escritura china descansa en miles de caracteres 
diferentes (unidades independientes con forma, 
sonido y sentido).  Su aprendizaje se apoya en 
nuestra capacidad visual de distinguir las rayas 
demás o de menos para diferenciarlos.



• Los caracteres chinos en un principio eran 

dibujos de  objetos y de fenómenos naturales. 

Posteriormente, el trazo recto y el conjunto de 

trazos cuadrados, sustituyeron las líneas 

curvas. Alejándose cada vez más de la  

imagen representada, los caracteres antiguos 

evolucionaron a través de varias etapas. 甲骨
文jiă gŭ wén es el nombre de los primeros 

caracteres chinos que aparecieron durante la 

dinastía Shang (siglo XVII a.C. – siglo XI a.C.). 





• Muestras de ellos se encontraron en 

vasijas de bronce y huesos de animales 

fechados en esa época. La escritura  金文
jīn wén, dinastía Zhou (siglo XI a.C. – 221 

a.C.), eran pictogramas aún muy 

parecidos a los objetos que 

representaban. Durante la primera 

dinastía, que unificó al Imperio chino, se 

usaron los caracteres  小篆xiăo zhuàn, 

una versión ya estilizada de caracteres 

chinos. 





• Por órdenes del primer Emperador Qin, el ministro Li 

Si ordenó y sistematizó la escritura  小篆xiăo zhuàn,  

que pronto se convirtió en escritura oficial del 

Imperio. Durante los dos periodos de la dinastía Han 

(206 a.C. – 220 d.C), Han del Oeste y Han del Este, 

circulaban simultáneamente tres tipos de caracteres 

los  隶 书lì shū,  los 草书căo shű y los 行 书xíng shū.  

Estos tres tipos de caracteres impulsaron 

considerablemente la evolución de la escritura china 

debido a la simplificación y estilización introducida en 

los trazos y las formas. La escritura  楷书kăi shū 

(Tres Reinos 220-280) fue la última etapa en el 

proceso evolutivo de los caracteres. 





• Actualmente entre la población china del 

mundo circulan dos tipos de caracteres, 

los complejos,  fǎntĭ繁体，y los 

simplificados,  jiǎntĭ简体. Los primeros 

aún se usan en Taiwán,  entre la población 

china en diversos países del Sudeste 

Asiático y entre los chinos de ultramar. 

Los segundos, los caracteres 

simplificados, se usan en la República 

Popular China. La variación entre los dos 

tipos de caracteres consiste en el número 

de trazos de la raíz o la parte fonética.



•
• Caracteres tradicionales

• 記 見 門 魚 學 媽 鈛 長 鳥 綢

• Caracteres simplificados

• 记 见 门 鱼 学 妈 钱 长 鸟 绸

• Pronunciación

• jì     jiàn       mén        yŭ        xué       mā        qián    cháng     niăo      chóu     

• Significado:

• anotar   ver          puerta       pez        estudiar     madre  dinero       largo          pájaro    

seda 

•



La palabra 

• Un carácter es una palabra. 

• El caracter es un Dao que posee forma, 

sonido y sentido.

• Muchos caracteres, aislados de un 

contexto particular, poseen muchos 

significados. 

• El contexto determina el significado y la 

función gramatical del caracter.



• 道daò = 1)camino, vía, 2)canal, curso, 

3) método, 4) aspiración, ideal, 

5)justicia, moralidad, 6) doctrina, 

7)hablar, decir, 8) daoismo, 9) secta 

supersticiosa, 10) línea, raya, 11)creer, 

suponer 12)palabra clave del daoismo   



Características 

principales

• La imprecisión de la palabra aislada 

• El multifuncionalismo de las palabras 

• El orden fijo de las palabras en el 

enunciado 

• La importancia prominente del contexto

• La necesidad de incorporar partículas 

gramaticales, sin significado, que poseen 

funciones de unir o modular las palabras 

en pos de un significado concreto dentro 

del enunciado. 



• 今天很热！

• Jīntiān hĕn rè.

• ¡Hoy es muy caliente! 

•

• 我喜欢热！

• Wŏ xĭhuān rè.

• ¡A mí me gusta el calor!

•

• 你把饭热一下！

• Nĭ bă fàn rè yī xià

• ¡Calienta un poco la comida!



Los radicales

• A pesar de que existen miles de 

caracteres chinos, sólo hay algo 

más de doscientos radicales (raíces) 

que determinan el significado del 

caracter. De los doscientos, los más 

frecuentes no pasan de cincuenta. 





Relación entre el radical y la parte 

fonética

• Izquierda derecha

• 木 + 奇 = 椅

• Arriba abajo 此 + 木 = 柴

• Dentro fuera 囗 +玉 = 国



• Conocer la raíz que compone a los 
caracteres compuestos es poder 
adivinar con relativa  precisión el 
sentido del nuevo carácter en 
cuestión. 

• Todos los caracteres que significan  objetos elaborados 
de madera o nombres propios de árboles y plantas, 
contendrán la raíz de madera 木 mù.

• 桌子 椅子 床 柳树 火柴
• zhuō zi yĭ zi    chuáng     liŭ shù huŏ chaí

• Mesa silla     cama     sauce cerillos



 Los caracteres de todas las cosas y fenómenos relacionados 
con el agua, llevarán la raíz de agua 水shuĭ, que tiene dos 
formas: 氵y 水.



冰 泪 湿 洗 汗 海
 Bīng   lèi shī xĭ hàn hăi
 hielo lágrima     humedad      lavar sudor mar





Etimología

• Los caracteres que expresan diversos estados de 

ánimo, contienen la raíz de corazón 心xīn, porque  

los chinos relacionan los sentimientos con el corazón 

心xīn. Esta raíz  puede escribirse de dos maneras: 心
y, 忄.

•

• 志 怒 思 急 恨 忧
• Zhì           nù sī jí hèn yōu

• Voluntad  enojo     pensar     agitado     odiar         preocupación



• El radical es el elemento que insinúa 

tanto el posible significado de la palabra 

como su campo de influencia. El 

campo de influencia puede definirse 

como la distancia entre la denotación y 

todas las posibles connotaciones de la 

palabra, alcanzadas a través del proceso 

de creación de palabras bi y poli sílabas.  



 La fonética del español descansa en 28 letras que 
forman un sinnúmero de silabas cuyo aprendizaje 
depende del oído. La fonética del chino sólo tiene 
404 sílabas (fonemas)  que acompañados de los 
cuatro tonos (primero, segundo, tercero y cuatro) 
nos dan un total de tan sólo 2000 sílabas. 



Gramática

• La gramática del español descansa en 

conceptos tales como género y número 

de los sustantivos y los adjetivos,  

tiempos gramaticales de los verbos y 

muchos otros conceptos que dependen 

de la memoria y carecen de una 

explicación lógica. En cambio, el chino 

prácticamente no posee gramática, pues 

como dijo el gran lingüista chino Zhao 

Yuanren: “la sintaxis es toda la gramática 

del chino.” 



• ” En el chino los sustantivos y los adjetivos no 

tienen género y número, los verbos no se 

conjugan en tiempos gramaticales. El  enunciado 

chino por lo general está compuesto de sujeto y 

predicado, en ese orden. 



• La palabra en español, sujeta por el género y 

el número en el caso de los sustantivos y los 

adjetivos calificativos y los tiempos 

gramaticales en el caso de los verbos,  

dentro del enunciado puede ocupar cualquier 

sitio sin que su ubicación diferente modifique  

el sentido del enunciado. 

• Yo manejo el auto de mi padre. 

• El auto de mi padre lo manejo yo. 

• Manejo yo el auto de mi padre. 



• En el chino la palabra desprovista de 

cualquier yugo gramatical,  en el 

enunciado debe de ocupar un lugar fijo 

para explayar un significado fijo y así 

ofrecer un sentido lógico. 

• 我开爸爸的车. Wŏ kāi bàba de chē.

• Yo manejo el auto de mi padre.

• 爸爸的车开我.   Bàba de chē kāi wŏ.

• El auto de mi padre me maneja.

• 开我爸爸的车… kāi wŏ bàba de chē…

• manejar el coche de mi padre…



• En pocas palabras, en 

español la palabra es rígida 

y el enunciado es flexible, en 

chino, la palabra es flexible y 

el enunciado es rígido. 



• La mayoría de las palabras en español, 

formadas de sílabas, se aprenden de 

memoria, la mayoría de las palabras en 

chino,  formadas por dos o más 

monosílabas, nos permiten usar la razón 

para descifrar el significados de las 

bisílabas en caso de conocer el 

significado de cada una de los 

monosílabas que la componen. 

Etimología de la palabra



• 学生 xuésheng estudiante (estudio, nacer)

• 学校 xuéxiào escuela (estudiar, escuela)

• 学会 xuéhuì asociación (estudio, reunión)

• 学费 xuéfeì colegiatura (escuela, costo)

• 医学 yīxué medicina (medicina, estudio)

• 文学 wénxué literatura (estudio del lenguaje literario)

• 民族学mínzúxué   etnología (etnia, estudio)

• 大学 dàxué universidad (grande escuela)

• 经济学 jīngjìxué   economía (economía, estudio)

• 生病 shēngbìng  enfermarse (nacer, enfermedad)

• 生词 shēngcí vocabulario (nuevo, desconocido, palabra)

Etimología



• 好看 hǎokàn bonito (bueno de ver)

• 看法 kànfǎ punto de vista (mirar, manera)

• 看病 kànbìng consultar (enfermedad)          (mirar, enfermedad)

• consultar a un enfermo

• 看轻 kànqīng despreciar (mirar, ligero)

• 看重 kànzhòng valorar (mirar, pesado)

• 难看 nánkàn feo (difícil de mirar)

• 察看 chákàn investigar (examinar, mirar)



Tipos de enunciados

• Verbal = Pedro 学习。

• Adjetivo = Pedro 大。

• Sustantivo Taco 一元。

• 在zài Pedro 在中国。



Aspectos filosóficos del 

chino
• La Lingüística en Occidente  tuvo su 

origen en la filosofía griega del siglo 

cuarto. La estructura básica de 

sujeto-predicado, presente en casi 

todas las lenguas indoeuropeas, se 

encuentra en la teoría planteada por 

Aristóteles sobre la relación lógica 

entre sustancia-accidente. 



• Aristóteles planteo sistemáticamente la 

relación entre el signo, el significado y 

el significante, los elementos de la 

trilogía semiótica. Para él, el lenguaje 

es el lazo entre el alma (subjetiva), la 

que nombra,  y la cosa (objetiva) lo 

nombrado.



• La palabra “que emana del alma”  para designar la cosa, 

difiere, primero, en las distintas lenguas  y luego en los 

distintos contextos donde aparece. Pues “las almas”  que 

bautizan  la  cosa objetiva perciben de modo muy 

diferente la misma. El significado de las palabras que 

designan la misma cosa en diferentes lenguas, puede ser 

el mismo, pero su significante varía enormemente entre 

los entes que lo perciben.



• Según Aristóteles, Todas las cosas poseen su 

esencia; la palabra tiene la capacidad de denotar con 

relativa precisión la esencia de la cosa designada. 

• La tradición unitaria y vertical de la filosofía occidental 

se refleja en la clara separación del sujeto y el objeto 

en el enunciado. El verbo es el núcleo de cualquier 

sintagma; todos los demás elementos del enunciado 

se forman, perfilan y adecuan para complementarlo,  

ya que él,  en función del número y el tiempo 

gramatical  que posee,  determina la sintaxis del resto 

de los elementos del enunciado.  De ahí proceden lo 

específico, lo formal y lo explícito de las lenguas 

indoeuropeas. 





Sujeto +predicado = 
Enunciado

A B C



La discusión en China

• Todas las escuelas filosóficas china en mayor o menor 

grado tocaron la problemática del lenguaje. 

• La discusión giraba alrededor de dos puntos: i) la 

relación entre signo/ palabra  “言”(yán) y significado “

意” (yì); ii) la relación entre los  nombres “名” ( míng) y 

las cosas “事”(shì), lo cual en términos de la 

semiótica, se puede comprender como la relación 

entre el signo y el significado,  y  el significado y el 

significante.



• Las principales conclusiones de 

dicha discusión fueron: 

• 1) el lenguaje no tiene la capacidad 

de expresar cabalmente las ideas; 

• 2) el lenguaje, una vez conformado, 

más que estimular, bloquea  y 

obstruye el pensamiento. 



• Los daoistas también contribuyeron al desarrollo de la lingüística. 

Lao Zi, el padre del daoismo y presunto autor del Dao Dejing, 

comienza su única obra con las frases: 

• 道可道非常道，el Dao que se puede explicar, no es el dao perenne

• 名可名非常名，el nombre que se nombrar no es el nombre perenne

• 无名天地之始 no posee nombre el principio del universo

• 有名万物之母 posee nombre la madre de las diez mil cosas. 



• Para  Zhuangzi, el gran filósofo chino del siglo III a.C, 

considerado por muchos como el representante más 

importante de la escuela daoista,  el mundo es un 

magma, un conjunto indivisible. Es el hombre que lo 

secciona a fuerza mediante la aplicación del lenguaje. 

De ahí que  para Zhuangzi, el lenguaje no tiene 

sentido ya que está compuesto de palabras que no 

son más que moldes vacíos que el hombre llena con 

partes de una realidad estática;  puesto que la 

realidad no es estática, no puede ser encerrada en 

moldes que tal vez reflejan sus límites más no su 

esencia. 



Zhuangzi  庄子



• El rey Huan Gong de Qi se hallaba leyendo en el 

piso alto de su casa. Lun Bian estaba fabricando 

ruedas de carro en el piso bajo. Lun Bian dejó el 

martillo y se dirigió al piso alto de la casa. 

Preguntó a Huan Gong : “Permítame la osadía de 

preguntarle : ¿qué palabras está leyendo?”. Huan 

Gong respondió: “Son las palabras de los 

sabios”.



• Lun Bian dijo: “Y esos sabios, ¿viven 

todavía?”. Huan Gong respondió: “No, ya 

han muerto”. Lun Bian continuó: “Puesto que 

eso es así, lo que está leyendo no son más 

que los restos (desechos) que los antiguos 

han dejado!”. Huan Gong dijo: ¿cómo un 

simple artesano como tú se permite opinar 

sobre lo que yo estoy leyendo? Si tienes 

algo que decir, dilo; si no tienes nada que 

decir, ¡voy a ordenar tu muerte!”.



 Lun Bian respondió: “Este servidor suyo ve las cosas 

desde el punto de vista de su trabajo. Es como 

cuando se hace una rueda; si el ojo de la rueda es 

demasiado ancho, el eje entra mejor, pero no queda 

sujeto; si el ojo de la rueda es demasiado estrecho, el 

eje entra con dificultad pero queda bien sujeto. El que 

quede más ancho o más estrecho depende de las 

manos pero se percibe con el corazón, (es cuestión 

de pericia, de intuición), y no siempre se puede 

explicar con palabras. Y ése es su gran misterio. 



• Este servidor no podría explicarle todo 

esto a su hijo, ni el hijo de este servidor 

podría recibir esto de su padre, y por 

eso que sigo construyendo ruedas a los 

setenta años de edad. Los antiguos 

sabios murieron llevándose consigo 

todo aquello que no pudieron explicar 

con palabras. Y puesto que eso es así, 

lo que está leyendo no son más que 

restos.



• 筌者所以在鱼，得鱼而忘筌；蹄者所以在兔，得兔
而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。

• [La red se usa para pescar;  una vez atrapado 

el pez, olvidamos la red, las trampas son para 

atrapar conejos; una vez atrapado el conejo, 

olvidamos la trampa; las palabras sirven para 

esclarecer el significado,  al quedar claro el 

significado, las palabras se olvidan.]

• Zhuang Zi · Wai Wu



• Prácticamente todos los conceptos 

claves de la filosofía china en 

general al ser traducidos a cualquier 

lengua han sido mutilados. 

• Cuando el Dao se somete a la 

“explicación” ya no es el Dao 

perene, cuando cualquier palabra se 

somete a la traducción solo puede 

inferir  una parte de la “realidad”. 



• A veinte personas de distintas 

nacionalidades y culturas se les pidió 

dibujar una cama. 

• Los veinte dibujos eran totalmente 

distintos. 

• Ninguno de ellos compartía la forma,  

有you, 体ti, pero todos compartían la 

función  无wu 用yong. 



GRACIAS


