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Presentación  

A principios de la década de 2010, quienes nos dedicamos a la enseñanza de la lengua y 
la cultura china, los Estudios Chinos y otras disciplinas relacionadas con el país asiáti-
co, constatábamos una realidad de la que también eran conscientes nuestros colegas 
chinos: a pesar de la obviedad de que compartíamos unos mismos objetos de estudio, 
la producción de conocimiento en estas disciplinas parecía discurrir por caminos to-
talmente separados en China, por una parte, y en los países hispanohablantes, por otra. 
Esta falta de comunicación era especialmente acuciante en las disciplinas de la ense-
ñanza de chino moderno y los estudios chinos en las universidades de América Latina 
y España: a pesar de la creciente importancia de las relaciones entre ambas partes, la 
mayoría de los académicos en estos países se veían obligados a utilizar en sus clases 
bibliografía y referencias (incluyendo traducciones de fuentes primarias y secundarias) 
en inglés. El uso de estas fuentes supone un problema en la medida en que el ámbito 
académico anglófono es susceptible de tener unos intereses y agendas que no se cor-
responden siempre necesariamente con las necesidades de conocimiento de los países 
hispanohablantes.     

En los últimos años, las imbricaciones entre China, España y América Latina y el 
Caribe se han acrecentado. Al mismo tiempo, desde la propia China han surgido dis-
tintas iniciativas que buscan dar una mayor visibilidad a la producción académica del 
país. Mientras que las disciplinas de las ciencias naturales suelen contar con una mayor 
facilidad para la internacionalización, en ámbitos como las humanidades y las ciencias 
sociales esta internacionalización suele ser más compleja debido a las distintas tradicio-
nes y el vocabulario diferenciado que se emplea en ellas.   

En este sentido, la traducción aparece como una herramienta indispensable para esa 
internacionalización. Además, la traducción de un texto a otros idiomas supone la aper-
tura de nuevas posibilidades críticas e interpretativas, así como el potencial de estable-
cer diálogos en varias direcciones. Si dicho trasvase se produce a diversas lenguas y no 
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únicamente al inglés, dichas posibilidades de apertura se multiplican y se diversifi can. 
Esta es la idea que nos ha servido de base para la edición de esta revista.   

ZHONG es la primera revista del mundo hispanohablante dedicada exclusivamente 
a la difusión de la producción académica china mediante la traducción. En cada nú-
mero, buscaremos trasvasar una selección de artículos de académicas y académicos 
que escriben sus contribuciones en lengua china. Nuestra intención es dar visibilidad a 
textos que puedan resultar signifi cativos tanto para las disciplinas relacionadas con la 
enseñanza de chino y los Estudios Chinos como para otras disciplinas sin adscripción 
geográfi ca a priori.  

En este primer número, hemos seleccionado artículos académicos del ámbito de la 
enseñanza de chino, una disciplina estrechamente vinculada con el objetivo principal 
de la Fundació Institut Confuci de Barcelona y que, esperamos, contribuyan a paliar 
la escasez de la producción académica en español en esta materia. Para ello, hemos 
contado con la colaboración de la revista International Chinese Language Education 国
际中文教育 editada por la editorial Foreign Languages Teaching and Research Press 
(FLTRP).

La publicación de ZHONG como revista en línea y en acceso abierto concuerda pre-
cisamente con ese espíritu de apertura y esa voluntad de construir y multiplicar las 
líneas de diálogo, en este caso, académico. En un mundo como el actual, lleno de sus-
ceptibilidades, un proyecto como ZHONG resulta más necesario que nunca.

Barcelona, marzo de 2023


