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Además, y por si fuera poco, la relativa
dificultad de esta lengua hace que ésta aporte
La mayor ventaja competitiva actualmente es un valor añadido al currículum de cualquier
el dominio de un primer y hasta un segundo persona.
idioma.
Por orden de importancia los idiomas más El Alemán.
Industria
del
solicitados por las empresas en sus ofertas de
automóvil,
farmacia,
empleo son:
aeronáutica,
investigación,
El Inglés.
químicaV
Son
Los datos avalan
muchos
los
sectores
el que esté en la
primera posición: dónde el alemán es poco menos que un
a pesar de ser el idioma imprescindible (y si no imprescindible,
tercer idioma más sí muy bien valorado). También, con sus 1 80
hablado
del millones de hablantes, es el idioma más
mundo, es el más estudiado y utilizado en extendido por Europa y el segundo más
grandes potencias como Reino Unido, EEUU hablado (tan sólo por detrás del ruso, aunque
o Canadá, así como en ámbitos tan éste está mucho más focalizado), así como la
importantes como los negocios, el comercio segunda lengua en cuanto a número de
internacional, la investigación e internet. páginas web. No hay que olvidar tampoco que
Además, se habla en los 5 continentes y es idioma oficial en tres importantes países de
cuenta con más de 700 millones de hablantes. la Unión Europea: Alemania, Austria y Suiza.
El 72% de las ofertas de empleo de Adecco, el Estos hechos se ven reflejados en el 5% de
32% de las de Manpower o el 22,1 % de las las ofertas de Manpower y el 3,1 7% de
ofertas de la bolsa de empleo estatal Quiero Adecco, donde el saber alemán es un
requisito indispensable.
Empleo de las Cámaras de Comercio piden el
inglés como requisito indispensable.
El Francés.
La única, junto con el
El Chino.
inglés, que se habla en los
Cada vez más, el
cinco continentes. Este dato
chino cobra una
de por sí ya es suficiente
mayor importancia
para que las compañías
en
el
mundo
tengan este idioma en gran
empresarial. Es el
consideración, pero es que
idioma más hablado
además cuenta con 200
del mundo con 1 026
millones de hablantes y es
millones de hablantes. El crecimiento de la
lengua oficial en más de 30
economía china, unido a su gran mercado,
países.
Por
otra
parte,
este último año ha ido
hace que un gran número de compañías
quieran exportar sus productos a este país, creciendo su importancia, ganándole incluso
por no mencionar a las empresas chinas que algo de terreno al inglés; pues se requiere
están interesadas en instalarse en España. para un 8,5% de los puestos de trabajo, lo que
supone un incremento del 1 % en relación a
LOS IDIOMAS MÁS SOLICITADOS
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EL CHINO MANDARÍN

Escritura china (mandarín)
(traducción :el chino es la lengua más hablada
en el mundo)
Aquí tres palabras que no podemos dejar de
aprender:
Ni-hao:
Hola
Xie-Xie:
Gracias
Dsaï-djan : Adiós

¿El chino es una lengua como las demás?

Una de las
características
del chino reside
en que es una
lengua
muy
antigua. Y ya se
sabe
que
cualquier lengua
que vive mucho evoluciona mucho. Además
es una lengua muy diversa en el espacio
donde es utilizada. Tiene muchísimos
dialectos y más que dialectos, lenguas
diferentes. Es por ello que las autoridades han
optado por nombrar lengua oficial y común al
chino mandarín pero aún en muchas escuelas
se utiliza la lengua local. El mandarín no es
sistemática y obligatoriamente utilizado más
que en los institutos. Eso hace que muchos
chinos no comprendan ni hablen el mandarin
pero sin embargo si lo puedan leer.
El mandarín es una lengua fácil de hablar.
Contrariamente a lo que se piensa en
occidente, el chino no es difícil de hablar por
lo menos en lo que se refiere al chino básico
para poder desenvolvernos en la calle. Y eso
¿Por qué? Pues sencillamente porque el

chino tiene una sintaxis de las más simples,
por no decir nula que nada tiene que ver con
la complejidad de las lenguas procedentes del
indoeuropeo. Pero sobre todo porque en chino
no existe prácticamente la morfología. Así, no
hay ni femenino , ni masculino, ni plural. No
hay conjugaciones. Con los adverbios es con
lo que se indica el tiempo. En cuanto al
vocabulario, también se ve muy simplificado.
Lo que a veces asusta a los occidentales es
que se dice que el chino es una lengua de
tonos. Existen cuatro más uno neutro y es
importante pronunciar bien para hacerse
comprender.

La escritura:
El chino utiliza ideogramas como el coreano y
el japonés pero este útlimo también utiliza
caracteres silábicos. El más completo
diccionario chino tiene 46.000 caracteres. Un
estudiante conocerás unos 2.000 ó 3.000
caracteres y un estudiante universitario
conocerá unos 5000 lo que no está nada mal.
Pero claro, no tienen nada que ver con las 24
letras del lenguaje occidental que permite con
simples combinaciones la comunicación
escrita y oral.
Hubo un intento de latinización de los
caracteres chinos pero no prosperó y lo único
que se hizo en 1 959 fue una simplificación de
los caracteres chinos y la adopción del
mandarín como lengua oficial.
Así , de esta manera, lo especifico de la
lengua china , radica en la lectura y la
escritura . Un alumno de chino tendrá que
memorizar el dibujo, su pronunciación, su tono
y su o sus significadosV.

No , realmente, el chino no es una lengua
como las demás6. .
(Fuente: Barret Philippe, « Le chinois est-il
une langue comme les autres ? »,
Revue internationale et stratégique, 2011 /1 n°
81 , p. 71 -77. DOI : 1 0.391 7/ris.081 .0071 )

Página 5

la dinastía Han). Muchos faroles se cuelgan
por todas partes en la calle, en las casas y en
Los cuatro lugares públicos. Los chinos comen Tangyaun
(especie de albóndigas de arroz muy dulces).
elementos
Los chinos creen que este ritual hará la vida
esenciales
futura mejor.
Los cuatro
San Valentin en China
elementos
El séptimo día del
esenciales
séptimo mes lunar
sobre los que
es el Día de San
se basa el estilo de vida de los chinos son la
Valentín en China.
conformidad con el cielo, la identificación con
Esta fiesta se
la naturaleza, la armonización de todos los
remonta
a
la
seres y la importancia dada a las relaciones
humanas. Su estilo de vida se caracteriza por dinastía Han ( 206 antes de Cristo -220) .
su deseo de serenidad, por su búsqueda de Según la leyenda, la tejedora , nieta de la
los encantos de la naturaleza, de la armonía, Reina Madre del Cielo y el pastor , un
de la sencillez y de la dulzura. Los chinos huérfano , se habían casado a pesar de la
prestan especial atención a las fiestas orden del Emperador del Cielo que impedía el
tradicionales, en realidad, son los periodos de matrimonio entre un inmortal y un humano .
Habiendo oído hablar de este caso, por tanto ,
descanso entre dos períodos de trabajo.
el Emperador del Cielo envió a alguien para ir
a buscar a la tejedora y llevarla a la la corte
El año nuevo
celestial . El esposo de la tejedora adoptando
en China
El Año Nuevo la forma de un buey, trató de rescatarla, pero
Chino , llamado en vano pues la reina madre viendo esto,
en China la cogió una horquilla que lanzó zurcando el
Fiesta
de cielo. Rápidamente, la Vía Láctea separó al
Primavera, es la fiesta principal y más pastor de la tejedora . Sin embargo, nunca
importante para los chinos. Esta es la fiesta de jamás dejaron de quererse aun separados .
las reuniones familiares. Cientos de millones Emocionado, el Emperador del Cielo les
de chinos que trabajan fuera viajan para visitar permitió reunirse el séptimo día del séptimo
a sus familias. La fecha de esta festividad es mes de cada año lanzando un puente con la
entre finales de enero y mediados de febrero. ayuda de una urraca. Esta es la leyenda que
dio origen al festival chino del amor, y la
urraca es considerada por los chinos como un
La fiesta de los faroles
La segunda fiesta animal auspicioso.
más importante es
la de los faroles
que tiene lugar en
el decimoquinto
día del mes lunar
(que comenzó en
EL ESTILO DE VIDA DE LOS CHINOS
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La Fiesta de Otoño

El 1 5 de agosto del
calendario chino se
celebra la fiesta de la
mitad del otoño. Se
comen "pasteles de
luna" a la luz de la luna
para recordar a la familia. El 1 de octubre del
calendario occidental es la fiesta nacional y
se conmemora la proclamación de la Nueva
China de Mao.

La filosofía china en pocas palabras ....

En todas las actividades , los chinos tratan de
entender la vida y vivir de acuerdo con las
leyes y reglas de la naturaleza. Cuando
juegan con el Qin ( instrumento tradicional
chino) o al ajedrez , o cuando pintan o hacen
caligrafía, en lugar de centrarse en el dominio
de la técnica, intentan con la actividad dar
sentido a sus vidas.
Cuando toman el té , se deleitan en el arte del
té, se adhieren a la expresión de los
verdaderos sentimientos. Cuando juegan al
ajedrez en lugar de centrarse en ganar,
intentan cultivar el espíritu. Además, es
esencial para los chinos mantenerse sanos.
Para ello, practican la gimnasia Tai Qi Quan y
Qi Gong , que ajusta la respiración para
permanecer en equilibrio con la naturaleza y el
universo.
** Fuente : http://www.chine-informations.com
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EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS
EXTRANJERAS

Con el fenómeno de la globalización, el
multiculturalismo y las redes sociales cada vez
más presentes en nuestra sociedad, no hay
duda de que el aprendizaje de una segunda,e
incluso una tercera lengua, se convierte en
esencial y necesario.
Si bien es cierto que hace unos años,
podríamos ser monolingüe en el mercado de
trabajo, es muy diferente hoy en día. El
bilingüismo es una necesidad y el
multilingüismo un activo innegable. La escuela
tiene un papel que desempeñar y las familias
también para poder dotar a los hijos de los
conocimientos necesarios para poder
desenvolverse como cualquier europeo más.
"

La diversidad lingüística y cultural es una de
las principales fortalezas de la Unión Europea

en un puesto”

Los niños europeos
comienzan
a
aprender lenguas
extranjeras
cada
vez más temprano
Los niños empiezan a aprender idiomas
extranjeros a una edad cada vez más precoz
en Europa. La mayoría de los estudiantes
comienzan entre los 6 y 9 años, según un
informe publicado por la Comisión Europea.
Durante los últimos 1 5 años, los países han
reducido la edad de inicio del aprendizaje de
la lengua extranjera obligatoria, y algunos
incluso lo ofrecen en la etapa de infantil - la
Comunidad de habla alemana de Bélgica, por
ejemplo, ofrece cursos de idiomas para niños
a partir de 3 años.

", dijo Androulla Vassiliou, Miembro de la
Comisión Europea responsable de Educación, El multilingüismo en la UE
La Comisión Europea fomenta el
Cultura, Multilingüismo y Juventud.
multilingüismo y el aprendizaje de idiomas
" El aprendizaje de idiomas facilita la para:
1 ) Promover el diálogo intercultural y una
comunicación entre los pueblos y países y
estimula la movilidad transfronteriza y la
integración de los migrantes. Estoy contento
de ver que incluso los ciudadanos europeos
más jóvenes se ofrecen la dicha del
descubrimiento en lenguas extranjeras. ".
También añadió que “ el aprendizaje de la
lengua de Shakespeare no debería hacerse
perjudicando
el aprendizaje de otras
lenguas."

Prosigue: “Mientras

que el inglés podría ser
considerado como una competencia de base,
hoy (….) estoy completamente convencida
que el conocimiento de otras lenguas
extranjeras será lo que provoque la diferencia
a la hora de obtener un empleo y de progresar

sociedad más inclusiva.
2) Fomentar en el público un sentimiento de
ciudadanía europea.
3) Proporcionar a los jóvenes oportunidades
para estudiar y trabajar en el extranjero y
4) Abrir nuevos mercados para las empresas
de la UE a nivel mundial.

El objetivo es una Europa donde todos
aprendan desde temprana edad, por lo menos
dos idiomas además de su lengua materna.
"lengua materna más dos" fue acordado por
los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE
objetivo en la Cumbre de Barcelona de marzo
de 2002. Fomentar el progreso hacia este
objetivo es la nueva estrategia "Repensar las
habilidades" de la Comisión.
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ROSA REGÀS. UNA FLOR REBELDE

“¿Quién

soy yo?
¿Cómo soy? ¿Acaso
no somos lo que los
demás
ven
en
nosotros,
esa
amalgama
que
arrastramos toda la
vida sin saber nunca
en qué consiste? Son
los demás los que nos forman y nos
conforman, los que sostienen nuestra imagen:
con ellos vivimos y somos, y con ellos
moriremos
cuando
mueran,
o
desapareceremos cuando su memoria se
desvanezca o nos alcance su desprecio. Pero
aún así, yo me niego a rendirme a la evidencia
y quiero creer que sé quién soy y cómo soy.
Sé que soy pelirroja y mido un metro setenta,
que tengo los ojos claros y la piel de lagartija,
que jamás llevo anillos ni etiquetas, que me
encantan los sombreros. Sé que me gusta
beber y bailar y que mi expectación no tiene
límites. Tampoco mi irritabilidad, tan intensa a
veces como el temblor ante lo que amo. Sé
defender una forma de vivir, de pensar y de
ser pero no creo en los valores universales y
eternos, ni en la moral natural, ni le veo el
sentido a perder la vida por Dios, la patria o el
deber u otras formas más modernas de
dominar las conciencias. Pertenezco a la
reserva de quienes sólo izarían banderas si
estuvieran prohibidas, y sin embargo tengo la
lágrima fácil y cualquier gesta intrascendente,
cualquier estúpida heroicidad me hace llorar.
Me merecen respeto muy pocas personas,
admiración bastantes y ternura la mayoría.
Desprecio a los traidorzuelos, a los vanidosos,
a los fatuos, a los dogmáticos. El mundo me
desconcierta porque no sé qué puedo hacer
por paliar tanta doblez y tanto dolor y porque

cada vez queda menos espacio para la
libertad. No me da miedo la oscuridad pero sí
las multitudes. Detesto el acordeón y el
doblaje; soy intransigente y vulnerable; me
gustan el desierto y la selva, los canales y el
mar, la lluvia y la sequía, el frío y el calor, la
música de cámara, la ciudad, las sábanas de
hilo, las moras negras y el arroz a banda. Me
emocionan más los árboles que los gatos.
Anhelo igualmente la fiesta y el silencio. Me
enternecen los susurros y me abruman los
lamentos. Arrastro como todos mi pasado y sé
que el día de mañana ya es hoy. No recuerdo
haberme aburrido jamás quizá porque busco
en el exceso la solución a las causas
imposibles. Y sólo quisiera volver a los veinte
años para andar día y noche en minifalda. “.
Rosa Regàs

Rosa Regàs nació durante la II República
Española. Fue exiliada a Francia . Allí
permaneció desde los tres hasta los seis
años. Quizá por esto nunca ha practicado las
virtudes cristianas del pudor, la humildad y la
sumisión y sí en cambio ha intentado hacer
suyos los valores cívicos de la independencia
de criterio y la solidaridad.
Con el bachillerato terminado y la carrera de
piano a falta de dos cursos, salió del colegio a
un mundo que desconocía. Se casó al año
escaso y después de tener sus dos primeros
hijos y decidir que la vida daba para mucho
más que para ser vivida en la intimidad y la
sumisión, se matriculó en la Universidad
donde estudió y se licenció en Filosofía pura.
En 1 970, decidió fundar su propia editorial a la
que llamó La Gaya Ciencia.
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Comenzó a trabajar en la Editorial Seix Barral.
Rosa Regàs dice siempre que oír hablar y
discutir de literatura a todos los poetas y
escritores que se reunían en la mítica Editorial
Seix Barral, fue el mejor aprendizaje de
literatura y de vida que una persona puede
anhelar, y recuerda con agradecimiento y
nostalgia aquellas reuniones donde con el
mismo apasionamiento que hoy se discute de
fútbol o de televisión, se hablaba entonces de
métrica, metáforas, imágenes, inspiración y
estilo.

condecoraciones:

Rosa Regàs con casi cincuenta años y los
hijos mayores e independientes decidió
vender la editorial y procurarse un trabajo que
le
permitiera
seguir gozando
de
independencia económica sin tener que
ocuparse tanto de números, promociones y
competencias, como exige una editorial.

Actualmente vive en el Ampurdán y se dedica
a escribir y a leer y a otras actividades
literarias y no literarias. Sus lecturas son hoy
más elegidas porque sus gustos se han
definido y exigen llenar vacíos, sobre todo en
lo que se refiere a los clásicos, que le
proporcionan nuevos e intensos placeres.

El 1 5 de julio de 1 996 fue nombrada Graò
Mestre da Ordem de Rio Branco por la
República Federativa do Brasil.
En 2005 recibió la condecoración de Chevalier
de la Legion d'Honneur que le otorgó la
República Francesa por sus méritos literarios,
por su condición de amiga de Francia y por su
labor al frente de la primera biblioteca de
España.

En 1 991 apareció su primera novela Memoria Cada domingo escribe una columna de
de Almator y así siguió escribiendo y opinión en El Correo de Bilbao que se publica
también en los periódicos del Grupo en todo el
trabajando.
país, y un texto semanal en el blog Ellas de
A final de aquel mismo año de 1 983 comenzó MundoDigital. También opina sobre literatura y
a trabajar como traductora y editora en la actualidad en cualquier otro medio que se lo
Organización de las Naciones Unidas en solicite. Y sigue buscando tesoros ocultos en
ciudades de todo el mundo, por lo que una la geografía del mundo, en las ideas de los
vez acabado el trabajo le dejaba muchas que lo atacan o defienden y en los pliegues de
horas libres. Fue así como comenzó a escribir. su propia mente y de su conciencia porque,
como ha defendido con pasión en tantas
Dejó la Organización de las Naciones Unidas ocasiones, todo está en el interior de nosotros
y se instaló en la capital de España. La mismos y nunca es tarde para las vocaciones
experiencia de la Casa de América fue ocultas.
trabajosa pero fructífera y acabó dándole un
conocimiento mucho más profundo del arte, la
literatura y el cine americanos.
El 1 4 de mayo de 2004 fue nombrada
Directora General de la Biblioteca Nacional,
cargo del que dimitió en agosto de 2007.
A lo largo de su vida ha recibido diversas
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Bibliografía seleccionada de Rosa Regàs
'Entre el sentido común y el desvarío
(memorias de infancia)' (Now Book, 201 4)
'Música de cámara' (premio Biblioteca Breve
201 3)
'Contra la tiranía del dinero' (Now Books,
201 2)
'La desgracia de ser mujer' (Now Books, 2011 )
'La hora de la verdad' (Now Books, 201 0)
'Viento armado' (Planeta, 2005)
'Diario de una abuela de verano. El paso del
tiempo' (Planeta, 2004)
'La canción de Dorotea' (Planeta, Premio
Planeta 2001 )
'Luna lunera' (Plaza y Janés, Premio Ciudad
de Barcelona, 1 999)
'Sangre de mi sangre: La aventura de los
hijos' (Temas de hoy, 1 998)
'Desde el mar' (Alianza, 1 997)
'Pobre corazón' (Destino, 1 996)
'Canciones de amor y de batalla' (Aguilar,
1 995)
'Viaje a la luz del Cham' (Destino, 1 995)
'Azul' (Destino, Premio Nadal de 1 994)
'Memoria de Almator' (Planeta, 1 991 )
'Ginebra' (Destino, 1 988)
'Más canciones' (Prames, 1 988)
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