
Guía	  de	  es)lo	  para	  el	  uso	  de	  
palabras	  de	  origen	  chino	  en	  español	  

Dra.	  Sara	  Rovira-‐Esteva	  y	  Dra.	  Helena	  Casas-‐Tost	  
Departamento	  de	  Traducción,	  Interpretación	  y	  Estudios	  de	  Asia	  Oriental	  

Barcelona,	  25-‐26	  de	  junio	  de	  2015	  



2 



¿Os	  han	  preguntado	  alguna	  vez…	  

•  si	  hay	  que	  escribir	  Nanking	  o	  Nanjing?	  
•  cómo	  se	  pronuncia	  Qing@an?	  
•  si	  la	  Fiesta	  de	  la	  Primavera	  y	  el	  Año	  Nuevo	  
chino	  son	  lo	  mismo?	  

•  si	  dumplings	  o	  noodles	  son	  comidas	  chinas?	  
•  cómo	  dirigirse	  a	  un	  chino?	  
•  cuántos	  dialectos	  @ene	  el	  chino?	  
•  …	  
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¿Estáis	  cansados	  de	  encontraros	  con…	  

•  referencias	  erróneas	  a	  la	  cultura	  china?	  
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Referencias	  erróneas	  a	  la	  cultura	  china	  
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¿Estáis	  cansados	  de	  encontraros	  con…	  

•  referencias	  erróneas	  a	  la	  cultura	  china?	  
•  diferentes	  denominaciones	  para	  un	  mismo	  
referente?	  
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Diferentes	  denominaciones:	  
transcripción,	  adaptación,	  traducción	  
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Diferentes	  denominaciones	  
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Transcripción	  vs.	  Traducción	  
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¿Estáis	  cansados	  de	  encontraros	  con…	  

•  referencias	  erróneas	  a	  la	  cultura	  china?	  
•  diferentes	  denominaciones	  para	  un	  mismo	  
referente?	  

•  confusión	  en	  el	  uso	  de	  los	  nombres	  propios?	  
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Confusión	  con	  los	  nombres	  propios	  
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Confusión	  con	  los	  nombres	  propios	  
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¿Estáis	  cansados	  de	  encontraros	  con…	  

•  referencias	  erróneas	  a	  la	  cultura	  china?	  
•  diferentes	  denominaciones	  para	  un	  mismo	  
referente?	  

•  confusión	  en	  el	  uso	  de	  los	  nombres	  propios?	  
•  uso	  incorrecto	  del	  pinyin?	  
•  …	  
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Uso	  incorrecto	  del	  pinyin	  
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Obje@vos	  

•  Establecer	  criterios	  claros	  y	  consensuados	  
sobre	  cómo	  tratar	  términos	  y	  referentes	  
chinos	  en	  español.	  

•  Fijar	  terminología	  y	  ofrecer	  conocimientos	  
enciclopédicos	  para	  contextualizarla.	  

•  Ofrecer	  una	  herramienta	  de	  consulta	  fácil,	  
eficaz	  y	  rigurosa.	  	  
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Des@natarios	  
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Estructura	  
1.  Lengua	  y	  escritura	  
2.  La	  transcripción	  del	  chino	  
3.  La	  ortogra^a	  del	  pinyin	  
4.  La	  pronunciación	  del	  chino	  estándar	  
5.  La	  incorporación	  de	  referentes	  chinos	  al	  español	  
6.  Antropónimos	  
7.  Topónimos	  y	  gen@licios	  
8.  Organización	  polí@ca	  y	  administra@va	  
9.  Calendario	  y	  fiestas	  
10.  Unidades	  de	  medida	  y	  monedas	  
11.  Abreviaturas,	  siglas	  y	  acrónimos	  
12.  Cues@ones	  orto@pográficas	  
13.  Apéndices	  
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La	  guía	  presenta	  un	  total	  de	  60	  recomendaciones	  

1.  Transcribir	  en	  pinyin	  frente	  a	  otros	  sistemas,	  
(pocas	  excepciones).	  

2.  Respetar	  la	  ortogra^a	  del	  pinyin.	  
3.  Priorizar	  la	  transcripción	  frente	  a	  otros	  métodos	  

de	  incorporación	  de	  sinismos.	  La	  adaptación	  y	  la	  
traducción	  son	  también	  opciones	  válidas	  en	  
función	  del	  contexto.	  

4.  Conservar	  el	  orden	  propio	  del	  nombre	  en	  chino.	  
5.  Respetar	  las	  directrices	  del	  Grupo	  de	  expertos	  de	  

las	  Naciones	  Unidas	  en	  topónimos,	  excepto	  en	  
formas	  ya	  muy	  arraigadas.	  
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¡Muchas	  gracias	  por	  su	  atención!	  
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Stand	  de	  Adeli	  26/6	  en	  la	  Casa	  Convalescència	  
(hcp://adeliediciones.com)	  


