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El libro del profesor Xu Shicheng, Los me
xicanos siempre adelante, publicado en i
dioma chino en diciembre de 1998 en

Beijing, Republica Popular China, me con
firma en la conviccion de que, a pesar de
la lejania geografica entre China y Mexi
co, son muchos los puntos de contacto
entre las culturas de ambas naciones y
que estos representan una fuente casi ina
gotable de oportunidades de intercambio
entre las instituciones academicas de los
respectivos paises, con frutos como el que
aqui nos ocupa, resultado directo de ta
les esfuerzos de acercamiento.
El inicio del intercambio academico en
tre la Republica Popular China y Mexico se
remota a los anos inmediatamente poste
riores ala apertura de las relaciones diplo
maticas entre las dos naciones, ocurrida
en febrero de 1972, y como actividad se ha
manifestado en muy variadas formas, en
tre las que en un principio destaco el en
vio reciproco de estudiantes de todo tipo,
y de profesores de idioma desde China a
Mexico; mas adelante, a 10 anterior se a
nadiria el intercambio de investigadores,
como es el caso del profesor Xu, quien re
sidi6 en Mexico de mayo de 1996 a mayo
de 1997, como profesor visitante asignado
al Instituto de Investigaciones Economi
cas de la UNAM, donde se desempeno con
una gran versatilidad y flexibilidad. Ade
mas de aprovechar al maximo la opor
tunidad que representaba su estadia en
Mexico para conocer mejor al pais y a los
mexicanos, participo en diversas activi
dades academicas en varias dependencias
de la propia UNAM, y en otras institucio
nes, tanto en la Ciudad de Mexico como
en el interior del pais.
Volviendo a esa primera epoca del in
tercambio de estudiantes entre China y

Mexico, cabe mencionar como importan
te el programa de capacitaci6n de estu
diantes chinos en £1 Colegio de Mexico
(Colmex), iniciado en 1974-1975, primero
para el perfeccionamiento del idioma es
panol, con la participaci6n de estudiantes
adultos, que habian sido previamente pre
parados por el gobierno chino como in
terpretes en los ministerios y empresas
estatales chinas y despues para el estudio
de otras disciplinas ac'ademicas y univer
sitarias, como consecuencia de la crecien
te apertura economica y politica de China
al exterior. Tambien en esos primeros afios
se llevo a cabo un experimento de gran sig
nificado en terminos de confianza y res
ponsabilidad mutua de las partes involu
,cradas: el envio de nifias y ninos chinos a
comunidades indigenas de Mexico para
que, junto con nifios mexicanos de habla
no hispana, aprendieran el espaJiol. Con
el paso del tiempo, la mayoria de esos ni
nos y estudiantes adultos se convirtieron
en abogados del acercamiento entre su
pais y Mexico, algunos de ellos desde su
posicion como funcionarios importantes
del gobierno y de la diplomacia chinos, 0
~~!_p~~tid<?~~~~n~s~~. __
Por su parte, desde mediados de la de
cada de los setenta Mexico ha enviado ca
da ano a China, aunque en menor nume
ro, estudiantes de posgrado en las areas
de bellas artes, historia, lengua y literatu
ra chinas, y medicina convencional y tra
dicional chinas, materia esta ultima en la
que siempre predominaron los estudian
tes de acupuntura, que han hecho apor
taciones trascendentes al desarrollo de esa
rama del conocimiento en Mexico. £1 he
cho es que nos hemos beneficiado mucho
de esos intercambios de estudiantes; no
s610 de las contribuciones de los acupun
turistas sino tambien de las resultantes de
la actividad profesional de anteriores es
tudiantes de otras disciplinas, que ahora

trabajan en instituciones academicas me
xicanas.
El profesor Xu Shicheng es miembro
destacado del Instituto de Estudios Lati
noamericanos de la Academia de Ciencias
Sociales de China, con amplia experiencia
en los temas econ6micos, politicos y cul
turales de America Latina, y una gran ca
pacidad de percepci6n que se deriva de
su conocimiento del idioma espanol y de
nuestra cultura. No es de extranar, enton
ces,que a su regreso a China, tras su estan
cia de un ano en Mexico, el profesor Xu ha
ya escrito un libro introductorio sobre los
aspectos mas relevantes de nuestra cultu
ra, politica y de otro tipo, e incursionado
en temas tan complejos como el de la idio
sincrasia de los mexicanos, vistos desde
la perspectiva de un estudioso de los asun
tos latinoamericanos. Me parece que elli
bro de Xu Shicheng llena un hueco en la
esfera del conocimiento mutuo de los dos
paises porque, al estar dirigiQo al granpl1
blico chil:10, c_umple una labor de difusi6n

y contribuye a esclarecer cualquier equi
voco que pudiera formar parte de la opi
ni6n del lector medio de esa naci6n res
pecto a 10 que es Mexico, y en cuanto al
! momento politico y econ6mico por el que
atraviesa.
Afortunadamente para los fines del a
cercamiento y mayor conocimiento mu
tuo entre Mexico y China, el profesor Xu
Shicheng no se ha limitado a escribir un
libro y a olvidarse despues de su experien
cia mexicana, sino que ha decidido con
tinuar con su labor de divulgaci6n sobre
Mexico. Para principios de 1999, apenas
terminado este primer trabajo suyo soI bre Mexico, ya tenia el proyecto e incluso
el contrato para escribir otro libro sobre
nuestro pais, tambien de difusi6n, esta
vez para explicar aspectos de su geogra
fia, naturaleza, historia y educaci6n, en
tre otros, ademas de los indispensables
de la economia y la politica. MARIA TERESA
I
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