¿Por qué tengo que aprender chino?
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Durante tantos años enseñando chino, muy a menudo me preguntan los niños:"¿Por qué necesito
aprender chino?" Escribo esta carta dirigida a todos los niños que tienen esta duda:
Cuando vuestros padres eran pequeños, China era un lugar tan lejano que parecía el fin del mundo,
era algo legendario. Rara vez se cruzaban con un chino tanto en el trabajo como en la calle. Pero,
hoy en día, de cada 4 personas del mundo una de ellas es china, de cada 5 negocios que ocurren en
el mundo uno de ellos es de un chino, las noticias mundiales no dejan de hablar sobre China. Se
puede apreciar a China en todos los sectores: arte, ciencia, literatura, gastronomía, alta tecnología,
hasta en la decoración de tu salón. Creo que cuando seáis mayores, de una u otra manera, será ya
inevitable que tengáis contacto con China. Sabemos que la gente suele incomodarse o asustarse ante
las cosas desconocidas, por lo que debemos prepararnos para que China no sea una desconocida
cuando llegue ese momento.
Para conocer China, empezamos con su idioma. Por supuesto, también puedes empezar con su
comida, pero, para averiguar los secretos de los platos ricos, igualmente tienes que volver con el
idioma. Así que es mejor que partamos de un punto correcto: aprender chino. ¡Ya ni te digo lo
importante que es hablar un idioma No Occidental en tu CV! Un director de Recursos Humanos de
una empresa internacional me dijo una vez que un CV con un idioma exótico refleja la actitud del
candidato, en cierto modo, implica una mentalidad abierta. Este tipo de CV es el que le llama la
atención.
¿Por qué las empresas internacionales prefieren a gente con idioma NO occidental? Porque eso
significa que conoce una cultura lejana y demuestran flexibilidad en resolver problemas. Resolver
problemas exige comunicación. ¿Conocéis el verbo "Comunicar"? Parece una palabra mágica:
donde se consigue establecer una comunicación eficiente es donde se consigue reducir los
conflictos y alcanzar la armonía. Conocer un idioma oriental y su cultura ofrece más caminos para
obtener comunicación eficiente.
El idioma chino vive en una tierra muy fértil que se llama Cultura China. Es como una mamá y su
hijo. Aprender chino es hacerse amigo del hijo, y a través del hijo conocerás a su mamá. Esta mamá
tiene casi 5000 años de edad, ¡imagínate! ¿Cuántos cuentos sabrá? Escuchar sus cuentos e historias
es asimilar una civilización milenaria, y con toda esta sabiduría serás capaz de enfrentarte a
cualquier desafío.
En resumen, conocer el idioma chino es atesorar una pericia profesional, conocer la cultura china es
disponer de una ventana en los momentos delicados a lo largo de nuestra vida. Es decir, trabajes o
no con el chino, el aprendizaje del chino siempre será una experiencia apreciada en la vida.
Desde luego, todo lo que he dicho arriba no significa que saber inglés, alemán o francés no sea
importante, al contrario. Lo que pasa es que cuando seáis mayores, todos tus compañeros de clase
ya sabrán estos idiomas europeos. Por tanto, os animo a aprender mucho inglés, alemán, y chino,...
¡pero sobre todo, chino!
Por ultimo, ponte en contacto conmigo, empecemos ya este maravilloso aprendizaje.

