
文言文對白話、繁體字對簡體字，

何為主？ 

最近許多人不斷地詢問我為什麼常常使用繁體字寫

文章。從他們的立場角度來看，亂造的簡體字是大陸地區為了

方便書寫而獨創的一種字體。近來也有些人才發現大多數簡體

字不是被發明而是從草書中演變而來，還能追溯到東漢的新隸

體。在另外一方面，他們肯定繁體字是港台小地區（還有澳門）

使用的字體。換言之，簡體字是大國的書寫系統，繁體字是當

地的書寫系統。事實上，這種觀念簡直是胡枝扯葉之極。 

不僅大陸也常常使用繁體字（例如，關於哲學、歷

史、語言的書刊，北京大學和中華書局偶爾出版繁體字版），

而且一百多個國家的漢學研究者，如果他們希望在同行評審的

專業雜誌發表文章，只能用繁體字。從這種國際觀點來看，只

有大陸經常使用簡體字。 

在《漢字簡化爭論》的話題中，繁體字的支持者不

少，論據也不缺。例如，雖然在大陸簡體字為主，但是識字率

比不上使用繁體字的地區；有些人則認為形聲漢字內部結構的

邏輯被遺失，因而漢字的意義難學得多。不過漢字簡化的話題

能從另一個中國文學歷史角度來看。 

1919 年，當北京大學校長蔡元培想採用新學的時

候，翻譯者林紓寫信反對五四運動的語言教育改革，辯護“蓋

存國粹。”該信批評白話成為“文言文之主”，如此：“若盡

廢古書，行用土語記為文字，則都下引車賣漿之徒所操之語，

按之皆有文法，不類閩、廣人為無文法之啁啾，據此則凡京津

之稗販，均可用為教授矣。”林紓隨著“自古至今”的歐洲文

學理論：“非讀破萬卷，不能為古文，亦並不能為白話。” 總

之，林紓認為以文言文為客，以白話為主，就像將沒受過教育

者的意志（“田生過激之論，”指農民）強加於文人學士。林

紓早期的意見預示國內的文學現狀。以這方面為例，台灣學者

余鴻榮翻譯的《尼采·歡悅的智慧，快樂的科學》算是個精致

巧妙的作品，至今還沒有一個大陸翻譯者超越他的水平。顯然，

無論寫書系統是否簡體字，內容還是同一的，不過繁體字也飽

含著一筆寶貴的文化財富。這樣說，漢字簡化爭論的問題也必

須從心理學來研究。 

於是，到處已經洋溢著林紓最怕“白話為主”的理

念。如果這都不夠的話，簡體字也成為主（根據林紓所說的比

喻，“生田過激之字”）。如果我們真的要向缺乏教養者學習，

也不要令文盲走到學問的境界，為何不隨著中國現代文學之父

——魯迅：“漢字不滅，中國必亡。”？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Lengua literaria o vernácula? 

¿Escritura tradicional o simplificada? 

¿Quién “dirige” a quién? 

 
Recientemente muchas personas me preguntan sobre 

mi afición a utilizar la escritura tradicional a la hora de escribir. 

Desde su punto de vista, esos caóticos caracteres simplificados son 

un sistema de escritura creado por la China continental para hacer 

más sencillo el arte de escribir. Recientemente también hay quien 

ha descubierto por fin que la mayor parte de esos caracteres 

simplificados no han sido inventados sino que, al contrario, hunden 

sus raíces en la escritura cursiva o en la neo-clerical de la dinastía 

Han oriental. Por otro lado, afirman sin dudarlo que la escritura 

tradicional es propia de Taiwán y Hong Kong (y también Macao). 

Dicho de otro modo, la escritura simplificada es el sistema utilizado 

en China, mientras la tradicional se utiliza únicamente a nivel local 

o provincial. Pero la realidad es que esta idea no podía estar más 

equivocada. 

No sólo en la China continental se utiliza a menudo la 

escritura tradicional (por ejemplo, en las publicaciones sobre 

filosofía, historia o lingüística de la Universidad de Pekín o de la 

editorial Zhonghua Shuju), sino que los sinólogos de más de un 

centenar de países, cuando tienen que citar o escribir algo en chino 

en publicaciones académicas, lo hacen exclusivamente en escritura 

tradicional. Desde este punto de vista más internacional, sólo la 

China continental utiliza la escritura simplificada. 

Dentro la denominada “Discusión sobre la 

simplificación de los sinogramas”, los defensores de la escritura 

tradicional no son pocos y sus argumentos tampoco escasean. Por 

ejemplo, aunque en la China continental se ha impuesto el sistema 

simplificado, el porcentaje de alfabetización sigue sin alcanzar el de 

las zonas locales en las que todavía se utiliza la escritura tradicional; 

algunos, por otro lado, creen que la estructura interior de los 

sinogramas simplificados pierde parte de su lógica, haciéndolos 

incomprensibles y más difíciles de aprender. Pero este problema de 

la simplificación de los sinogramas puede abordarse desde la 

perspectiva de la historia de la literatura china. 

En 1919, cuando el decano de la Universidad de Pekín, 

Cai Yuanpei, pretendía imponer la “nueva enseñanza”, el traductor 

Lin Shu envió una misiva oponiéndose a las revolucionarias 

reformas lingüísticas  del “Movimiento del 4 de Mayo”, 

defendiendo la “protección de la esencia nacional”. Esta carta 

criticaba cómo la lengua vernácula se había convertido en el 

modelo de la lengua literaria clásica con las siguientes palabras: “Si 

se llegan a abandonar los antiguos textos, siguiéndose el uso del 

lenguaje coloquial reproduciéndolo como caracteres escritos, 

entonces el idioma hablado por todos aquellos que se ocupan de 

actividades humildes y errabundas se considerará en su totalidad 

gramaticalmente correcto, a diferencia de los gorjeos sin gramática 

de los hombres de Fujian y Guangzhou, por lo que entonces, todo 

charlatán ambulante de Beijing y Tianjin podrá sin excepción servir 

de profesor”. Lin Shu continúa con la teoría europea de que “lo 

antiguo define lo moderno”: “sin haber estudiado en profundidad la 

multitud de volúmenes literarios no se puede escribir en prosa 

clásica ni tampoco se puede escribir en lengua vernácula”. Así, Lin 

Shu creía que si se deja a la lengua vernácula dirigir la lengua 

literaria y a ésta actuar como discípula suya, sería como si los 

analfabetos (“los discursos de campesinos radicales”) forzasen la 

enseñanza sobre los académicos. Tan temprano pensamiento ha 

resultado ser profético para el estado de la literatura continental 

china. Tomando como ejemplo el idioma, la traducción taiwanesa 

de Yu Hongrong de La gaya ciencia de Friedrich Nietzsche es de 

una exquisitez tal que, hasta la fecha, ninguna traducción 

continental puede competir con el nivel de su prosa. Por supuesto, 

tanto si se utiliza el sistema de escritura tradicional como el 

simplificado, el contenido sigue siendo el mismo, pero la escritura 

tradicional encierra una valiosa riqueza cultural. Desde este punto 

de vista, el problema de la simplificación de los sinogramas debería 

tratarse desde la psicología. 

Ese pensamiento de Lin Shu sobre la lengua vernácula 

dirigiendo la cultura ha impregnado finalmente toda China. Por si 

esto no fuera suficiente, la escritura simplificada también la dirige 

ahora (como bien dijo Lin Shu, “los discursos de campesinos 

radicales”). Si realmente deseamos aprender de los que carecen de 

educación y no deseamos ampliar los horizontes de esos “ciegos de 

conocimiento”, tal vez lo más adecuado sería seguir las palabras del 

padre de la literatura china moderna, Lu Xun: “Si no se eliminan los 

sinogramas, China perecerá”. 



 

 

冷嘲的批評 

        今日我們班收到一个比較特别的作文，主題是“保護漢

語”。我所說的“特別”是源於作文中出現的幾個關節詞：污

染、純潔、民族精神。看起來，保護文化、語言等等也需要依

靠這些民族主義的廢話才能保護。可能因為在中國發生的“種

族清洗”，一般的內地人都沒聽過，所以這樣的關節詞也許就

沒人理睬了。 

    歷史上，民族主義的大問題都是一樣的：民族純潔從哪

裡開始呢？如果我們要清洗那些“污染，”應該要說清楚這個

問題。“哈嘍”或者“麥克風”都是“白語”，就是說，從邪

惡白人講的語言來的。好！沒問題，除掉吧！那，如果我們要

讓漢語更純潔，可能先要開始區分哪個詞語是外來詞語，哪個

詞語是“純潔漢語”，然後除掉那些從外語來的“邪詞”，例

如：邏輯（英文）或者幽默（英文）。這兩個詞語都是外來詞

匯。 

   但是為什麼不要進一步地深入研究“漢語純潔的問題”？

科學（日語）、哲學（日語）、主義（日語），一直到馬馬虎

虎（滿語），都要除掉。難道這些詞匯不是外來語匯麼？或者

民族主義的辯論只歧視西方文化？ 

   再更深入一點，我們就會發現一般的詞語都能追溯到原始

藏緬語。讓我們來仔細觀察“犬”這個字。它首先出現在原始

藏緬語，然後進入漢語，慢慢地被“狗”這個字頂替。現在的

廈門語還是用“犬”這個字，但是國語常常用的是“狗”—從

原始苗瑤語來的一個詞語。如果我們要清洗漢語，應該怎麼辦？

用原始藏緬語？原始苗瑤語？或者要除掉的是中國上所有的

“狗”這種動物而已？ 

   其實漢語裡面的詞語都是從這個或者那個外語來的，因為

世界上沒有純潔的語言，也沒有純潔的民族。事實上，科學家

已經說的很清楚：世界上沒有民族（races），只有種族主義者

（racist）。語言也是這樣。商周合併的時候，周朝還沒有“帝”

這個字，商朝也沒有“天”這個字。純潔的漢語是什麼樣的？

漢代的時候佛教就開始影響中國哲學和生活，很多梵文的單詞

也進入漢語。需要除掉麼？ 

   保護語言就像保護孩子一樣的：如果你不讓孩子接觸外面

的世界，長大了就會變了個白痴。接觸外部世界不應該會使你

忘記母親，只會讓你的世界觀越大越豐富。如果你覺得“外語

有什麼豐富啊？”，你不是保護什麼語言，而是用語言來掩飾

自己的種族主義。漢語也是這樣：你能隨便用“可是”、“不

過”、“但是”等等，也能隨便用“麥克風”或者“擴音器，”

不應該因為用 A 要忘記 B。 

   最好笑的是，作文的辯論不能不依靠民族主義的觀點。但

是呢，“民族”這種概念（concept）來自西方語言的“nation”

（國家）。然而，在漢語裡本來沒有 nation 的概念，也沒有

nationalism 的概念，因為這兩種觀念都是法國大革命之後才出

現的。“主義”也是一個從日語來的詞語。所以只有外語存在，

才會有那些中華民族的精神！ 

   再說一次：現代中國非常重要的一個詞語也能追溯到那些

“東洋鬼”的母語：共産主義（日語）。请除掉吧！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cínica crítica 

(Lengua y racismo en la China moderna) 

 
Hoy nuestra clase recibió un curioso y muy especial 

texto que llevaba por título “La protección de la lengua china”. Digo 

“especial” por los términos que se utilizaban: contaminación, pureza, 

esencia nacional. Según parece, resulta imposible defender la 

protección de la cultura o de la lengua sin recurrir a todas esas 

sandeces nacionalistas. Seguramente porque la mayoría de los chinos 

continentales ignoran la existencia de una o varias “limpiezas 

étnicas”, estos términos pueden pasar fácilmente desapercibidos. 

Históricamente, el gran problema del nacionalismo ha 

sido siempre el mismo: ¿Por dónde empezar con la limpieza étnica? 

Si queremos limpiar esa “contaminación” debemos responder 

abiertamente a este problema. Halou [“Hola”] o Maikefeng 

[“Micrófono”] son “palabras blancas”, es decir, palabras que tienen 

su origen en el malvado hombre blanco. ¡Bien! Ningún problema, 

¡eliminémoslas! Pero, si queremos realizar una limpieza más 

profunda, tal vez deberíamos comenzar a diferenciar qué términos 

son de origen extranjero y qué términos son “puramente chinos”, 

para así eliminar a continuación esas “malvadas palabras”. Por 

ejemplo: Luoji (“Lógica”, del inglés) o Youmo (“Humor”, del inglés). 

Ambas palabras son de origen extranjero. 

Pero, ¿por qué no profundizar más en ese “problema de 

la limpieza de la lengua china”? Kexue (“Ciencia”, del japonés), 

Zhexue (“Filosofía”, del japonés), zhuyi (“-ismo”, del japonés), y así 

hasta Mamahuhu (“más o menos”, del manchú), todas ellas deben ser 

eliminadas. ¿Acaso no son palabras extranjeras? ¿O es que el 

argumento nacionalista funciona únicamente discriminando la 

cultura occidental? 

Profundizando todavía más descubriremos que, en 

realidad, la mayor parte de las palabras chinas tienen su origen en el 

proto-tibetano-birmano. Tomemos por ejemplo la palabra Quan, 

“perro”. Ésta se originó en el proto-tibetano-birmano, desde donde 

penetró en la lengua china hasta ser desplazada paulatinamente por 

Gou, la palabra moderna para “perro”. Ahora Quan sobrevive en el 

dialecto de Xiamen, pero esa palabra que el chino moderno utiliza 

habitualmente para referirse a “perro” tiene su origen en la lengua 

proto-miao-yao. Si queremos purificar la lengua china, ¿qué 

debemos hacer? ¿Utilizar el proto-tibetano-birmano? ¿O tal vez el 

proto-miao-yao? ¿O quizá lo que habría que eliminar son todos los 

perros de China? 

En realidad la mayor parte de las palabras chinas tienen 

su origen en esta o aquella lengua, porque en el mundo no hay 

idiomas ni razas puras. Como dicen actualmente los científicos: “En 

el mundo no hay razas, sólo racistas”. El idioma también funciona 

así. Cuando las dinastías Shang y Zhou se fusionaron (c. 1046 a.C.), 

los Zhou no tenían una palabra para “emperador” ni los Shang para 

“cielo”. ¿Cómo debemos purificar aquí la lengua china? En tiempos 

de la dinastía Han el budismo comenzó a influir en la filosofía y en el 

modo de vida chinos, introduciendo numerosas palabras sánscritas. 

¿Debemos eliminarlas? 

Proteger un idioma es como proteger a un hijo: si no 

permitimos que nuestros hijos entren en contacto con el exterior, 

crecerán siendo unos completos imbéciles. Entrar en contacto con el 

exterior no implica olvidar a nuestros padres, simplemente hará que 

nuestra visión global sea cada vez más amplia y enriquecedora. Si 

estás pensando “¿Qué tiene de enriquecedor una lengua extranjera?”, 

entonces no deseas proteger la lengua china, sino utilizar el idioma 

como excusa para ocultar tu racismo. La lengua china tiene palabras 

como keshi, buguo o danshi que significan todas exactamente lo 

mismo: “pero”. Podemos por igual utilizar maikefeng o kuoyinqi para 

“micrófono”. Hacer uso de una no implica olvidar la otra. 

Pero lo más gracioso de esta defensa de la lengua china es que no 

puede evitar apoyarse en argumentos nacionalistas (minzuzhuyi). 

Ahora bien, resulta que el concepto de “nación”, así como el de 

“nacionalismo”, son de origen occidental y no aparecen hasta 

después de la Revolución Francesa. “-ismo” (zhuyi) es a su vez un 

sufijo de origen japonés. ¡Así que la única forma de defender la 

esencia nacional china es a través de vocabulario extranjero! 

Una última cuestión: la palabra china moderna más 

importante también tiene su origen en la lengua de esos “demonios 

de los mares orientales”: “comunismo”, del japonés kyousan shugi. 

¡Eliminadlo!

 

 


