
学生会采访内容翻译
最近，我有机会与倪银科进行了一次非常有趣的谈话。他是马德里康普顿斯大学的中国学
生会主席。他刚刚毕业，拥有法律和工商管理双学位。同时，他也推动了许多大学里的华侨
融合活动。

Hace poco tuve la oportunidad de tener una charla muy interesante con
Yinke Ni. Ni es el Presidente de la Asociación de Estudiantes Chinos de la
Universidad Complutense de Madrid, acaba de graduarse en un Doble Grado
de Derecho y ADE y ha sido el impulsor de muchas actividades para la
integración de sus compatriotas en la universidad.

自从他来到康普顿斯大学，他一直深入参与文化交流活动。他的目标始终是促

进大学里中国学生融合，让学生们融入到像康普顿斯大学这样一个平等且多元

化的社区中。

Desde su llegada a la Complutense, Ni se ha implicado en cuerpo y alma en
el intercambio cultural. Su objetivo ha sido siempre favorecer la integración
de los estudiantes chinos en la universidad y hacerlos participar de una
comunidad tan igualitaria y diversa como la que tenemos en la Universidad
Complutense.

在我们的谈话中，我们不仅谈论了他作为一名外国学生在我们校园里所面临的

巨大挑战，而且还谈论了其他中国学生的问题。通过学生会这一平台，他进行了

解，并帮助学生解决了这些问题。

En nuestra conversación no solo hemos tenido la oportunidad de hablar de
los grandes retos que ha enfrentado como estudiante extranjero en nuestro
campus, sino también de los problemas de otros estudiantes de origen chino
que, a través de su asociación, ha podido conocer y ayudar a solventar.

我希望你能像我一样，被这段关于多样性和融合的对话所鼓舞。

Espero que nuestra conversación sobre diversidad e integración os resulte
tan inspiradora como a mí.

中国学生群体的主要关注点是什么？

¿Cuáles son las principales preocupaciones del
colectivo de estudiantes chinos?

G：“欢迎我们的中国学生会主席倪银科，他和我们一同工作了好几年，如今，他
即将卸任主席一职。并且，他获得了法律和商业管理的双学位。对我们来讲，他



是一位成功的榜样。

G “Hoy recibimos a Ni, Presidente de la Asociación de Estudiantes Chinos,
que después de unos años con nosotros próximamente dejará este cargo
como presidente. Además, porque ha obtenido un doble grado en Derecho y
en ADE. Así que estamos ante un ejemplo de éxito.

Ni，我们喜欢组织与不同团体的访谈，在这样的访谈中，我们一定要邀请你。就你
而言，你是一个对康普顿斯非常来说重要的角色，我认为极其重要，作为中国学

生团体。

Ni, la verdad es que no quería dejar de recibirte como invitado en las
conversaciones que nos gusta organizar con diferentes colectivos. Y, en tu
caso, uno que es muy importante para la Complutense, yo diría que
importantísimo, que es el colectivo de estudiantes chinos.

在康普顿斯大学，有超过2100名来自贵国的学生，他们学习着不同的学位，学
士、硕士和博士。根据您的经验，不仅是作为主席，而且作为康普顿斯大学的学

生，除了非常严格的双学位之外，多样化的中国学生群体可能还会有哪些主要的

担忧和问题呢？

En la Universidad Complutense estudian en los diferentes grados, másteres y
doctorados más de 2100 estudiantes de tu país. En tu experiencia, no solo
como presidente sino como estudiante en la Universidad Complutense,
además en un doble grado que es muy exigente. ¿Cuáles son las principales
preocupaciones y problemas que puede tener ese colectivo tan diverso de
estudiantes chinos?”

N： "嗯，根据每个人的情况，他们可能会遇到差别很大的问题。我谈谈一些比较
普遍的问题吧。一方面是，融入社会，融入大学社区。因为中国学生从一个遥

远、陌生的国家，来到西班牙，对于他们，融入社会、融入大学社区是一个困

难。

N “Pues dependiendo de cada persona pueden encontrar problemas muy
diferenciados. Voy a citar algunos problemas que son más genéricos. Por
una parte, sería la integración a la sociedad, a la comunidad universitaria.
Teniendo en cuenta que los estudiantes chinos vienen de un país tan lejano,
tan desconocido, a España, les supone un esfuerzo y una dificultad para
integrarse a la sociedad, a la comunidad universitaria.

另一方面，还有一个是语言问题。通常来讲，他们在中国学习过西语，有B2左右
的水平。然而，实践和理论是非常不同的，因为西班牙是一个全新的环境，对他

们来说是一个持续的实践。对我来说，这就是学生们最担心的两个问题。

Por otra parte, sería la cuestión del idioma. Vienen normalmente con un nivel
de B2 más o menos, estudiado español en China. Sin embargo, la práctica y
la teoría es muy diferente, pues aquí en España supone un entorno
totalmente nuevo y es una práctica continua para ellos. Para mi esas son las
dos preocupaciones más grandes para los estudiantes.

还有，对于亲属、父母亲来说，出国留学的孩子的安全是非常重要的。他们将在



这里度过四年时间，这是他们青春中最美好的时光。所以我想，他们要去经历的

体验对他们来说也是一个重要的问题"。
Por otra parte, para los familiares, los padres y las madres, es muy
importante la seguridad de los chiquillos que estudian fuera. Van a pasar 4
años, el mejor momento de su juventud, por aquí. Entonces supongo que la
experiencia que van a disfrutar también es una cuestión importante para
ellos.”

关于奖学金和助学金的信息

Información sobre becas y ayudas al estudio

G："确实，搬到这样一个文化不同的国家来，甚至语言和字母也完全不同。但如
果你代表中国学生西班牙语的平均水平，那就完美了。" *笑*
G “Es verdad que trasladarte a un país tan diferente culturalmente, hasta el
idioma es muy diferente, el alfabeto es muy diferente. Pero si tú eres la media
de cómo hablan de bien español, estamos perfectos.” *ríe*

N："就我个人而言，其实我没有遇到很多问题，但也有一些情况......"
N “En mi caso la verdad es que no he tenido muchos problemas, pero hay
casos…”

G："所有人都是这样。我们是来帮忙的。其实，康普顿斯大学为学生提供很多学
习上的帮助，比如为经济比较困难的学生提供奖学金，以及一些一般的学习帮

助。

G “Como todo. Estamos aquí para ayudar. De hecho, fíjate, en la
Complutense es verdad que tiene un montón de ayudas al estudio, becas
para personas que tienen más dificultades socioeconómicas, y para ayudas
al estudio en general.

你认为，对于现在学生会的中国学生群体来说，他们缺乏信息吗？你认为我们应

该怎样做，才能吸引更多的中国留学生，让我们成为一所有吸引力的大学？

¿Tú crees que para el colectivo de estudiantes chinos que están englobados
en la asociación que tú presides ahora les falta información? ¿Qué crees que
deberíamos hacer para que pudieran venir más estudiantes chinos, que
fuéramos una universidad atractiva para vosotros?”

我认为，我们可以在中国的社交网络上创建康普顿斯的官方账号。我们都知道，

许多信息往往不能直接传递给他们，或者传递给潜在的学生。如果能创建一个账

号，即使写西语，不将内容翻译成中文，这对中国学生来说也将是一个非常有吸

引力的行为。因为我相信，很少有西班牙的大学能做到这一点。

N “A mí me parece que podemos crear cuentas oficiales de la Complutense
en las redes sociales de China. Por cuestiones que ya se sabe, pues muchas



veces la información no llega directamente hacia los colectivos, hacia los
potenciales estudiantes. En donde sí fuese posible crear una cuenta, aunque
se publicara en español sin necesidad de traducir los contenidos en chino,
sería un acto de mucha llamada de atención para los estudiantes chinos.
Porque creo que pocas universidades españolas han realizado este acto.

另一方面，关于Joaquín提到的助学金，我想起了San Andrés奖学金，也就是专
门适用于中国学生的奖学金。不过，他们必须携带公证后的家庭收入证明。中国

学生对这些要求的信息不是很了解，尽管他们知道有奖学金，或者比如说优等生

之类的。这些都可以减轻他们的一些学费负担"。
Por otra parte, sobre las ayudas que Joaquín ha comentado, estoy
recordando las becas de San Andrés, que son las becas que son aplicables
para los estudiantes chinos. Sin embargo, tienen que llevar un justificante
con el sello del notariado sobre el ingreso de la familia. Esa información
sobre los requisitos los estudiantes chinos no lo saben muy bien, aunque sí
saben que existen becas, exenciones como matrículas de honor y cosas así,
que les pueden quitar peso sobre el precio de la matrícula.”

在中国社交媒体上开设UCM账号有什么好处？

¿Qué beneficios reportaría abrir perfiles de la UCM en
las RRSS Chinas?

G："这就是校长办公室团队、院长办公室团队和学生会之间的关系很重要的原
因。因为这是一种连接和改善的形式。正如我们所说的，这个数字令人印象深刻

，这是一个非常重要的学生体量。他们信任康普顿斯大学，信任他们的家庭。对

我们来说，我们必须特别照顾到这一点。"
G “Por eso es tan importante la relación del equipo de rectorado, del equipo
de decanato, con la asociación que tú presides. Porque es una forma de
vínculo para intentar mejorar un poco. Porque, como hemos dicho, los
números son impresionantes y es un volumen muy importante de estudiantes
que confían en la Complutense, sus familias, y eso para nosotros hay que
cuidarlo especialmente.”

N："其实，虽然在学生会里，我们做的最多的是帮助已经在西班牙的学生。但事
实是，在中国，我们的声音很少，所以学生会的分量是无法和大学的分量相比

的。如果大学以某种方式在社交网络上创建一个账户，这将是一个重磅，至少对

学生群体来说是的"。
N “La verdad es que, aunque en nuestra asociación lo más que hacemos es
ayudar a los estudiantes que ya están en España, la verdad es que en China
tenemos pocas voces, entonces no es comparable el peso de la universidad
con el peso de una asociación estudiantil. Si la Universidad de alguna forma
realiza una cuenta en redes sociales, pues sería una bomba al menos para el



colectivo de los estudiantes.”

哪些形式对中国学生群体最有吸引力？

¿Qué formaciones son las más atractivas para el
colectivo chino?

G："我们会在这方面进行努力的。你知道的，康普顿斯大学是西班牙最大的大
学。我们有许多种学位：学士学位、你所做的双学位、硕士学位、博士学位、补充

语言培训，等等，对吧？ 你认为对中国学生最有吸引力的是什么？
G “Pues vamos a trabajar en ello. Tú sabes que la Universidad Complutense
es la más grande presencial en España. Ofertamos muchísimas titulaciones
de todo tipo: grados, dobles grados como has hecho tú, másteres,
doctorados, formación complementaria en idiomas, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cuáles son las ofertas que tú consideras en tu experiencia más atractivas
para el estudiantado chino?”

N："根据我的经验，我所知道的，我认为旅游和商业学院是一个有很多中国学生
的学院，所以国际商业和旅游会比较有吸引力。另一方面，信息科学学院，新闻

学、营销传播、消费者传播，这部分也会令人感兴趣。

N “Según mi experiencia, lo que yo sé, creo que la Facultad de Turismo y
Comercio es una facultad con muchos estudiantes chinos, por lo tanto, el
comercio internacional y el turismo sería interesante. Por otra parte, la
facultad de Ciencias de la Información, hacia el periodismo, comunicaciones
de marketing, comunicación de consumidores, esta parte también sería
interesante.

另一方面，在计算机科学系，近年来中国学生在该系的人数正在增加。用Java之
类的东西编程，还有技术这方面，这也是中国学生非常感兴趣的部分。"
Por otra parte, en la Facultad de Ciencias Informáticas en los últimos años
están creciendo los estudiantes chinos en esa facultad. Parte de la
programación con Java y esas cosas. Bueno, la parte tecnológica, que
también es una parte muy interesante para los estudiantes chinos.”

我们如何帮助学生，确保语言不成为他们的障碍？

¿Cómo podríamos ayudar a que el idioma no fuera una
barrera?

G："我们当然会努力扩大服务范围，使他们对其他类型的学位也感兴趣。但我认



为他们是现在的关键，至少在目前，中国学生的需求最大。

你刚才提到，我们在谈论中国学生的担忧时，提到了语言。我们的语言，西班牙

语，与你们的语言有很大的不同。我们确实采取了行动，想要让这个问题减少。

但你认为，我们该如何做，让语言不再成为障碍呢？我们采取过一些措施。我相

信，一天天地，你对这门语言更加熟悉。

G “Intentaremos desde luego ampliar la oferta para que se interesen también
por otro tipo de titulaciones. Pero yo creo que son las claves ahora mismo, al
menos en este momento, en donde hay mayor demanda del estudiantado
chino.
Antes has mencionado un poco, quizás cuando estábamos hablando de las
preocupaciones del estudiante chino, el idioma. Nuestra lengua, el español,
que es tan diferente a vuestra lengua. Es verdad que nosotros hacemos
acciones para intentar que eso sea un menor problema. Pero, ¿cómo crees
que podríamos ayudar a que el idioma no fuera una barrera? Es verdad que
hemos dado pasos. Yo creo que cada día venís más preparados con el
idioma.

我们可以采取什么行动，使语言不会成为，至少在第一年的初期，不会成为一个

主要的障碍，避免在学术方面受到一些影响？"
¿Qué acciones podríamos hacer para que el idioma no supusiera, al menos
inicialmente en ese primer año, una barrera importante que os lastrara un
poco en vuestra parte académica?”

N：据我所知，首先，在Complutense有一个语言中心，你可以在那参加语言课
程。我们可以在夏天上语言课，那里有暑期课程。另一方面，在第一年，我们可以

组织朋友之间、不同国籍的学生之间的交流。

N “Por lo que yo sé, en primer lugar, existe un centro de idiomas de la
Complu, por ahí se pueden realizar cursos del idioma. Eso lo podemos hacer
durante el verano, es cierto que hay cursos de verano por ahí. Por otra parte,
durante el primer año del curso podemos organizar charlas entre amigos,
entre estudiantes de diferentes nacionalidades.

比如，在疫情之前，我们在语言学系一直在做这样一件事。我们有一个由40名不
同国籍的学生组成的小组，我们对西班牙语、中文、韩语、日语和英语进行评论

，通过这种方式进行语言交流。如果有可能得到大学的支持或推广的话，这是一

个我们应该在学生中开展的活动。因为像这样的活动对帮助他们融入社会和练

习西班牙语很有好处"。
Por ejemplo, eso lo habíamos estado haciendo antes de la pandemia en la
Facultad de Filología. Éramos un grupo de 40 estudiantes de diferentes
nacionalidades y comentamos español, chino, coreano, japonés e inglés, así,
intercambiando el idioma. Esto es un acto que deberíamos hacer entre los
estudiantes si fuese posible con un apoyo o que fuese promovido por la
Universidad. Pues actos de este tipo serían buenos para ayudar a que se
integren y a que practiquen su español.”



支持与陪伴

Apoyo y acompañamiento

G "对我们来说，至少从我们采访开始时，我们的重点就放在对所有学生的陪伴
过程上。但我们知道，特别是对国际学生来说，这里有一个适应的过程；这有点困

难，我们希望他们在我们的大学里有安全感和受欢迎的感觉。因此，我们如何能

够增强这种被陪伴、被欢迎的感觉呢？

G “Para nosotros, al menos desde que estamos aquí, nos ha obsesionado un
poco lo que es el proceso de acompañamiento para todo el estudiantado.
Pero sabemos que, especialmente los estudiantes internacionales, tienen un
proceso de adaptación que es un poco más duro y nos gusta que se sientan
seguros y acogidos en nuestra universidad. Entonces, ¿cómo podríamos
hacer para promover esa situación de sentirse acompañado, estar acogido.

老师们把你当作一名学生来对待，而这就是你，你就是一名学生。我们能做些什

么来使这个适应和陪伴的过程更加有效？在一个学生群体中——我们现在谈论
的是中国学生—-但我们有来自世界各地的国际学生。你认为我们应该怎么做才
能让现状变得更好？"
El que los profesores los reciban como un alumno más, que es lo que sois,
un estudiante más. ¿Qué podemos hacer para que ese proceso de
adaptación y de acompañamiento fuera más eficaz? En un grupo de
estudiantes, ahora estamos hablando de estudiantes chinos, pero tenemos
estudiantes internacionales de todo el mundo. ¿Qué crees que deberíamos
hacer para que estuvierais mejor?”

N "这是个有点困难的问题。一方面，我认为学生应该了解康普的历史。他们得
四处走走，了解我们的校园，了解学校的历史和校内雕像的象征。例如，我们在

大学城的那个雕像，是一位老人把火炬交给一位年轻人，对于这个概念我们有一

个中文词：{term}。也就是，传递知识、自由。
N “Esta es una cuestión un pelín difícil. Por una parte, creo que los
estudiantes deberían conocer la historia de la Complu. Tienen que ir
andando, conociendo nuestro campus y conociendo la historia y los
símbolos de las estatuas. Por ejemplo, la estatua que tenemos en la ciudad
universitaria, un anciano dando una antorcha a un joven, para esa idea
tenemos una palabra en chino: {término}. Así transmitiendo el conocimiento,
la libertad.

当一个人了解了这所大学，它的历史，它的文化，它的使命和意识形态......渐渐
地，他就会觉得这是他的家，因为这是他要度过四年的地方。但是，光是大学这

样做是不够的，学生自己也必须以自己的意志和努力来了解大学，参与我们的活

动。例如，在康普，我们有大学志愿者。我一直都参加在图书馆里种植灌木的志

愿活动。对我来说，这是令我感到自豪的行为，也代表着我能够为这所大学的事

情。我觉得自己融入了这里，我觉得自己属于这里，它就像我的第二个家"。



Cuando una persona va conociendo esta universidad, su historia, su cultura,
su vocación e ideología… Poco a poco va a sentir que este es su hogar,
porque es aquí donde va a pasar los 4 años. Pero no es suficiente que lo
haga la Universidad, el propio estudiante también tiene que aportar con su
voluntad y su esfuerzo para conocer la universidad, para participar en las
acciones que tenemos. Por ejemplo, en la Complu tenemos voluntariado de
la universidad. Yo he estado plantando arbustos en la biblioteca. Para mí ha
sido un acto del que me siento orgulloso, de lo que he podido hacer por esta
universidad. Me siento integrado, me siento de aquí, es como mi segunda
familia.”

G "那确实。"
G “Que lo es, lo es.”

N "就是这样。"
N “Lo es, lo es.”

UCM和中国学生会是如何处理学生中的歧视问题的？

Cómo afrontan la UCM y la Asociación de Estudiantes
Chinos los problemas de discriminación del
estudiantado

G "你认为中国学生是否感到受到一般教职员工和其他学生的欢迎和关心？你对
康普顿斯大学的其他团体感到舒适吗？

G “¿Tú crees que el estudiantado chino se siente bien acogido y cuidado por
el profesorado en general y el resto de los estudiantes? No solo españoles,
sino internacionales. ¿Os sentís cómodos con todo el resto de la comunidad
complutense?”

N "对我来说，我会说是的。但也有一些事件。有些学生遇到了与老师之间的问
题、冲突、潜在的歧视、区别对待......。事实上，这些问题的存在是因为我们处
在一个社会中，而我们不可能消除它们，因为这是一种社会问题。

N “Por mi yo diría que sí. Pero también hay incidencias. Hay estudiantes que
han encontrado problemas con los profesores, conflictos, posibles
discriminaciones, tratos diferenciados… La verdad es que estas cosas
existen porque estamos en una sociedad, no es posible de eliminar porque
es una cuestión social.

在大学里，我们所做的努力的是试图解决和避免这些问题。这就是为什么我们

有一体化办公室和讲师，我们可以向他们提交投诉与证据，以发现在大学内发生

的这些负面行为。他们实施了一些预防性措施，甚至是培训。因此，问题虽然存



在，但大学方面也在不断改进在这方面的工作。

En la universidad lo que hacemos es intentar solucionar, evitar estos
problemas. Por eso tenemos la Oficina de Integración y la profesora a la que
podemos ir mandando reclamaciones, enviar pruebas, evidencias para
conocer esos actos negativos que se están produciendo en la universidad.
Ellos realizan algunos actos de prevención, e incluso también formación. Por
lo tanto, problemas existen, pero también existe por la parte de la
universidad una continua mejora sobre este aspecto.

虽然我不认为这是一个普遍的问题，但是当比如说我自己是受害者的时候，我会

对我所遇到的事情感到非常难过，我会把学校与事件一概而论。如果一个老师

对我不好，我就会认为学校就是这样的。因此，老师往往代表着大学本身的形象"
。

Aunque no creo que sea una cuestión genérica, pero cuando, por ejemplo, si
yo fuese la propia víctima, voy a sentirme muy triste por lo que me he
encontrado y voy a generalizar toda la universidad. Si un profesor me trata
mal voy a pensar que la universidad es así, por lo tanto, los profesores
representan muchas veces la propia imagen de la universidad.”

G "毫无疑问。我们正在努力避免这类情况的发生。不仅是中国学生，还有西班
牙人，他们是也不同的，多样化的，对吧？这是一所非常多元化的大学，我们来

自不同的地方，有不同的信仰，不同的意识形态。确实，这种事情的发生是不可

容忍的。

G “Sin duda. Nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra. No solo
con el estudiantado chino, sino también con personas españolas que son
diferentes, diversas ¿no? Esta es una universidad tremendamente diversa
donde somos de diferentes orígenes, con diferentes creencias, diferentes
ideologías y es verdad que es intolerable que se produzcan este tipo de
cuestiones.

我理解，正如你所说，它们是单一性的事件，但它们在某种程度上代表着大学的

形象，而我们当然在努力确保这种情况永远不会发生。当它发生时，我们将有机

制来处理它，以确保它不会再次发生。

Entiendo, como tú bien dices, que son puntuales, pero que marcan un poco
la imagen de la universidad, y eso sin duda estamos trabajando para que no
ocurra jamás. Y cuando ocurra tener los mecanismos para depurarlo y que
no vuelva a ocurrir.”

中国学生与别国的融合。

La integración de los estudiantes chinos con otras
nacionalidades



G "我问你一个双重问题。不仅是有关与教学人员的关系——这是非常重要的
——但你是否感觉到了与其他学生的融合？他们也来自许多不同的地方，来自
西班牙的许多不同地方，国际学生，拉丁美洲，欧洲，非洲。换句话说，在康普顿

斯大学有很强的民族丰富性"。
G “Y te había hecho una doble pregunta, no solo con el profesorado que es
muy importante, pero, ¿os sentís integrados con el resto del estudiantado
que también son de muchos orígenes, de muchísimos diferentes lugares de
España, estudiantes internacionales, latinoamericanos, europeos, africanos?
O sea, tenemos una riqueza aquí en la Complutense que es muy grande.”

N:事实上——绝大多数，不是全部——但大多数的中国学生都比较保守。所以他
们更倾向于融入自己的群体，也就是说，与同国籍的人在一起。然而，从我这边

来看，我们组织了一些活动，文化活动，以便我们可以融合或交流文化。因此，他

们可以学习或有机会与其他国籍的学生接触。但正如我所说，他们大多数是这样

，但不是全部。

N “Sobre esta cuestión la verdad es que la gran mayoría, no todos, pero la
mayoría de estudiantes chinos son un poquito más conservadores. Entonces
suelen estar más integrados en su propio grupo, es decir, con personas de la
misma nacionalidad. Sin embargo, por mi parte organizamos algunos actos,
eventos culturales, para que podamos integrar o intercambiar la cultura. Para
que puedan ir aprendiendo o tener oportunidad de contactar con estudiantes
de otras nacionalidades. Pero como he dicho, es la mayoría, pero no es todo.

也有一些学生比较奔放。好吧，不是奔放，他们是非常外向。他们喜欢与人交谈，

了解新事物，练习语言。也就是说，由于语言问题，中国学生经常认为他们说得

不好，人们听不懂他们说什么。所以他们不说西班牙语，而是说中文，正因为如

此，他们没有机会练习西班牙语"。
También existen estudiantes que son libres. Bueno, no son libres, son muy
extrovertidos, que les encanta hablar con la gente, conocer cosas nuevas y
practicar su idioma. Eso es, es que debido a la cuestión del idioma muchas
veces los estudiantes chinos piensan que ellos hablan mal y la gente no les
entiende. Entonces en vez de hablar español pues hablan en chino y
justamente por esta causa no hay oportunidad de practicar su español.”

G "是的，是的。这就是为什么你主持的协会和其他学生协会应该发挥非常重要
的作用。我想的是体育和戏剧活动，在这些活动中，来自不同出身和不同语言的

人之间有时会有复杂的联系，可以找到一种互动的方式。最后，当我们都了解对

方时，差异可能会存在，但我们大体都是一样的：我们都是人。而你提到，你的协

会在这样的时刻发挥了重要的作用。"
G “Ya, ya. Para eso la asociación que presides y otras asociaciones de
estudiantes deben jugar un papel importantísimo. Buscar, has dicho
acciones culturales, actividades de todo tipo… Estoy pensando deportivas,
teatrales, en donde ese vínculo que a veces es complicado de personas de
diferentes orígenes y con diferentes idiomas, con diferentes lenguas, pues
encuentren una forma de interactuar. Que al final, cuando todos nos
conocemos, podemos ser de diferentes aspectos, pero somos todos iguales,



somos personas. Y has dicho que tu asociación juega un papel importante
haciendo eso.”

N：“是的，这是事实，因为我们在学生宿舍的帮助下组织文化活动，我们试图在
不同的学生之间创造活动或接触点。这就是我们所做的事情。"
N “Sí, la verdad es que sí, porque organizamos eventos culturales con la
ayuda de la casa del estudiante, intentamos crear eventos o puntos de
contacto entre diferentes estudiantes. Eso es lo que hacemos.”

中国学生对大学提供的文化活动的参与程度如何？

¿Cuál es el nivel de participación del estudiantado
chino en los eventos culturales que ofrece la
universidad?

G "看看。你知道，你已经和我们共度了一段时间了，你代表了康普，我们你是一
位康普人而感到骄傲，为你的成功而喜悦。我们组织了戏剧活动、辩论会、科学

和文化展览......。但是，尽管如此，我并没有看到大量的中国学生参加，不是
吗？看来，要么我们没有让人知道，这可能是大学的问题；要么我们做的事情让

中国学生不怎么感兴趣。你怎么看这个问题？"
G “Fíjate. Tú lo sabes y has estado un tiempo con nosotros, eres
complutense, estamos orgullosos de que seas complutense y muy felices de
tu éxito. Es verdad que nosotros organizamos, en una sede tan grande como
esta, teatros, debates, exposiciones científicas, culturales…Pero, sin
embargo, no veo una gran presencia, para los que asisto yo, de estudiantes
chinos, ¿no? Parece que, o no lo damos a conocer, que puede ser culpa de
la universidad, o hacemos cosas que no interesan demasiado al estudiante
chino. ¿Cómo lo ves ese problema?”

N "这是个多重问题。一方面，实际上他们通常不怎么看学校的网站，所以信息
仍然停滞不前。在我们的协会里，我们对新闻进行了翻译和发布。但这是我们开

展的一个活动，但它还没有触及到很多学生。

N “Es una cuestión múltiple. Por una parte, es que la verdad es que no
suelen mirar mucho la página web de la propia universidad, por lo tanto, la
información se queda estancada. En nuestra asociación hacemos una
traducción de las noticias y las publicamos. Pero es un acto que hacemos,
pero tampoco ha llegado a muchos estudiantes.

另一方面，要参加辩论，你需要做好充足的准备，西班牙语的水平也是如此。但

是，对于其他活动，例如志愿服务活动，也许不需要这么高的西班牙语水平或技

术知识。嗯，我们确实参与了这些活动。而事实是，我们能做的事没有什么存在

感，我不知道这是否算一种激励学生参与这些活动的方式。



Por otra parte, para participar en un debate pues requiere estar muy
preparado, el nivel de español también. Pero sobre otros eventos, por
ejemplo, actos de voluntariado, que a lo mejor no exigen un nivel de español
tan alto o bien un conocimiento tan técnico, pues en eso sí que
participamos. Y la verdad es que hay poca presencia y lo que podemos
hacer, no sé si es como motivar a los estudiantes a participar en estos actos.

比如，我其实挺喜欢我们开展的植树造林活动。好吧，对我来说，这是一个不止

于口头的体力活动，但我仍然感觉到融入其中。其他活动可以是我们举办的小会

议，我可以去参加会议，听听专家们在谈论什么。

Por ejemplo, a mí me encanta la reforestación que hicimos. Pues eso para mí
es simplemente una labor más física que ir hablando, pero igualmente me
siento integrado. Otros actos puede ser una pequeña conferencia que
hagamos, yo puedo ir a una conferencia y escuchar de lo que hablan los
expertos.”

文化交流

Intercambio cultural

G: 你认为在我们的文化之间，是否存在着因缺乏知识交互而存在的巨大差异？
我的意思是说，西班牙文化与中华文化是相当不同的。当然了，考虑到中国是一

个庞大、极具多样性的国家以及等等的原因，对吧？但是，当涉及到我们二者自

己的那些传统（节日）。我们知道有着属于中国的新年（春节），而你们知道我们

这有着圣周。我们还是有着很多（互相了解的事物）。为了能进一步拉近两种文化

之间的距离，使得我们不再如此陌生，你认为我们可以做些什么？除了互相拜访

，寻找两国的美食外，还有什么能使我们更好地了解彼此？

G “¿Tú crees que hay un gran desconocimiento de nuestras culturas? Es
decir, la cultura española es muy diferente a la cultura china. Bueno, China es
que es un país enorme y muy diverso y estas cuestiones, ¿no? Pero nuestras
propias tradiciones. Sí, sabemos que existe el Año Nuevo Chino, vosotros
sabéis que nosotros tenemos aquí nuestra Semana Santa. Tenemos muchas
cosas. ¿Crees que podemos hacer algo para acercar ambas culturas? Que
no seamos dos grandes desconocidos, aparte de lo que es visitarnos,
buscar la comida de ambos países. ¿Qué podríamos hacer para
comprendernos mejor?”

N: 就像我之前所说的，文化交流。组织一些活动，让人们可以去实践，去感受中
国文化或西班牙文化具体是什么样的。以前我们就曾做过一些关于新年的文化

活动。

N “Lo que había dicho antes, intercambio cultural. Organizar algunos eventos
para que la gente pueda practicar, o para que sientan como es la cultura
china o la cultura española Antes sí que hacíamos algunos actos sobre el



año nuevo.”

G: 我也参与过（这些活动）。
G “Yo los he vivido.”

N:我们还吃了一个粽子。通过这样的活动，我认为人们可以逐渐了解中国文化是
什么样子的。但是，要了解西班牙文化，事实上在大学校园里并没有那么多的“西
班牙”活动。为什么呢？因为这里西班牙，人们熟知西班牙文化，但对于国际学
生来说，了解一些非常典型的“康普”活动或习俗则是相当有趣的。举个例子，我
不知道在康普鲁是否有着任何属于自己的大学习俗"。
N “Y hemos comido también una bolita de arroz. Pues, con cosas así creo
que la gente puede ir conociendo cómo es la cultura china. Pero, para
conocer la cultura española, la verdad es que en la universidad no hay
eventos tan españoles. Porque vale, es España, la gente conoce la cultura
española, pero para los estudiantes internacionales a lo mejor es interesante
conocer un poco sobre algunos actos o costumbres muy típicos de la
Complu. Por ejemplo, no sé si en la Complu hay alguna costumbre propia de
la universidad.”

G: 不。我们有我们的学术问题，但不是多到能够把我们的文化的一小部分给“推
销”出去。但我还是要试一试，嗯？因为你给了我一个重要的想法。你告诉了我们
一些非常、非常有趣的事情...…
G “No hombre. Tenemos nuestras cuestiones académicas, pero no
demasiado para poder un poco vender nuestra cultura. Pero le voy a dar una
vuelta ¿eh? Le voy a dar una vuelta, que me has dado una idea importante.
Nos has contado cosas muy muy interesantes...”

一个挑战，一个机会和一个建议

Un reto, una oportunidad y un consejo

G：我们来进行一个游戏。基于你的个人观点，我将向你提出三个问题。
G “Te voy a proponer un juego, y es, desde tu punto de vista personal y voy
a hacer tres cuestiones.
分别是，一个对你或对你所代表的集体来说的可以称得上是挑战的事情。一个你

曾经有过的一个机会，一个你将可能会有的一个机会，或者不仅是对你，也可以

是对其他人。还有一个建议，对中国学生的建议，对大学教员的建议，对西班牙

社会的建议，对学生的建议......根据你的想法来。一个挑战，一个机会。
Y voy a preguntar, te adelanto, un reto que haya supuesto para ti o para el
colectivo que representas. Una oportunidad que tú hayas tenido, que vayas a
tener, o para ti o para el resto de la comunidad. Y un consejo, un consejo
bien para el estudiantado chino, para el profesorado de la universidad, para
la sociedad española, para los estudiantes… Lo que tú quieras. Un reto, una



oportunidad.”

N：我有必要认真地考虑一下这些问题。
N “Esto lo tengo que pensar un poquito.”

G：你想到什么就说什么，就像在你自己家里那样。
G “Tú piensa lo que quieras, que tú estás en tu casa.”

N：事实上，单一的挑战是有点困难的，因为......
N “La verdad es que un solo reto es un pelín difícil porque…”

G：好吧，可以是多个，随你的想法来。
G “Pues varios retos, lo que tú quieras.”

N ：生存。
N “Sobrevivencia.”

G：生存的确是挑战
G “Supervivencia sí.” *ríe*

N：一方面，我们必须生存下去。这其实不是一件非常困难的事情，但我们必须去
超市、去购物、自己做饭。所有的事情对于我来说都是非常新鲜的。另一方面，

负担，来自学业的压力。我就读于一个双学位本科专业，我的实际日常就是半天

学习、半天做作业并提高我的西班牙语。所以在这方面，事实上，为了在这里生

存下去，我头几年吃了很多苦。这对我来说是一个相当大的挑战。

N “Por una parte, tenemos que sobrevivir. No es una cuestión muy difícil,
pero tenemos que ir a buscar compra al supermercado, realizar las compras,
hacer la comida por sí mismo. Todas estas cosas para mi eran muy nuevas.
Por otra parte, la carga, la presión de los estudios. Pues, yo he hecho un
doble grado y la verdad es que medio día estudiando, medio día haciendo
deberes y mejorando mi español… Pues en ese aspecto la verdad es que los
primeros años he sufrido bastante para sobrevivir por aquí. Eso es un reto
bastante grande para mí.”

G：确实，是相当大的
G “Muy grande, muy grande.”

N：并且关于目标，我想说的是，首先是完成我的学业顺利毕业。这是一个作为学
生的目标。但，除去学生这个身份，我同样也是这个社会的一份子，我生活在外

国，所以我也想了解和充分体验这种经历。这是我日常生活中的另一个目标，同

样也是一个挑战。

N “Y como objetivo, yo diría que, en primer lugar, graduarse, terminar los
estudios. Y eso es un objetivo del estudiante. Pero, aparte del papel de
estudiante, yo también soy una persona que estoy en una sociedad. Estoy en
un país nuevo. Pues también me gustaría conocer y vivir esta experiencia.
Pues este es otro objetivo más de la vida cotidiana. Y bueno, eso es reto y



objetivo.”

你对来到康普顿斯大学学习的中国学生有什么寄语
吗？

¿Qué le dirías a un estudiante chino que llega a la
Complutense?

G：有的，目标与机遇。对于同样在西班牙求学的你的同胞们或对那些满怀热情欢
迎你们到来的西班牙人们，你对他们有什么想说的吗？

G “Sí, objetivo, oportunidad, sí. A tus propios compatriotas que están
estudiando aquí, ¿qué les dirías? ¿O a los españoles que os recibimos con
mucho cariño?”

N：相信自己，相信自己可以做好。敢于与他人交流，这里善良的人要比奇怪的人
多很多。大致就是这些。

N “Confiar en sí mismo, que tú puedes hacer mucho, atrévete a hablar con la
gente y aquí hay mucha más gente buena que aquellos casos muy peculiares
que puedes encontrar. Atrévete, eso es.”

G：精彩的收尾，很棒的建议。我发自内心的感激。一是因为在这友爱的时刻你与
我在一起畅谈；二是感谢你对康普顿斯大学的信任，我想要对你与你的家人表示

我的感谢。并且我要祝贺你在这个协会中获得的成功，非常感谢你所做的一切，

这里永远都是你的家。

G “Maravilloso final, maravilloso consejo. De verdad, estoy tremendamente
agradecido. Uno porque estuvieras conmigo en este momento de amigos.
Dos agradecerte que hayas confiado en la Universidad Complutense, a ti y a
tu familia. Y luego felicitarte por el magnífico éxito que has tenido en esta
asociación. Muchas gracias por todo y esta es tu casa para siempre.”

N：非常感谢您，Joaquín。
N “Muchas gracias, Joaquín.”


