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DE LOS SERES  

HUMANOS 
 

LECCIÓN  1.  DE LAS PERSONAS 
 
 Esta lección trata de las personas, acerca de los caracteres formados a partir del 
usado para persona人. Así veremos una persona que aparece en la puerta 闪, prisionero 
囚, apoyado en un precipicio 仄, o cayendo de él 队. Entrando a una casa 入, en su 
interior 内, con la boca abierta 欠, o con una armadura que se interpone entre él y sus 
enemigos 介. Con los brazos extendidos señalando algo grande 大, o llevando algo en 
sus brazos 夹, con un alfiler en el pelo 夫 (como llevaban los adultos en la China 
antigua), o sobre una piedra 太 para dar idea de demasiado. Dada su forma semejante 
estudiaremos los caracteres relacionados con la cabeza 头, con los perros 犬, y con una 
mano marcada 尤 por sus características especiales. Veremos también los caracteres 
relacionados con el Dios del Cielo, representado como una gran cabeza天, una persona 
corriendo 夭, gritando en una fiesta 吴 o pidiendo limosna 曷.  
 

人 
rén – hombre, persona, ser humano, adulto, cada.  Pictograma de una 
persona de pie, con las piernas abiertas. Persona > tipo de persona > cada 
> otro. Es uno de los caracteres más usados, no en vano el lenguaje se crea 
para servir a las personas. Cuando forma parte de otros caracteres se 
simplifica como亻: un radical presente en unos 500 caracteres. 

 
人民 rénmín – pueblo, popular (persona + pueblo) 
人才  réncái – persona de talento (persona + talento) 

认 rèn – conocer; reconocer; admitir; aceptar.  S. 認: Palabras 讠 del que 
reconoce su culpa mostrándose dispuesto a soportar (忍  lecc. 27) un 
castigo. Ahora palabras讠 de la persona 人 reconociendo su culpa. 认识
rènshi conocer, reconocer; 认为 rènwéi pensar, considerar.    

闪 shǎn – echarse a un lado; aparecer repentinamente; relámpago; brillar.  
Una persona 人 que mira desde una puerta 门 y enseguida desaparece; tal 
vez un ladrón o un espía. Un momento > de repente > aparecer > 



 20

relámpago (brillo repentino).  闪电 shǎndiàn relámpago; 闪光 shǎnguāng 
brillo, resplandor.   

仄 zè – oblicuo, inclinado; estrecho; incómodo.  Originalmente una persona 
人  con la cabeza inclinada (un carácter ya no usado pronunciado zhe), 
apoyada en un precipicio 厂 forma una línea oblicua.  Estrecho es el camino 
por el que una persona anda en un precipicio.  逼仄 bīzè estrechado. 

昃 zè – el sol en el oeste; post meridiem.  El sol 日 inclinado 仄. 

队 duì – grupo, equipo; fila, cola.  S. 隊: En JGW es el pictograma de una 
persona 人  boca abajo (luego sustituida por un cerdo 㒸  sui fonético) 
cayendo de una montaña 阝. Su sentido original era caer, persona que cae 
de la montaña. Luego se prestó para fila, pues la gente va en fila por el 
camino de montaña para no caer, y se añadió tierra 土 para caer 坠.  De fila 
de gente > equipo, grupo > contingente [WXZ].  排队 páiduì hacer cola. 
 

 

坠 zhuì – caer (se); objeto colgante.  坠落 zhuìluò.  Persona 人 que cae a 
tierra土 desde una montaña阝.   

囚 
qiú – encarcelar, prisionero. Una persona 人  encerrada entre cuatro 
paredes口.   
 
囚犯 qiúfàn – preso, presidiario (encarcelar + criminal) 
囚禁 qiújìn – encarcelar (encarcelar + arrestar) 

泅 qiú – nadar.  泅水 qiúshu. En JGW era un pictograma de un niño nadando 
en un río. Ahora estar rodeado 囚 de agua 氵 fuerza a nadar.  

入 
rù – entrar, unirse; estar de acuerdo; ingresos.  Pictograma de la punta 
de una flecha, que puede entrar en su objetivo. Recordado como una 
persona 人 que agacha la cabeza al entrar a un sitio. 
 

 
入口 rùkǒu – entrada (entrar + boca) 
加入 jiārù – añadir (añadir + entrar) 
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内 
nèi – dentro, interior.  Una persona que entra 入 (sonido) a un espacio冂 
con la cabeza fuera, antes tenía todo el cuerpo dentro. 冂 espacio, no usado 
solo, es el pictograma de un espacio definido.  

 
内衣 nèiyī – ropa interior (interior + ropa) 
内容 nèiróng – contenido (dentro + contener) 

纳 nà – recibir; admitir; aceptar; disfrutar; pagar. 收纳 shōunà. Poner seda 
纟 en el interior 内 de una casa. Recibir > aceptar > pagar (acepta otro).  

呐 nà, nè – gritar.  呐喊 nàhǎn.  Un grito que sale del interior内 de la boca 口. 

钠 nà – sodio.  Mineral 钅 con el sonido “na” 内. 

衲 nà – emparchar, remendar; vestido de retales que llevan los monjes 

budistas. Poner piezas de tela 衤 en el interior内 de las ropas. 老衲 lǎonà 
viejo monje budista. 

讷 nè – lento de palabra.  Las palabras 讠 permanecen dentro 内 de la boca. 
木讷 mùnè simple y lento de palabras. 

枘 ruì – espiga, macho. Pieza de madera  木 que encaja en el interior内 de 
otra pieza.   

肉 
ròu – carne. Pictograma de un trozo de carne con sus venas y nervios. Es la 
parte interna 内  de una persona 人 .  Cuando forma parte de otros 
caracteres se abrevia como月, el tronco con algunas costillas.  

 
牛肉 niúròu – carne de vaca (vaca + carne) 
猪肉 zhūròu – carne de cerdo (cerdo + carne) 

肏 
cào – follar (vulg.)  Literalmente “entra 入 carne 肉”. Carne situada entre 
las piernas del hombre.  

臾 
yú – un momento, instante. Pictograma de dos manos臼 a los dos lados 
de una persona 人 sugiriendo que está tomando algo, o trabajando en el 
campo. Prestado para momento tal vez por el poco tiempo necesario para 
tomar algo.  
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须臾 xūyú – un momento (un momento + un momento) 

腴 yú – fértil; gordo. 丰腴 fēngyú. Gordo es el cuerpo 月 de la persona cuyas 
manos 臾 toman una abundante cosecha. Animal gordo > campo fértil.  

庾 yǔ – granero, almacén. Edificio广 donde se guardan las espigas recogidas 
臾. 

瘐 yǔ – morirse de hambre (en la cárcel). 瘐死 yǔsǐ. Enfermedad 疒 que se 
sufre cuando no se puede conseguir comida臾.  

斞 yǔ – pila de grano. Medida 斗 del grano recogido臾 con el trabajo de uno.  

两 
liǎng – dos; ambos; onza (unidad de peso). S. 兩, tal vez el pictograma de 
los arneses de un carro tirado por dos caballos, como丙 mango doblado, o 
de dos vasijas 鬲. Dado que la barra de un carro se podía usar como balanza 
pasó a representar una unidad de peso [WXY]. Ahora dos personas 人 en el 
内 carro o casa techado 一. 

 
两旁 liǎngpáng – dos lados (dos + lados) 

辆 liàng – clasif. para vehículos; carro. Parece referirse a dos 两 carros 车, 
luego más carros. 车辆 chēliàng vehículos. 

俩 liǎng – dos; ambos. Dos 两  personas 亻 . 伎俩  jìliǎng truco, intriga; 
habilidad.  

满 
mǎn – lleno, satisfecho, engreído; llenar; muy, completamente.  S. 㒼. 
Pictograma de dos vasijas li鬲 conectadas fuertemente (con cuerda vegetal
艹), de las que se desborda agua氵, indicando que están llenas [WHL]. 
 
满意 mǎnyì – satisfecho (satisfecho + considerar) 
满足 mǎnzú – satisfecho (satisfecho + satisfecho) 

懑 mèn – triste, afligido. 愤懑  fènmèn. Con el corazón 心  lleno 满  de 
sentimientos.   

瞒 mán – engañar, embaucar. Cubrir los ojos 目, como se tapan las vasijas 
llenas 满. Cubrir > esconder > engañar. 隐瞒 yǐnmán ocultar, encubrir. 
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蹒 pán – cojear. 蹒跚 pánshān. Caminar despacio, oscilando, como el que carga 
con dos vasijas llenas满. Luego cojear, el que camina de esa forma.  

欠 
qiàn – bostezar; deber; faltar, carecer.  La parte superior evolucionó desde 
el pictograma de una boca abierta.  Una persona 人 con la boca abierta está 
bostezando o trata de combatir la falta de aire.  

 
欠缺 qiànquē – falta, deficiencia (faltar + faltar) 
欠债 qiànzhài – deber (deber + deuda) 

吹 chuī – soplar; tocar (instrumentos de viento); jactarse; adular. Una gran 
boca 欠  expulsa aire 口 , soplando, tocando un instrumento musical o 
jactándose.  吹牛 chuīniú jactarse, alardear. 

软 ruǎn – suave; flexible.  La parte suave  耎 (como la barba 而 de un hombre
大) cambiada a 欠, de un carruaje车. 软化 ruǎnhuà ablandar; 软件 ruǎnjiàn 
software. 

饮 yǐn – beber, guardar en el corazón/ yìn – dar de beber. Una boca abierta
欠 que bebe de una vasija 食.  饮料 yǐnliào bebida. 

砍 kǎn – cortar, tajar; reducir.  Un cuchillo de piedra 石 que deja un vacio欠 
al cortar.  砍柴 kǎnchái cortar leña. 

钦 qīn – admirar; respetar.  钦慕 qīnmù. Con la boca abierta 欠 ante un objeto 
metálico 钅 (jīn fonético) o dorado.   

坎 kǎn – agujero, trampa; orilla (de un río).  Pictograma de un agujero en la 
tierra: donde hay carencia欠 de tierra 土. 垄坎 lǒngkǎn cresta entre los 
campos. 

炊 chuī – cocinar, cocer. Soplar 吹 (chuī fonético) al fuego para avivarlo y 
empezar a cocinar. 炊具 chuījù utensilios de cocina. 

次 
cì – segundo; vez, orden; inferior; permanecer; estar de pie.  Son dos 二 
respiraciones (o dos estornudos) de una boca abierta 欠, con la segunda 
enfatizada, lo que da idea de algo secundario, que no es muy bueno; orden y 
categorías.  
 
次序 cìxù – orden, secuencia (orden + orden) 
其次 qícì – siguiente; Segundo (este + segundo) 
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资 zī – dinero, capital; gastos; ayudar, subsidiar.  Ayuda: dinero 贝 que 
alivia la necesidad 欠 de dos二 personas. Ayudar > subsidiar > gastar > 
capital. 工资 gōngzī paga; salario; 资本 zīběn capital. 

姿 zī – forma, figura; aspecto. Una mujer  女 de pie 次 en un lugar, muestra 
su figura.  姿势 zīshì postura; 容姿 róngzī aspecto. 

盗 dào – robar.  盗窃 dàoqiè. S. 盜: Una persona que desea mucho (de su boca 
abierta欠 cae saliva, 氵 cambiado a冫), toma comida de una vasija 皿, roba 
comida.  

咨 zī – consultar; buscar consejo. 咨询 zīxún. Boca 口 pregunta por una 
segunda 次 opinión.  

瓷 cí – porcelana. 瓷器 cíqì. Un tipo de azulejo 瓦 que se hace con una 
segunda 次 cocción [GJP].  

恣 zì – hacer lo que quiere. Actuar repetidamente 次 siguiendo los propios 
deseos 心. 恣意 zìyì descuidadamente. 

个 
gè – individual; medida para personas. S. 個: Orig. era 箇, el número 
cierto 固 de palillos de bambú 竹 usados para contar. Luego 個, tal vez por 
ser más usado para contar gente. La simplificación usa un carácter que 
significaba pieza, ítem, que semeja una persona 人 fija con la línea vertical 
que representa su cuerpo.   
 
这个 zhègè – este (este + palabra de medida) 
个子 gèzi – estatura.   

介 
jiè – situado entre; interponer; tomar a pecho; armadura, armazón; 
preposición. En JGW era un hombre protegido por una armadura de 
cuero, que se interpone ante las armas del enemigo. Ahora lo que separa 八 
a las personas人.  

 
介绍 jièshào – presentar, introducir (interponer + conectar) 
介入 jièrù – intervenir (interponer + entrar) 

价 jià – precio; valor/ jiè – sirviente masculino. 价格 jiàgé; 价值 jiàzhí.  S. 價: 
Una persona valora lo que compra o vende 賈 (lecc. 26). Ahora lo que se 
interpone 介 entre una  persona 亻 y lo que quiere. 

阶 jiē – escalones, escaleras; rango, escala. 台阶 táijiē. S. 階: Todos en fila 
alineados 皆 en un montecillo, según rangos. Ahora escalones 介  se 
construyen entre las colinas 阝 . Los escalones comunican y las colinas 
separan. Las escaleras reflejan la separación en clases en la sociedad.   
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界 jiè – límite; extensión; ámbito; división, grupo. Marca la separación 介 
entre los campos 田. 世界 shìjiè mundo. 

疥 jiè – sarna.  疥疮 jièchuāng. Enfermedad 疒 que mantiene separado 介 al 
enfermo. 

芥 jiè – mostaza. 芥末 jièmo. Planta 艹 que crece interpuesta 介 en los campos. 

伞 
sǎn – paraguas, sombrilla.  S. 傘: Pictograma de un paraguas con cuatro 
personas debajo. Ahora solo el paraguas. 
 
雨伞 yǔsǎn – paraguas (lluvia + paraguas) 

八 
bā – ocho, separar.  Un pictograma que mostraba dos líneas separándose 
(su significado original). Luego usado para el número ocho, tal vez por ser 
fácilmente divisible. Se recuerda como una persona 人 dividida por la mitad 
八. 
 
八卦 bāguà – Ocho Trigramas (del Libro de los Cambios). 

趴 pā – estar tumbado; inclinarse, apoyarse.  Separar 八 los pies 足 al 
inclinarse, luego tumbado.  趴下 pāxia tumbarse. 

扒 bā – excavar; poner a un lado.  Separar八 la tierra usando las manos 扌. 
扒皮 bāpí quitar la piel. 

叭 bā– trompeta; bocina. 喇叭 lǎba. Sonido 口 que indica a la gente que debe 
separarse 八, pues trompetas y bocinas precedían la llegada de los nobles, 
como ahora señala la bocina la llegada del coche.  

六 
liù – seis.  En JGW era el pictograma de una cabaña, semejante a 庐. Luego 
prestado para seis con igual sonido, tal vez por las seis líneas con que se 
dibujaba la cabaña.  
 
星期六 xīngqīliù  – Sábado (semana + seis) 

以 
yǐ – usar, tomar; con, por; según, para; a fin de.  En JGW una persona 
人 usando una herramienta semejante a  耜 sì, luego cambiada a 厶. Usar, 
tomar, sostener > según (la forma en que se usa la herramienta) > por (la 
razón de usarla) > a fin de. 

 
可以 kěyǐ – poder, permitir; bueno, no malo (poder + a fin de) 
所以 suǒyǐ – así, por lo tanto (así + a fin de) 

似 sì – semejarse, parecerse/ shì – parecido.  Gente 亻 que trabaja en el 
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campo con sus herramientas 以. Todos parecen iguales. 似乎 sìhu parece; 
似的 shìde semejante. 

拟 nǐ – hacer un borrador; planear; imitar.  S.擬: Acción de la mano antes de 
empezar un viaje 疑 (lecc. 29). Ahora usar 以 la mano 扌 para hacer algo 
semejante (imitar).  比拟 bǐnǐ comparación; 模拟 mónǐ imitar. 

大 
dà – grande, fuerte, principal; adulto; persona.  Es una persona 人 con 
los brazos extendidos 一 , un gesto común para expresar gran tamaño.  
Cuando forma parte de otros caracteres lleva el sentido de “persona”.  

 
大家 dàjiā – todos (gran + casa) 
大方 dàfang – generoso (gran + método) 

达 dá – llegar; extender; expresar; comunicar.  La forma moderna semeja al 
pictograma original: una persona大 andando 辶 [WXZ]. S. 達: Llegar a un 
lugar 土 llevando ovejas 羊 . 到达  dàodá llegar, llegadas; 达到 dádào 
alcanzar, conseguir. 

挞 tà – látigo; flagelar.  鞭挞 biāntà.  S. 撻: Ayuda a la mano 扌 a llegar 达 
más lejos.   

驮 tuó – llevar a la espalda/ duò – carga, paquete.  Una persona 大 cargada 
como un caballo 马. 

耷 dā – orejudo.  Con grandes 大 orejas 耳.  

因 
yīn – causa, razón; porque, debido a; continuar. Una persona 大 
yaciendo en la cama 口 durante el día hace pensar en una razón.   
 
因为 yīnwéi – porque  (porque + por) 
原因 yuányīn – causa, razón  (original + razón) 

烟 yān – humo, niebla, vapor, tabaco, cigarrillo.  S. 煙: El humo que sale del 
altar 垔 (lecc. 3). Ahora el humo del fuego que calienta el dormitorio (cama 
因). 抽烟 chōuyān fumar; 烟囱 yāncōng chimenea. 

姻 yīn – matrimonio.  婚姻 hūnyīn. Yaciendo en la cama 因 con una mujer 女.   

咽 yàn – tragar/ yān – faringe/ yè – sollozar. 咽下 yànxià. Tragar era una 
variante simplificada de 嚥, (la boca口 en un banquete燕). Tragar > faringe 
> sollozar. Recordado como tragar humo 烟 por la boca.  

胭 yān – colorete; maquillaje.  胭脂  yānzhī. Maquillar el cuerpo 月 antes de 
yacer en la cama 因 (¿con el amante?). 
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茵 yīn – colchón.  Una cama 因 hecha de hierbas 艹. 绿茵 lǜyīn césped. 

氤 yīn – espeso (humo, neblina). 氤氲 yīnyūn. El aire 气 en el cuarto donde 
yace la gente因, parece que hay un fuego para calentar o cocinar. 

裀 yīn – estera, colcha. Ropa衤 que tapa a una persona en la cama 因.  

恩 
ēn – amabilidad, favor, gracia.  El sentimiento 心 hacia las personas que 
comparten nuestra cama 因 , como en la antigua China toda la familia 
dormía en una gran cama, puede que originalmente se refiriera a los 
sentimientos hacia la propia familia. 
 
恩情 ēnqíng – gracia, afecto (amabilidad + sentimiento)  
恩人 ēnrén – benefactor  (amable + persona) 

摁 èn – pulsar, presionar con el dedo.  Suave (amable) 恩 uso de la mano 扌.   

庆 
qìng – celebrar.  S. 慶: Una persona camina 夂 con un ciervo 鹿 (símbolo 
de buena fortuna) a expresar sus buenos deseos 心. Ahora la gente 大 
reunida en un edificio 广. 

 
国庆 guóqìng – fiesta nacional (nación + fiesta) 
庆祝 qìngzhù  – celebrar (celebrar +  expresar buenos deseos) 

爽 
shuǎng – claro, brillante; franco, abierto; desviarse  Una persona 大 con 
cuatro marcas brillantes.  
 
爽快 shuǎngkuài – confortable (confortable + feliz) 
爽朗 shuǎnglǎng – brillante (brillante + claro) 

太 
tài – más alto, extremadamente, demasiado, muy; grande, más 

grande. Orig. igual que grande 大, sólo en JW se añadió una línea, una 
madera o piedra sobre la que se sube una persona, para indicar aún mayor. 
 

 
太太 tàitai – señora, esposa (muy alto + muy alto) 
太平 tàipíng – paz y tranquilidad (mucha + paz) 
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态 tài – forma, condición, apariencia, estado.  S. 態: La idea 心 mental de 
un oso 能 (lecc. 17). Ahora las ideas 心 acerca de la gente grande 太. 态度 
tàidu manera; 状态 zhuàngtài estado. 

汰 tài – eliminar, desechar. Es necesario cuando hay gran cantidad de 太 
agua氵. 淘汰 táotài eliminar. 

钛 tài – titanio.  Metal 钅 con el sonido “tai” 太.   

夫 
fū – hombre; marido, persona que realiza una labor manual/ fú – este, 

ese.  Un hombre adulto 大 con un alfiler al pelo 一, ya que en la antigua 
China los hombres se dejaban coleta a los 20 años, signo de que se podían 
casar, y de que habían alcanzado cierta sabiduría. 

 
丈夫 zhàngfu  – marido (marido + marido) 
大夫 dàifu – doctor (gran + hombre) 

扶 fú – asistir, ayudar; sostener; sujetar con la mano.  扶助 fúzhù. En JGW 
era una persona 夫 asistiendo a otra 夫. Ahora representado como la mano 
扌 de un hombre, o del marido 夫.   

肤 fū – piel. 皮肤 pífu. S. 膚, un hombre (cabeza 田 y cuerpo 月) bajo la piel de 
un tigre 虎, posiblemente en un ritual chamánico. Ahora lo primero que se 
ve del cuerpo del marido 夫.  

伕 fū – peón, trabajador.  伕子 fūzi. Persona que realiza una labor manual 夫. 

芙 fú – loto, hibisco. 芙蓉 fúróng. Planta 艹 que simboliza sabiduría 夫. 

麸 fū – salvado de trigo. 麦麸 màifū. Parte del trigo 麦 que proporciona 
sabiduría 夫.   

趺 fū – sentarse con las piernas cruzadas en meditación. Como el sabio 夫
coloca sus pies 足.  

久 
jiǔ – largo tiempo; duradero. Pictograma de una persona 人 = ⺈ con algo 
en su pierna, tal vez una cadena que le obliga a caminar despacio. Caminar 
despacio > largo tiempo > duradero. Esta variante de “persona” aparece 
también en otros caracteres, como 危, 色, 奂, etc. 
 
长久 chángjiǔ – por largo tiempo (largo + largo tiempo) 
永久 yǒngjiǔ – perpetuo (siempre + largo tiempo) 

灸 jiǔ – moxibustión; cauterizar.  Fuego 火 con efecto duradero 久 sobre la 
salud. 针灸 zhēnjiǔ acupuntura y moxibustión. 
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疚 jiù – remordimiento; enfermedad crónica. 内疚 nèijiù. Causa dolor 疒 
por mucho tiempo 久. 

柩 jiù – ataúd con el cadáver dentro. 灵柩 língjiù.  Hecho de madera 木, 
contendrá 匚 el cadáver largo tiempo 久. A veces sin el radical de madera 
木, solo 匛. 

夹 
jiā – presionar desde ambos lados; colocar algo en medio; llevar al 

brazo; clip, pinza/ jiá – acolchado. S. 夾:  Pictograma de un hombre大 
(luego modificado a夫) con dos personas que le presionan desde sus dos 
lados, ahora simplificadas como dos manos. Acolchado es S. 裌: ropa 衤 
que se coloca en medio夾. 

 
夹子 jiāzi – pinza, tenazas. 
皮夹 píjiā – cartera (piel + presiona) 

峡 xiá – garganta, cañón. 峡谷 xiágǔ. Donde las montañas 山 presionan por 
los dos lados 夹. 海峡 hǎixiá estrecho. 

狭 xiá – estrecho. 狭窄 xiázhǎi, 狭隘 xiá'ài. Similar a 峡, un paso estrecho 
donde los montes 阝(阝 cambiado a 犭) presionan desde los dos lados 夹.  

陕 shǎn – paso (entre montañas).  Montes 阝 presionan desde los dos lados 
夹. 陕西 Provincia de Shǎnxī (oeste de los pasos). 

侠 xiá – caballero errante, caballeroso. 侠客 xiákè. Persona 亻 capaz de 
resistir presiones夹 y sufrimientos y cumplir con su deber.  

挟 xié – llevar bajo el brazo; forzar, coaccionar, depender de. 要挟 yāoxié. 
Manos 扌 que presionan desde los dos lados夹.  

荚 jiá – vaina. Presiona a las semillas 艹 desde los dos lados 夹. 豌豆荚 
wāndòujiá  guisante. 

颊 jiá – mejilla.  面颊 miànjiá.  Están a los dos lados 夹 de la cabeza 页.   

蛱 jiá – mariposa nociva. 蛱蝶 jiádié. Insecto 虫 que presiona (a las hojas) 
desde los dos lados 夹.   

头 
tóu – cabeza, pelo; punta, fin; restos, jefe; aspecto; dirigir, encabezar; 

primero. S. 頭: una cabeza (頁 = 页) se agacha para ver el contenido del 
caldero 豆 (dou fonético), o una cabeza entera redonda como una olla. 
Recordado como una persona大 con el pelo flotando al viento. Cabeza > 
jefe > dirigir, etc. Su forma simplificada encabeza una serie de caracteres 
antaño no relacionados con la cabeza. 
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头发 tóufà – pelo (cabeza + pelo) 
头子 tóuzi – jefe (cabeza + sufijo de nombre) 

买 
mǎi – comprar, conseguir.  S. 買: una red罒 en la que se lleva dinero 貝 = 
贝 señala que se va comprar. Ahora una gorra cubre la cabeza 头, como 
lleva la gente cuando va a comprar al mercado.  

 
购买 gòumǎi – comprar (comprar + comprar) 
买卖 mǎimài – transacción, negocio (comprar + vender) 

卖 
mài – vender; traicionar. S.賣 : 士 era originalmente 出 : salen 出  las 
riquezas貝 que se llevan en la bolsa罒.  Ahora comprar 买 muchas (diez 
十) cosas sugiere que se compra para vender. Los caracteres de este grupo 
fonético no se formaron con賣 (mài) sino con otro carácter muy parecido 
pronunciado yu, que significaba mostrar lo que se pone en venta, 
comunicar qué se vende.  
  
卖国 màiguó – traicionar al país (vender + país) 
出卖 chūmài – vender (salir + vender) 

续 xù – continuo, sucesivo; continuar, extender; añadir, suministrar.  

继续 jìxù, 连续 liánxù. La continua comunicación 卖 como la de los hilos 
de seda 纟.  

读 dú – leer, leer en voz alta, anunciar; asistir al colegio. Es entender la 
comunicación 卖 que proporcionan las palabras 讠. 读书 dúshū estudiar. 

赎 shú – redimir, pagar el crimen.  救赎 jiùshú. Comunicar 卖 que el culpable 
se redime pagando con dinero 贝.   

渎 dú – zanja, acequia; mostrar desdén.  Conecta y comunica卖 el agua 氵. 
渎犯 dúfàn mostrar desdén. 

犊 dú – ternero. 牛犊 niúdú. Una vaca 牛 lista para ser vendida卖. 

椟 dú – caja, cajón. Una caja de madera 木 con una marca que comunica 卖 
cuál es su contenido.   

黩 dú – mancillar, profanar.  Usar palabras sucias, negras黑 al comunicarse 
卖 con otro.  黩武 dúwǔ belicoso. 

牍 dú – tableta de madera para escribir; carta. Tableta 片 de madera para 
ser leída, ya que comunica 卖  información. 文牍  wéndú documentos 
oficiales. 
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实 
shí – real, verdadero; sólido; realidad, hecho. S. 實 : Orig. rico, 
abundante. Una casa宀 con sartas de dinero貫 = 贯 (lecc. 26). El carácter 
insiste en que es una riqueza real, material. Se recuerda que en la realidad de 
la vida cotidiana la cabeza 头 está en casa 宀. 
 
实验 shíyàn – experimento, test (real + examinar) 
实际 shíjì – realidad; practica (real + interior) 

犬 
quǎn – perro. El pictograma de un perro, tan cambiado que se puede 
recordar como una persona 大 llevando la correa del perro en su mano. Es 
un radical (ab. como犭, esquema de un perro girado 90 grados) usado para 
denominar a muchos mamíferos y condiciones feroces o salvajes. 

 
猎犬 lièquǎn – perro de caza (caza + perro) 
牧犬 mùquǎn – perro pastor (pastor + perro) 

突 tū – lanzarse adelante, sobresalir, resaltar; repentino; chimenea. Un 
perro 犬 saliendo de una cueva 穴. 突然 tūrán de repente; 突出 tūchū 
prominente, destacable. 

哭 kū – llorar, llorar a gritos. 哭泣 kūqì. Muestra los llantos de un funeral. 
Originalmente cuatro bocas llorando bajo una morera, un árbol funerario. 
Ahora dos bocas 口 y un perro 犬, pues en China perros de paja y de 
cerámica eran usados en funerales.  

伏 fú – agacharse; tumbarse; descender; esconderse, rendirse; días 

caniculares. Persona 亻  inclinada como un perro 犬 . 埋伏  máifu 
emboscarse, esconderse. 

 

袱 fú – tela para envolver cosas. Tela 衤 que esconde伏 el contenido. 包袱 
bāofu envoltorio de tela, paquete envuelto en tela. 

吠 fèi – ladrar. 吠叫 fèijiào. Acción de la boca 口 del perro 犬. 

戾 
lì – transgredir; crimen, ofensa; perverso, tiránico; llegar, secar. En 
JGW era un perro que ataca a una persona 立 (lì da el sonido): un crimen. 
Ahora vemos al perro 犬 a la puerta 户 de su madriguera. Antes de atacar.  
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捩 liè – torcer, girar.  Mano扌 que transgrede 戾 las normas. 转捩点 zhuǎn 
lièdiǎ punto decisivo. 

唳 lì – graznido de grullas.  鹤唳 hèlì. Un grito que suena “li” 戾. Simboliza 
una mala situación, un ataque, una calamidad. 

获 
huò – capturar, coger; cosechar; obtener, ganar.  Capturar es S. 獲: un 
perro犭 y 蒦 (mano 又 que coge un pájaro 隹). O sea perro que captura. 
Cosecha es S. 穫: el grano 禾 que se toma. Ahora dos perros (犬 y 犭) 
cazando en la pradera 艹.   
 
获得 huòdé – conseguir, obtener (capturar + conseguir) 
收获 shōuhuò – cosecha (reunir + cosecha) 

狱 yù – cárcel, prisión; litigio.  监狱 jiānyù.  Discutir como dos perros (犬 y 
犭)  que acaba en un litigio. Litigio > prisión. Edificio custodiado por dos 
perros (犬 y犭). Forma parte de 嶽 = 岳 yuè alta montaña: montañas 山 
en las que se juzgaba 狱 a las almas tras la muerte.  

厌 
yàn – detestar; aburrirse.  S. 厭: Originalmente era 猒, significando lleno, 

satisfecho; detestar. Saciado tras comer buena (dulce 甘  gān fonético) 
carne 月 de perro 犬. El risco 厂 da la idea de alejarse saciado. Ahora 
encontrar a un perro犬 en un precipicio 厂 es una situación detestable.  
 
讨厌 tǎoyàn – desagradable (denunciar + detestar) 
厌恶 yànwù – detestar (detestar + mal) 

恹 yān – enfermizo.  恹恹 yānyān.  Con el corazón 忄 aburrido 厌. 

餍 yàn – saciado.  Aburrido 厌 de comida 食. 

魇 yǎn – tener una pesadilla. 梦魇  mèngyǎn. Causada por espíritus 鬼 
detestables 厌.  

然 
rán – correcto, bien; así, de esta forma; pero, sin embargo. Asar 灬 
carne 月 de perro 犬 para hacer un sacrificio es actuar correctamente. 

 
自然 zìrán – naturaleza, natural (uno mismo + así) 
天然 tiānrán – natural (naturaleza + así) 

燃 rán – quemar; encender.  燃烧 ránshāo. Cuando然 se usó para natural, se 
añadió fuego 火 para referirse a “quemar”. 燃料 ránliào combustible. 
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撚 niǎn – torcer con los dedos, retorcer; juguetear.  Una mano jugando扌 
con la ofrenda de carne de perro 然.   

飙 
biāo – viento fuerte. Viento rápido como tres perros 猋 . 猋 biāo, ya no 
usado, era el pictograma de tres perros, y daba una idea de rapidez.  
 
狂飙 kuángbiāo – viento fuerte (violento + viento fuerte) 

尤 
yóu – especialmente, particularmente; defecto; malvado; culpar. En 
JGW era una mano 又 (you fonético) con una línea para señalar una verruga: 
una marca (y defecto) especial. Defecto > fallo > malvado > culpable. Se 
recuerda como un perro con la oreja doblada 犬, mostrando una cualidad 
excepcional. Los caracteres más frecuentes formados con 尤 son 
simplificados, lo que dificulta encontrar una etimología común.  

 
尤其 yóuqí – especial (especial + este) 
尤物 yóuwù – persona extraordinaria (especial + ser, cosa) 

犹 yóu – lo mismo que, como, como sí; aún.  S. 猶: Era un animal que se 
parecía a un perro o un mono, con 酋  you dando su nombre. Luego 
prestado para el significado presente. Ahora un perro 犭 especial尤.  犹豫 
yóuyù dudar; 犹如 yóurú como si. 

忧 yōu – preocupación, estar preocupado; pena, ansiedad. S. 憂 : Orig. 
persona que muestra sus preocupaciones 心 en el rostro � [ZHS], luego se 
añade un pie 夂 , posiblemente indicando que camina despacio por las 
penas. Ahora se recuerda como pensar 忄 en los propios defectos 尤. 忧郁 
yōuyù melancolía. 

优 yōu – excelente, bueno; amplio, liberal; dar tratamiento preferente.    
优秀 yōuxiù. S. 優: Persona que muestra sus preocupaciones 憂 (lecc. 8). 
Ahora una persona 亻 especial 尤.  

扰 rǎo – molestar; problema. 打扰 dǎrǎo. S.擾: una mano que hace a uno 
preocuparse 憂. Ahora una mano扌 que molesta a una persona especial 尤.  
扰乱 rǎoluàn molestar. 

疣 yóu – verruga.  赘疣 zhuìyóu. Con el radical de enfermedad 疒 añadido para 
enfatizar su significado original尤.  

鱿 yóu – calamar.  鱿鱼 yóuyú. Un pez 鱼 cuyas dos manos (tentáculos) tienen 
una especie de verrugas (ventosas) 尤. 


