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El día 15 de diciembre se presenta en el INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID el nuevo libro 
de Pedro Ceinos Arcones (Manual de Escritura de los caracteres chinos, 1998; un 
aprendizaje fácil basado en su etimología y evolución, 2014), que cambiará para siempre 
la forma en que los occidentales estudian el chino. 
 

12 月 15 日，马德里孔子学院将推介 Pedro Ceino Arcones 的新书。这本书将永远改

变西方人学习中文的方法。 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

SOBRE EL AUTOR  关于作者 

 

 

Pedro Ceinos Arcones 
Autor e investigador español, residente en China, ha 
centrado su obra en el estudio de los aspectos más 
destacados de la lengua y la cultura de China y de sus 
minorías. Entre sus más de 20 libros publicados destacan 
El Matriarcado en China‒Madres, reinas, diosas y 
chamanes (Miraguano, 2011), y Shangrilá, viaje por las 
fronteras Chino‒Tibetanas (Miraguano, 2006). 

Pedro Ceinos Arcones 
西班牙作家兼学者，长期居住于中国。他的著作着重于对中国各民族文化和语言

的研究。在他的 20 多部著作中，最为突出的是 2011 年的《中国女权文化-母亲，

女皇，女神和女祭司》，以及 2006 年的《香格里拉，藏边的旅程》。 
 

SOBRE EL LIBRO 关于作品 

 
 La principal novedad es que presenta a los caracteres chinos en sus propias 
familias. El concepto, que puede parecer extraño en un primer momento, se remonta 
según Ceinos al tiempo en que los caracteres fueron desarrollados, en el que se llamó 
“caracteres hijos” a todos los que se desarrollaron a partir de un pictograma. Para el autor 
está claro que, en consecuencia, ese pictograma más sus “caracteres hijos” son una 
familia, y como tal hay que estudiarla.  
 Esos “caracteres hijos” están formados por lo que se llama un radical (un carácter 
o signo que indica su naturaleza: una madera para referirse a árboles u objetos de madera, 
una boca para actividades de la misma, una mano o pie para actividades de estos 
miembros, bambú o metal para objetos de estos materiales, etc), que se añade a un 
pictograma. Dado que los pictogramas son fáciles de reconocer, pues derivan de las 
antiguas imágenes que representaban objetos, estudiar todos los caracteres de una 
familia juntos facilita enormemente el conocimiento del chino. 
 Esta relación de unos “caracteres hijos”, llamados picto‒fonéticos, con otros, ya 
era conocida por los expertos desde hace siglos, pero casi ninguno se planteó explorar la 
relación entre los caracteres de cada familia, manteniéndose más bien que los “caracteres 
madre” sólo indicaban el sonido de los “hijos”.  
 El estudio de esa relación entre los “caracteres madres e hijos” ha sido la labor a 
la que Ceinos Arcones ha dedicado los últimos cinco años. «Esa relación no se percibía a 
primera vista, pues muchos caracteres habían sido simplificados arbitrariamente a lo largo 
de la historia», comenta el autor, «en otros sus significados originales ya no se utilizan, los 
“caracteres madres” no se usan más, o la propia evolución en el uso de cada carácter no 
permitía ver con claridad su relación.» 

  

 

 



 Pedro Ceinos Arcones, autor del Manual de Escritura de los Caracteres Chinos 
(Miraguano Ediciones, 1998), del que se han vendido hasta el momento más de 16.000 
ejemplares y se han impreso 12 ediciones, reconoce que estas ideas ya estaban en 
germen en este libro, pero que cuando inició su traducción al inglés ,hace ahora cinco 
años, y profundizó en el estudio del origen y evolución de los caracteres chinos, descubrió 
que esa relación ya percibida entonces y a veces explicada con reglas lógicas y 
nemotécnicas, había existido en realidad. Esto hace que este nuevo libro sea a la vez más 
complejo y más sencillo. Más complejo porque en algunas ocasiones tiene que explicar 
significados y acepciones antiguas, cambios en las formas y significados, nuevas 
acepciones, etc., pero más sencillo porque al final cada carácter queda perfectamente 
encuadrado con los de su familia, mostrándose la relación entre todos ellos. 


