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RESUMEN 
 

La historia de una novela se cuenta a través de los personajes, cuyos 
nombres forman una parte muy importante de la elaboración del trabajo. Aquí 
se trata de un breve análisis lingüístico sobre dicho aspecto de la novela más 
influyente de la historia china El Sueño en el Pabellón Rojo. En base al sistema de 
denominación tradicional china de personas, se ha realizado un análisis 
lingüístico acerca de la fonético, la composición de los caracteres, el léxico, el 
género y la retórica de los componentes más característicos de la denominación 
de los personajes, concretamente el nombre de lactancia y el nombre formal. 
Mediante ello también se ha demostrado la función de los nombres en el 
desarrollo de la novela. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 

El Sueño en el Pabellón Rojo, en chino Hong Lou Meng, es una de las cuatro 
novelas clásicas más importantes de la literatura china. La obra se distingue no 
sólo por su especial importancia en la literatura china, sino sobre todo por la 
gran cantidad de personajes que contiene y por las características y el destacado 
valor artístico de la denominación de los mismos. Según Chi Fei1, hay más de 
quinientos personajes en la novela2. Entre ellos unos trescientos tienen apellido 
con/sin nombre.  

Hong Lou Meng (hóng, rojo; lóu, pabellón; mèng, sueño), también 
llamada Shitou Ji (shítou, roca, piedra; jì, crónica) es una novela escrita por Cao 
Xueqin, en el siglo XVIII, que cuenta con 120 capítulos en total. El propio 
autor escribió los primeros ochenta capítulos y los últimos cuarenta fueron 

                                                           
1 Chi, Fei (2007): Estudio sobre el apellido y el nombre de los personajes de EL SUEÑO EN 
EL PABELLÓN ROJO ( ). Beijing, Xinhuachubanshe. Pág.11. 
2 Teniendo en cuenta el gran interés que existe por la obra maestra, durante décadas multitud  
de estudiosos han hecho investigaciones acerca del número exacto de los personajes. Según el 
artículo de Xiang Jing´an publicado en Zhonghua Wenzhai (2005), los resultados variaban según 
la época y el investigador. La última cifra de Xu Gongshi/  era de 975. En la página cuyo 
vínculo sigue se encuentran estos datos http://cul.beelink.com.cn/20050304/1796505.shtml  
(9-9-2008) 
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completados por Gao ´E3. La obra cuenta una historia de amor entre tres 
jóvenes, descendientes de familias nobles de la Dinastía Qing describiendo, 
desde distintos ángulos, la vida de cuatro familias influyentes de la época, los 
conflictos y las relaciones complejas entre los personajes, la ética social, la 
cultura y la educación feudales. Al mismo tiempo presenta imágenes de las 
distintas clases sociales: nobles, personas corrientes y también esclavos. De esta 
forma revela con viveza el panorama general de la sociedad feudal china, la cual 
se encontraba en su etapa de decadencia. Se trata, más bien, de una 
enciclopedia que engloba todos los aspectos de una sociedad, de varias 
generaciones y de una etapa histórica completas. 

La denominación de los personajes, de igual modo que en cualquier 
otra novela, es uno de los componentes básicos de la misma y contribuye al 
éxito de la obra. Con carácter general, a pesar de los centenares de personajes 
que aparecen, los apellidos de los personajes de la obra se limitan a una 
cantidad muy reducida, lo cual por una parte facilita la lectura y por otra, 
también se corresponde con la realidad social. El nombre como indicador de la 
clase social corresponde a la identidad de los personajes y a la realidad social. 
Todos los miembros de la familia Jia (la familia protagonista) comparten el 
Fanzi, el carácter o el radical empleados para diferenciar las distintas 
generaciones dentro de un clan o una familia. 

 
Generación I: J ,  Ji  Yuán /  
                     

,  
                     
         
Generación  
                     

, 
                      
                    (Menos el prime    

 
  Generación V:  Ji ,  
                       
                    

 
a. El nombre de los criados revela los deseos y el nivel educativo del 

dueño.  
Jia Mu es la abuela de la familia Jia, la imagen típica de una 

 
                                                           
3 Hubo muchos escritores chinos que se dedicaron a completar el trabajo de Cao, el más exitoso 
de ellos fue Gao E. Así que la suya es la versión más popular y la mejor recibida por los lectores.  
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 (pato manda
en las joyas y el otro, la imagen simbólica de la felicidad matrimonial. 
Jia Mu quedó viuda siendo joven. Durante decenas de años vivió 

significa 
la manifestación de la aspiración a la felicidad y a una vida normal en 

 (loro, 

, el protagonista masculino de la novela, Jia Baoyu. Éste le 

qíng / 
distinto del nombre anterior y refleja que el joven tiene un nivel 
educativo más alto. Consecuentemente el nombre suena más elegante. 
Xue Yima, la tía del protagonista, pertenece a una poderosa familia de 

 (x

comerciantes. 
 
b. El nombre de los criados revela la personalidad, el carácter y la afición 

del dueño. 
  El protagonista Jia Baoyu tiene cuatro hermanas, llamadas 

 de sus 

 Los cuatro nombres indican 
claramente la afición de cada una de las señoritas, que son, 
respectivamente, la música, el ajedrez, la lectura y la pintura. Jia She, 
uno de los tíos del protagonista, es un mujeriego. Sus concubinas se 

prostitutas, lo que demuestra la mediocridad de estos personajes. Los 

medicinas

vida que adora el joven protagonista. Todos estos conceptos tienen 
mucho que ver con la ideología taoísta, lo que coincide con el 
desenlace de Jia Baoyu, quien terminó convirtiéndose en monje taoísta. 

 
c. 
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monjes que existía en la china feudal que vendían medicinas falsas 

 

existía una profesión dedicada a la adivinanza mediante el análisis de 
los trazos de un carácter chino. Lo imprescindible para esta profesión 
era disponer de una extraordinaria capacidad persuasiva y para ello 

ístas 
que se suponía que tenían el don de poder vencer a los malos espíritus 

-  
 
d. El apellido revela la profesión del personaje.  

 

de Yíhóngyuàn y Héngwúyuán. 
 
e. Los nombres reflejan el sistema y la costumbre de la denominación de 

la época.  
En la novela se pueden encontrar todos los componentes del 

sistema de denominación, concretamente: el nombre de infancia, el 
nombre oficial (míng), el segundo nombre (zì) y el seudónimo.  

 
A continuación haremos un estudio acerca del nombre formal de los 

personajes de la novela. 
 
 

2. RUMING O EL NOMBRE DE LACTANCIA 
 

Los nombres de lactancia forman un aspecto llamativo de la novela 
debido a la gran cantidad que existe y el destacado papel que desempeña. 
Curiosamente el protagonista número uno, Jia Baoyu, se dió conocer 
únicamente por su ruming a pesar de las pistas que se han descubierto, hasta hoy 
día ningún investigador ha podido asegurar con toda firmeza su nombre 
formal. Las  B och
se conocen por su ruming. Muchos personajes del primer plano sólo utilizaron 
el nombre de infancia como en el caso de las cuatro hermanas que 
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èng G
  Ji

etc. 
La costumbre de emplear nombres despreciativos también ha sido 

revelada en la novela. Una ancia
pariente lejana de la familia vino con su nieto a visitar a los Jia. El niño se 

u ´Er (g u: perrro; er: la sílaba que se suele utilizar al final de las 
palabras 
con el fin de desviar la atención demoniaca. Otra costumbre parecida fue la de 

l espíritu de una persona)  
llamado por mucha gente y muchas veces, el espíritu se quedaría dentro del 
cuerpo. En el capítulo LII la discusión entre dos criadas es testimonio de esa 
costumbre. Una criada de Jia Baoyu es criticada por otra de faltar respeto al 
señorito por haberle llamado directamente con el nombre. Esta, en su defensa, 
explicó: 

 
Desde que era pequeño hasta ahora siempre le hemos llamado 
por el nombre porque así ordenó la señora suprema (se refería a la 
abuela). Vosotros también lo sabéis. Antes escribíamos su nombre 
de lactancia en las calles para que miles de personas pudieran 
llamar su nombre con el fin de que él pudiera crecer sano y salvo. 
Si los portadores de agua, de excrementos y los mendigos pueden 
llamarle por su nombre, ¿por qué nosotras no?4 

 
Por otra parte Jia Baoyu, al ser el nieto preferido de la abuela y el 

centro de atención de la familia, es protegido cuidadosamente en todos los 
sentidos. Naturalmente se solicitó también el amparo de los dioses. Varias 
veces aparece el papel de un monje, un tal de Jia Baoyu, 
quien lo reconoce como discípulo y le concede una identidad en el mundo 
taoísta para pedir el amparo de los dioses. La novela nos proporciona detalles 
de cómo el apellido del nombre religioso del protegido debe seguir al del 
maestro. El nombre también era concedido por él y a cambio la familia debía 
hacer una donación al monasterio y al maestro. Luego recibiría objetos 
simbólicos de patrocinio, tales como collares con candado u oraciones escritas 
en papel. 

Otra costumbre relacionada con el nombre de lactancia, que ya hemos 
mencionado al principio del capítulo II de este trabajo, es relacionar el niño o la 
niña con personajes que tienen edad avanzada o que se supone que disfrutan 
                                                           
4 Cao, Xueqin y Gao, E (2006). El Sueño del Pabellón Rojo/Hong Lou Meng ( ). 
Changchun: Changchunchubanshe. Pág. 382. El texto original: 
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del amparo del Dios, como en el caso anteriormente mencionado de Qiaojier o 
de Jia Baoyu, quien tiene una madrina llamado Ma Daopo, una mala monja 
taoísta. 

 
 

3. MING, EL NOMBRE FORMAL 
 
En China el vocabulario empleado en los nombres masculinos es 

distinto del de los femeninos, como en la mayoría de los países del mundo. 
Hong Luo Meng una vez más nos ofrece muestras al respecto. En la novela hay 
en total más de trescientos personajes con nombre. Entre ellos, más de 
doscientos masculinos y unos ciento veinte femeninos. El autor logra combinar 
los nombres casi a la perfección desde el punto de vista fonético y morfológico. 
Los nombres tanto de los protagonistas como de los personajes segundarios 
son fáciles de recordar gracias a su perfecta combinación fonética, la selección 
estructural de los caracteres y el estudiado léxico. El vocabulario de los 
nombres también coincide con el criterio tradicional de denominación de 
ambos sexos. En cuanto al aspecto semántico, por una parte, los nombres 
corresponden a la identidad y la posición social y por otra parte, revelan los 
caracteres o la suerte de los personajes. En los nombres masculinos y 
femeninos se emplean diferentes términos. En el primer grupo destacan la 
fuerza, el vigor, la imponencia y la majestuosidad. Mientras que en el segundo, 
aparecen la ternura, la tranquilidad, la belleza refinada y la elegancia. En la 
novela estas normas han sido respetadas estrictamente, excepto en algunos 
casos aislados en los que se emplean nombres masculinos para las criadas. 
Sobre estos casos no hay conclusión todavía, no se sabe si es por el capricho de 
los amos que les han puesto un nombre poco convencional o por la intención 
del autor de revelar sus tendencias sexuales. 
 
 
3.1. ASPECTO FONÉTICO 
 

Podemos resumir con pocas palabras las características fonéticas de la 
obra de Cao:  

 
3.1.1. Evitar que el apellido y el nombre compartan la parte consonántica 

 
De entre la gran cantidad de personajes en la novela, solamente 

encontramos tres que han violado la regla, que son
, Qián Q  / . También hay cuatro sirvientas que tienen nombres de 

dos sílabas y que comparten la parte consonántica (en la novela aparecen sólo 
con el nombre), pero si tenemos en cuenta el apellido, las podemos excluir del 
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grupo. Son: Yu n Yang /   (con 
. Sobre las dos 

últimas, aunque no se ha indicado con claridad su apellido en la novela, 
teniendo en cuenta los que hay en chino, existen pocas posibilidades de que 
éste comparta también la misma consonante. 
 
 
3.1.2. Evitar que el apellido y el nombre compartan la parte vocálica 

En la novela sólo encontramos un personaje que tiene el apellido y el 
nombre con la misma vocal. Es L  Q  / . 
 
 
3.1.3. Evitar que las unidades del apellido y nombre coincidan en el tono 

Los casos negativos que encontramos también son escasos y son todos 
personajes poco mencionados. Son once en total: 
 

Nombre de una sílaba (la primera es del apellido):  
 
Ji  M n  /   Ji  Z o /  
Ji  Y n  /   Hán Qí /  
Wáng Chéng  /    

 Féng Táng / . 
 
Nombre de dos sílabas:  
 

 
Ji  Qi  

 
 
 

3.1.4. En los nombres se suele evitar la homofonía, especialmente en los que 
se asocian a palabras de significado peyorativo o indeseable. 
 
En Hong Lou Meng el autor hace justo lo contrario, recurriendo a la 

homofonía de los nombres para revelar el carácter o el destino de los 
personajes. Sobre este aspecto nos detendremos más adelante. 

 
 
3.2. LA ESTRUCTURA DE LOS CARACTERES DE UN NOMBRE  
 

Cao Xueqin también dio importancia a la selección de caracteres no 
sólo teniendo en cuenta su ritmo musical sino también la belleza visual, 
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cumpliendo todas las reglas y demostrando de esta forma que la cantidad de 
trazos de los caracteres que constituyen un nombre es decisiva. En la novela, 
prácticamente todos los nombres han conseguido el equilibrio estructural. Es 
decir, han combinado armoniosamente caracteres de distintas estructuras. Es 
difícil encontrar caracteres constituyentes que tengan gran diferencia en el 
número de trazos.  

Aquí tenemos algunos ejemplos:  
 

(1)          (6)    
(2)          (7)      
(3)          (8)         
(4)          (9)    
(5)         (10)   

     
Se puede observar que el autor ha evitado que los constituyentes de un 

nombre compartan el mismo radical o que sean parte de la misma estructura, 
para no cometer el error de la monotonía. En los ejemplos (1), (3), (4), (6), que 
son todos de nombre monosilábico, el carácter del apellido sigue la estructura 
arriba-abajo mientras el del nombre lo hace de izquierda-derecha. En el (2), que 
se trata de un nombre bisilábico, los dos caracteres que se encuentran en los 
extremos son de arriba-abajo y -
derecha. El caso del (10) es parecido ya que los dos caracteres de ambos lados 
son simples y el de en medio, de la estructura arriba-abajo. Los dos caracteres 
del (8) son simples pero de distinta distribución, mientras que en el caso (9) 

-
derecha-arriba izquierda-abajo. 

 
 

3.3 ASPECTO LÉXICO Y SU FUNCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA NOVELA  
 
 

3.3.1. Los animales en el nombre de los personajes 
 

En la novela El Sueño en el Pabellón Rojo hay unos treinta personajes cuya 
denominación proviene de animales. Aprovechando las características naturales 
de distintos animales y las connotaciones socio-culturales de que les ha dotado 
la sociedad china, el autor eligió el nombre de cada personaje con mucho 
cuidado para que éste, de forma directa o indirecta, revelara su temperamento, 
su suerte o su destino. 
 

 : primo del protagonista Jia Baoyu, descendiente de la 
influyente familia Xue de la zona Jin Ling, lo que llamamos hoy día 

re a un 
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tipo de dragón con forma circular. Por otra parte también se refiere a 
un dragón antes de subir al cielo. En la arquitectura tradicional se 
suele encontrar este motivo como decoración en las columnas o vigas. 
Como sabemos, en China este animal ficticio es de buen agüero y 
simboliza la prosperidad y el poder. Como nombre, es una palabra 
muy solicitada tanto en los tiempos antiguos como en la actualidad. 

endiente varón de la 
familia Xue, representaba el objetivo de todas las esperanzas de sus 
padres. Por eso le pusiero
convirtiera en un dragón humano. Sin embargo, en la realidad es justo 

mujeriego. No le gusta 
el colegio, pasa el día divirtiéndose en busca de peleas o incluso 
comete homicidio para raptar a chicas guapas. Evidentemente, en este 
caso la intención del autor fue poner un nombre que sirviera de  
contraste con la realidad. Se trata de una persona que dispone de 
todas las condiciones para ser un dragón, pero que se ha convertido 

 
 

 : la cuñada de Jia Baoyu, mujer de su primo. 
Es la persona que se encarga de la administración de toda la casa de 
los Jia. Es joven y muy guapa. Tiene una apariencia física envidiable. 
Es la administradora de una familia de centenares de miembros, a 
pesar de su juventud, y dispone de un poderío asombroso. Su nombre 

 / e 

una parte, el nombre es de buen agüero, l
dotado del poderío y de la solemnidad de una reina. (En la cultura 
china, el ave fénix aparece como la reina de las aves, la pareja del 
dragón.) Por otra parte, el animal ficticio también es el símbolo de la 
belleza y la pureza, lo cual contrasta con el carácter del personaje, una 
mujer siniestra y despiadada. Así que visto en sus dos caras opuestas, 
el nombre define al personaje desde ambos ángulos y deja una imagen 
intachable en el escenario. 

 
 : nombre de la criada número uno de la señora Jia. 

siempre en pareja, es desde la remota antigüedad en China el símbolo 
a posición 

especial en la familia. Por una parte es la criada más cercana, casi se 
, el poder supremo de 

la familia y todos la tratan de forma distinta al resto de las sirvientas. 
Por otra, no deja de ser una criada, su posición social le destina a una 
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vida sin libertad y al fin y al cabo no podrá escapar de la manipulación 
 autor de la novela nos demuestra cómo esa que era 

en el  lograr la felicidad 
matrimonial bajo las condiciones sociales de la época,  sino más bien 
al contrario, ya que está a punto de quitarse la vida para evitar caer en 
las manos de un viejo verde, el hijo de la señora Jia. En la novela 

, como señal de amor entre 
dos jóvenes Liu Xianglian y You Sanjie, que al final es utilizada por la 

Hong Lou Meng rompe el tópico y es empleada para denunciar las 
malas condiciones ambientales en que se encuentran los enamorados. 

 
 Yàn / : en español 

vuela al sur de China en otoño volviendo al norte durante la 

quiere decir, que cuando uno oiga al ganso se 
acordará de su pueblo. Gracias a estas imágenes literarias, el ganso 
silvestre en la cultura china se asocia a la idea de nostalgia. En la 
novela, la protagonista principal, Lin Daiyu, tiene una criada llamada 

ganso silvestre). Resulta que Lin Daiyu 
se quedó huérfana cuando tenía apenas seis años. Por eso fue a la casa 
de su abuela materna (Jia Mu), poniendo este nombre a la criada que 
trajo de su propia casa quizá para expresar la nostalgia y la soledad 
que sent
y triste a este sentimiento.  

 
 un tipo de pájaro al que en 

echamente relacionada con la tristeza. 
Según la descripción tradicional, cuando los cucos pían suena como 
un 
confusión debida al color rojo que tiene el pico de este pájaro. La 
protagonista Lin Daiyu tiene otra criada que se llama Z  
vio otra advertencia del autor 
sobre la trágica vida de la joven protagonista. 

 
  / ipio fue criada de la 

abuela Jia. El nombre indica que es una persona muy elocuente que 
sabe entretener a la gente. Quizá por esta razón se la regaló a su nieta 
Lin Daiyu para entretenerla y evitar que se sintiera sola. 

 
 Hè / la grulla es el símbolo de la 



CAPÍTULO 34 

563 

longevidad. En las leyendas, se cree que es la compañía de los seres 
celestiales. Por lo tanto, se trata de un ser que está fuera de las trabas 
humanas. El protagonista Jia Baoyu tiene un criado llamado Bàn Hè 

 insinúa que el protagonista es 
una persona fuera de lo normal. Y al mismo tiempo tal vez se trata 
también de un presagio de que éste al final se convertirá en monje 
taoísta y vivirá fuera del mundo de los mortales. 

 
 
3.3.2. Plantas y flores en los nombres de los personajes 

 
Por otra parte, en la novela también hay una cantidad considerable de 

nombres que provienen de plantas y flores. Su cantidad es superior a la de los 
animales, lo cual se debe a varias razones:  

 
a. Fanzi. Hemos mencionado al principio de este apartado que en los nombres 

de la generación del protagonista Jia Baoyu  

llevan las plantas e hierbas. Es decir, toda esa generación se nombra con 
plantas o hierbas o palabras que tienen que ver con ellas. Si reunimos todos 
los parientes del clan de dicha generación tendremos más de diez personas. 
Vamos a enumerarlas a continuación: 
 

 
  

  
  

iáng /  ( padora). 
  
  

  
Ji  Líng /  ( líng  castaña de agua). 
Ji  Zh n /  ( zh n  nzh gnifica 

 
Ji  Píng /  ( píng  lenteja de agua). 
Ji  Z o /  ( z o  algas). 
Ji  Héng /  ( héng  
jenjibre silvestre). 
Ji  Zh  /  ( zh   

 ipo de planta que se enraiza en el 
barro del fondo del agua, y las hojas que flotan en la superficie 
son  redondeadas) 

 /   
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b. El nombre de las chicas que trabajaban en las óperas y el baile. La familia 
Jia compró en Suzhou (una ciudad sur de China) a doce niñas que se 
dedicarán a aprender ópera y baile para la diversión de la familia. Todas 
ellas se denominan con términos de plantas o flores. Por Ej.:  
 

Ru gu n /  de   
moda empleado para los músicos durante las 
dinastías Ming y Qing. 

ugu n  /  : u  raíz de loto.  

grandes como el girasol, el mirabel, etc. 
 
 

 
 

 
c. A parte de los casos que mencionamos arriba, se encuentran muchos 

personajes tanto femeninos como masculinos que llevan nombres de 
árboles, plantas, hierbas, o palabras que tengan que ver con ellos. Por Ej.: 
 

loto. 

 
Qi Tóng  /  : qi  : paulonia. Qi  Tóng  

paulonia otoñal. 
J n Guì / : j n  dorado, oro; guì  laurel. J n Guì  laurel 

dorado, laurel de oro. 

flores caídas.  
Xiù Jú  /  

mandarina bordada. 
Fù Qi f ng  / : Fù  apellido; 

 
 

Gran parte de los nombres de este grupo representan plantas que 
crecen en el agua o cerca del agua como los casos anteriormente mencionados. 
Como en estos ejemplos: 

 
 líng /  : castaña de agua. 
 píng / : lenteja de agua. 
 : algas. 
 u / : raíz de loto. 
 dì / : semilla de loto. 
 lián / : loto. 
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Todas estas plantas tienen en común el ser frágiles y perecederas. El 

autor aprovechó estas características para insinuar lo poco duradera que ha sido 
la prosperidad de la familia Jia y el trágico destino que les espera a los 
personajes. Igual que el agua, los buenos tiempos son también transitorios.  

Por otra parte, hay muchos nombres de plantas aromáticas. Citemos 
algunas: 

 
 lán / : orquídea. 
qiáng / : rosa trepadora. 

: gladiolo. 
 líng /  : castaña de agua. 
héng  / : ásaro o jenjibre silvestre. 
z : iris y orquídea. 
ài / : artemisa china. 
yùn / : ruda. 
guì / : laurel. 
 

Además, en este grupo de nombres el porcentaje de las plantas 
herbáceas es mucho mayor que el de los árboles, lo que ha sido demostrado 
por los ejemplos anteriores.   
 
 
3.4. LOS NOMBRES MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA NOVELA  

 
Como en la mayoría de los países occidentales, en China en la 

formación de los nombres masculinos y femeninos se emplea diferente 
vocabulario. En el primer grupo destacan palabras que hacen alusión a la 
fuerza, el vigor, el poder y la majestuosidad. Mientras que en el segundo las 
palabras hacen referencia a la ternura, la tranquilidad, la belleza refinada y la 
elegancia, entre otras. En la novela estas normas han sido respetadas 
estrictamente salvo en algunos casos aislados en los que se emplean nombres 
masculinos para las criadas. Sobre estos casos no hay una conclusión todavía, 
no se sabe si se deben al capricho de los amos que les han querido poner un 
nombre poco convencional o a la intención del autor de revelar sus tendencias 
sexuales. 

 
 

3.4.1. Nombres masculinos 
 

En la sociedad feudal, se creía que los varones eran los únicos que 
podían heredar el linaje de la familia, por lo tanto el nacimiento de un varón 
heredero era de gran importancia para cualquier familia. En ellos se depositaba 



CRUCE DE MIRADAS, RELACIONES E INTERCAMBIOS 

566 

la esperanza de que pudieran dar lustre a los antepasados. Teniendo en cuenta 
la época en la que sucede la historia, este tipo de nombres son bastante 

 / 
  /  

 / 
  /  

conocido de la novela sea el  /  

influencia y el poder que tenía la familia Jia, se hicieron discípulos de Jia para 
aprovecharse de ello. Cuando Jia Yingchun, la hermana de Jia Baoyu, se casó 
con él, los Jia se encontraban en decadencia y habían perdido la potencia y el 
poder de que gozaron las generaciones anteriores. Sun Shaozu no sólo olvidó 
los favores que había recibido su familia de ellos, sino que maltrató a su mujer 
hasta su muerte. Si analizamos un poco el nombre, no es difícil descubrir lo que 
está escondido detrás del mismo. Éste no sólo ha seguido el estilo de sus 
antepasados, sino que los ha superado siendo más desagradecido y más cruel 
que aquellos. Así que se trata de un nombre aparentemente típico y bonito pero 
que en el fondo es más bien peyorativo. 

En la sociedad feudal china, el sexo masculino era dominante. Los 
hombres tenían el mando dentro de la casa y también eran los únicos 
privilegiados que tenían acceso a los cargos públicos. Así que era frecuente que 
se expresara en sus nombres el deseo de servir al país y la ambición de ser 
imprescindibles para la nación. En Hong Lou Meng podemos encontrar ejemplos 
semejantes como el caso de los h  / 

 
Guóliáng /   /  

: Sh  
D ng /  un tipo de vasija que se utilizaba para 
cocinar. Más tarde, se convirtió en el símbolo del poder, la corona o de un 
reino) y Sh  Nài /  ng grande). 

Otros esperaban tener prosperidad en la carrera política o en los 
 /  

 /   / 
  /  

 /  
nombres expresan el deseo de fortuna y riqueza, como  Guì /  

ngzh  /   
Zh n /   /  e 

 B oyù /  
También hay nombres masculinos en que se destacan la fuerza, la valentía, la 
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grandeza y la inmensidad. Por ejemplo: Lín Rúh i /  
Yu n /  a, abismo), M  Kuí /  
vigoroso), Xiè J ng /  o Y ng /  
etc. Por otra parte, también encontramos nombres que llevan términos que 
expresan conceptos de virtud propios del confucionismo, como Zh ng, Xiào, 

uzh ng / xiào /  
Jìnxiào /  /  /  Shìrén / 

 /  /  
En general los nombres de los descendientes de la familia Ji  de la 

cuarta y la quinta generación tienden a ser neutros. Es decir, muchos de ellos 
pueden ser nombres masculinos y también femeninos. Los de la cuarta 

la quinta generación llevan , radical que suele hacer referencia a 
nombres de plantas, flores o a palabras relacionadas con ellas. Los herederos 
que habían nacido bajo las mejores condiciones económicas no habían 
aprendido más que a malgastar la fortuna que les habían dejado los antecesores, 
aprovechándose del poderío de la familia y abusando de las personas corrientes 

en apariencia pero 
poco prácticos, mientras que los peores son tan frágiles e inútiles como las 
malas hierbas. A través de estos nombres, no es difícil descubrir la intención 
del autor de revelar la inevitable decadencia de la familia.  
 
 
3.4.2. Nombres femeninos  

 
El éxito que logró Cao en la denominación de los personajes 

femeninos ha sido reconocido comúnmente por los estudiosos de China. Por 
una parte, estos nombres reflejan la realidad y las características de la 
denominación femenina de la época, especialmente de las mujeres de la 
sociedad alta y de sus criadas. Por otra parte, cada nombre es una perfecta 
combinación fonética, estructural y semántica.  

 / 
 /  /  / 

bien se trata de un indicador de sexo femenino en el nombre. Otras palabras 
 /   /  tienen la misma función. La existencia de 

estas palabras en la denominación femenina fue una muestra de la posición 
social baja en que se encontraban ellas en aquella época ya que la función 
principal de estos términos era la de ocupar el lugar del nombre. En español 

añadía un número para indicar el orden fraternal. También había casos en que 
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se empleaban estas palabras junto con el nombre como muestra de afecto y 
cariño. Por ejemplo: 

 
 

 
 

 
También encontramos nombres en que se destacan la belleza física, el 

aire, la gracia y la elegancia femeninos, tales como Miào Yù /  
bonito,  /   /  

 /   / 
  /   /  (golondrina 

de primavera) provenían de nombres de flores, plantas, pájaros o aves de 
tamaño pequeño. Al mismo tiempo, como hemos mencionado anteriormente, 
los objetos de adorno personal también solían formar parte de los nombres 

 /  
 /  pò /   / 

 (jadeíta), etc. Los fenómenos naturales que en la cultura china se asocian 
con la ternura, la suavidad, la feminidad y la belleza con frecuencia formaban 
parte de los nombres femeninos. En Hong Lou Meng, estas palabras fueron 
empleadas tanto en los nombres de las señoritas de la familia como en el de las 

la época en que ocurrió la historia, era imprescindible la presencia de las 
 

Wán (con la pala  n 
n yú xíng, nè yú yán / 

 se consideraba virtud de l  
 

 
3.5. RETÓRICA: LA HOMOFONÍA EN LA DENOMINACIÓN DE LOS PERSONAJES  

 
En China a la hora de buscar un nombre, como regla general, se suele 

evitar la homofonía negativa, es decir, evitar que el nombre se asocie con 
palabras cuyo significado sea despreciativo o desagradable. Sin embargo en la 
novela El Sueño en el Pabellón Rojo sucede justo lo contrario. El autor la emplea 
como una de las técnicas principales para la creación de los nombres revelando 
el carácter, la personalidad o el destino de los personajes, lo cual por una parte 
aumenta el interés de la lectura, haciendo que la novela sea mucho más 
divertida y por otra parte, también convierte la historia en un laberinto que 
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transmite informaciones de forma indirecta. Así que obliga a los lectores a leer 
entrelineas.  

Hong Lou Meng cuenta la historia de una familia burócrata feudal 
abarcando desde su época de esplendor hasta el final de su decadencia. Para 
evitar revelar muchos detalles importantes como el tiempo y el país donde 
ocurre la historia, el autor opta por empezar la novela al modo de una antigua 
leyenda china. Se dice que al inicio del mundo, había un gran agujero en el 
cielo. En la tierra vivía una diosa gigante llamada N  
gigantes para tapar el agujero. De las treinta y seis mil quinientas una rocas que 
había utilizó sólo treinta y seis mil quinientas. La única que sobró con el paso 
del tiempo logró tener alma. Un día dos monjes pasaron por el lugar. La roca 
sabiendo que eran seres celestiales les rogó que la llevaran con ellos al mundo 
humano, petición que fue aceptada. Y de allí viene la historia. Los primeros dos 

n / 

rgo por la 

shì y n / , lo que quiere decir 
nombre, el zí. Su nombre oficial que corresponde a la 

/  
no se trata de una historia verdadera. Por la misma razón el segundo nombre 

cún (y  
cún / 

  
Gracias a la homofonía, los nombres indican la suerte de los personajes 

y las relaciones entre ellos. En el párrafo anterior, mencionamos los nombres 
de las cuatro herm / 

/ 

lamentables. La mayor, siendo la concubina favorita del emperador, murió 

su propio padre a un acreedor, murió recién casada en las manos de un marido 
maltratador. La tercera, la más independiente, se casó con un príncipe de una 
etnia minoritaria que fue enviado a tierras remotas contra su voluntad. Y la 
pequeña, se hizo monja. La homofonía es la característica primordial de la 
denominación en Hong Lou Meng. Haremos un análisis detallado más adelante. 

Hemos mencionado antes que en la novela hay centenares de 
personajes. Naturalmente el autor no pudo describir con la misma intensidad a 
todos ellos. Muchos personajes de segundo o tercer plano sólo aparecen un par 
de veces. Así que aprovechando la homofonía, Cao Xueqin revela la 
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personalidad a través de sus nombres. Probablemente éste sea el aspecto más 
característico y llamativo de la denominación de los personajes. Por ejemplo: 
(Chi Fei, 2007) 
 

Nombre 
original 

Significado del 
N. O. 

Palabra 
homofónica 

Significado de la P. 
H. 

 

 
  

Beneficiarse, sacar 
provecho. 

Shàn 
Pìnrén / 

 

Shàn: apellido. 
Pìn: contratar. 
Rén: 
benevolencia. 

Shàn piàn rén 
/  

Ser bueno/hábil en 
engañar. 

B  
/   

B : apellido. 
Gù: fortalecer, 
reforzar. 

formarse. 

 
 

B  Shìrén 
/  

B : apellido. 
Shì: vida, 
mundo. 
Rén, 
benevolencia. 

B  shì rén / 
 

No es ser humano, 
 

/  

 
Rú: como. 

alargada y 
puntiaguada de 
jade que tenía 
un soberano en 
las manos en un 
acto ceremonial 

 
/  monstruo; el 

. 

Wáng 
Rén / 

 

Wáng: apellido. 
Rén: 
benevolencia. 

Wàng rén / 
 

Olvidar la 
benevolencia. 

Fù Shì / 
 

Fù: apellido. 
Shì: intentar, 
probar. 

Fù shì /  

 

 
 

Lián: vasija de 
madera para el 

 Fingir en 
compadecer a 
alguien. 
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mijo de los 
sacrificios. 

/  
Shí: apellido. 

  
Es tonto. 

Hú 

 

 

antiguo para 
hombres de 
posición social 
alta. 
Róng: orgullo, 
gloria. 

 
Hú: apellido. 
Jì: habilidad. 

 

mediocre en 
habilidades. 

Yín Dié / 
 

Yín: plata. 
Dié: mariposa. 

Y n dié /  Y n: atraer. 
Dié: mariposa. 
Y n dié: en China la 
mariposa tiene el 
significado 

atraer a mujeres 
frívolas. 

Mù Shí / 
 

Mù: apellido. 
Shí: un tipo de 
plantas 
herbácea. 

Mù shì /  Mù: admirar. 
Shì: poder, 
influencia. 
Mù shì: admirar el 
poder. 

Qín 

 

Qín: apellido. 

campana, reloj. 

Qíngzh ng / 
 

(Una persona) 
afectiva, sobre todo 
se refiere al amor 
entre un hombre y 
una mujer. 

 
Ji o: apellido. 
Dà: grande, 
primogénito. 

  Se asocia con la 

dà/
significa 

 
Yú Xìn  / 

 
Yú: apellido. 
Xìn: 
credibilidad. 

 Estupidez. 
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Ní ´Èr / 
 

Ní: apellido. 
Èr: número dos. 

Ní ´ér  /  

completamente 
borracho, estar 

 

/  
 

Huì: saber.  
Malo de verdad. 

 
Gracias a la homofonía, los nombres también pueden revelar la suerte y 

Xìng / que 
  ser la criada 

de una buena familia de pueblo y sólo por el hecho de que la mirase un par de 
ió 

primero en su concubina y más tarde en su mujer. Y éste tuvo cargos 
importantes dentro de la corte. Feng Yuan / , en cambio, perdió la vida 
porque quería casarse con una mujer que era deseada por  el déspota local Xue 

 
una buena familia y era muy querida por su padre. Pero fue robada y vendida 
cuando era pequeña. Podría haber tenido una vida cómoda y feliz pero en 
realidad tuvo tan mala suerte que primero se vio obligada a vivir como criada 
para después casarse con un tirano y pasar a ser su concubina. Para colmo 
después de la boda de este, tuvo que sufrir el abuso y el maltrato de su mujer. 
Se trata pues de una chica que da pena por su mala suerte y por las injusticias 

 sólo es mencionado una vez en 
toda la novela. Con el nombre que tiene ya se sabe perfectamente cómo es. Se 

 
  

Los nombres están relacionados con los acontecimientos que tienen 
que ver con el personaje o con su profesión. En la novela el administrador del 

 / n 
 /  

gran cantidad de artículos, lo que  refleja la vida lujosa que llevaban los Jia. Lo 
 /  que es el encargado del depósito de 

 / 

en China para pesar medicinas tradicionales o plata u oro (el dinero que 

trata de una balanza sin graduación. Si el encargado del depósito es una 
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balanza sin graduación , se puede imaginar el desorden y desperdicio que tenía 
la familia en los mejores momentos de su economía. En el caso de algunos 
personajes sólo con el nombre ya se pueden imaginar los acontecimientos con 

 / 
 /  (suceder una tragedia o un desas

El mismo nombre daba indicios de lo que le iba a pasar. Un jefe de los eunucos 
 /  / 

claramente que se trata de una persona con gran poder e influencia. 
Por otra parte, a veces es necesario juntar nombres de personajes que 

tienen relaciones estrechas tales como hermanas, madre e hijo, dueña y criada 
para descifrar la información que se esconde en ellos. Como el caso de las 
hermanas Jia, anteriormente mencionado. Cuando juntamos sus cuatro 

(es lamentable)  Wán / 
Lán /  

 

hecho, la imagen de L  Wán es la de una mujer ejemplar de la sociedad feudal. 
Cuando era muy joven su marido murió. Ella intentaba ser una buena madre 
llevando una vida ejemplar cumpliendo todas las normas dictadas por el 
confucionismo. Sin duda alguna, la vida de una viuda no es fácil y la de una 
mujer ejemplar de aquel  

 
Los nombres arriba citados de los personajes de El Sueño en el Pabellón 

Rojo demuestran que el autor a la hora de buscar los nombres tiene en cuenta 
todos los aspectos lingüísticos y socioculturales para que éstos no solamente 
encajen con la identidad de cada personaje sino para que al mismo tiempo 
también sirvan, de manera discreta, para revelar el desarrollo de argumentos o 
el destino del personaje correspondiente. Sin duda alguna, el autor Cao logra un 
gran éxito en dicho aspecto. La denominación de los personajes de esta novela 
ha sido el objetivo de estudio de muchos investigadores y lingüistas chinos 
durante décadas. Su influencia sobre la literatura china ha sido inestimable.  
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