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Obras de arte de la literatura clásica china

      Los 
muchos nombres 

del crimen…

COMO ya he explica-
do, se denomina ele-

mentos compositivos a 
las partículas portadoras 
de signifi cado, de ori-
gen griego o latino, que 
no llegan a constituir 
palabra, pero que, com-
binadas entre sí o con 
otras de nuestro idioma, 
forman numerosas pala-
bras compuestas.

Con el elemento com-
positivo -cidio, proce-
dente del latín, “matar”, 
se forman en español di-
ferentes palabras como 
homicidio, “muerte cau-
sada a una persona por 
otra” y en derecho, “deli-
to consistente en matar 
a alguien sin que concu-
rran las circunstancias 
de alevosía, precio o 
ensañamiento”.

A partir de dicho ele-
mento se ha ido creando 
una numerosa familia: 
parricidio –“muerte dada 
a un pariente próximo, 
especialmente al padre 
o la madre”–; matricidio 
–“acción de matar a la 
propia madre”; fratrici-
dio –“muerte dada al pro-
pio hermano”–; fi licidio 
–“muerte dada por un 
padre o una madre a su 
propio hijo”–; uxoricidio 
–“muerte causada a la 
mujer por su marido”–; 
suicidio –“acción de qui-
tarse la propia vida”–; 
magnicidio –“muerte 
violenta dada a persona 
muy importante por su 
cargo o poder”. 

Hoy se habla, ade-
más, de ecocidio, neo-

logismo considerado 
válido para referirse a 
un “daño grave produci-
do en los ecosistemas 
de un territorio” y forma-
do por la combinación 
de los elementos com-
positivos eco-, “ecológi-
co”, + -cidio. El término 
ya está incluido en el 
Diccionario de la lengua 
española. 

Bien nuevecitas re-
sultan empleicidio “des-
trucción de puestos de 
trabajo” e industricidio 
“destrucción de una in-
dustria o conjunto de 
industrias”, aún no inclui-
das en el lexicón acadé-
mico; pero bien formadas 
y, por tanto, válidas.

Vale aclarar que tan-
to feminicidio como 

su variante femicidio 
aparecen en el lexicón 
académico para alu-
dir al “asesinato de una 
mujer a manos de un 
hombre por machismo 
o misoginia”. Recuerde 
que este último término 
signifi ca “aversión a las 
mujeres”. 

Como puede apre-
ciarse, aunque son tan 
antiguos como los orí-
genes de la lengua, los 
elementos compositivos 
ofrecen una gran capa-
cidad de adaptación a 
la vida moderna y, por 
eso, resultan muy útiles 
a la hora de expresar 
nuevas situaciones. 

A través de los servicios 
postales de ese país 

hemos conocido que el 
pasado 23 de abril de 
2021 se pusieron en 
circulación cuatro sellos 
postales bajo el nombre 
de Viajes a Occidente, 
los cuales se enmarcan 
en la literatura clásica 
china.

Esta es la cuarta emi-
sión en una serie sobre 
el tema y los sellos, to-
dos con valor facial de 
1.20, van acompañados 
de una hojita fi latélica 
que incluye dos juegos 
de ellos. 

El nombre de la emi-
sión fue tomado de una 
novela homónima del 
siglo XVI, una de las his-
torias más populares y 
duraderas del pueblo 

chino, la cual se basa 
en los viajes que realiza-
ra Xuanzang (602-664), 
un monje de la dinastía 
Tang.

Esta obra de arte fue 
diseñada por Li Yun-
zhong, quien también 
diseñara las tres emi-
siones anteriores so-
bre esta serie y la hoja 
souvenir del Rey Mono 
que hiciera la adminis-
tración postal de las 
Naciones Unidas para la 
33 Exposición Asiática 
en el año 2016.

Aunque geográfi ca-
mente alejados, las emi-
siones postales chinas 
son muy seguidas por 
nuestros coleccionistas 
y estamos seguros de 
que agradecerán estas 
informaciones.


