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¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente… 

1. Introducción al contexto sociocultural 

¿Una gran muralla? El contexto sociocultural del aprendiente chino 

de ELE: la cortesía y su variación intercultural 
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2. La conducta social: la cortesía 

La cortesía es universal: en todas las sociedades humanas se constata la 

existencia de comportamientos de urbanidad que permiten mantener un 

mínimo de armonía entre los interactuantes, a pesar de los riesgos de 

conflictos inherentes a toda interacción.  
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Pero, al mismo tiempo, la cortesía no es universal, en la medida en que 

sus formas y sus condiciones de aplicación (quién debe ser cortés, de qué 

manera, en cuál circunstancia, y situación comunicativa) varían 

sensiblemente de una sociedad a otra. 

Estas diferencias en las lógicas culturales subyacentes en los 

comportamientos de cortesía arriesga, por supuesto, acarrear malas 

interpretaciones en los intercambios interculturales. Daré, por ejemplo, 

estos dos testimonios referidos por Han-Up Jang (1993), cuya perfecta 

simetría es tan tocante como instructiva: 

 

Testimonio de un estudiante Coreano recién llegado a Francia: 

Mi director francés de investigación me dispensó un recibimiento más bien 

frío. Ni siquiera me preguntó si estaba casado, qué edad tenía, dónde 

habitaba, etc. Simplemente orientación general del establecimiento y las 

formalidades de inscripción. 

 

Testimonio de un profesor francés que trabaja desde hace un año en 

Corea: 

Cuando un coreano traba conocimiento con un extranjero, muy 

rápidamente le pregunta su edad, si está casado y si tiene hijos. Es casi un 

interrogatorio de estado civil. Para el extranjero, al principio, siempre es un 

poco sorprendente. 
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3. La cortesía en China o limao 
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1 Léase Gu (1990: 252-255) para ver el análisis completo de una invitación que hace el autor. 
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4. La imagen social 

                                                           
2 Confucio distingue cinco tipos básicos de relaciones sociales, las existentes entre el soberano y el súbdito, 

el padre y el hijo, el hombre y la mujer, el hermano mayor y el hermano pequeño, y entre los amigos. De estas 
cinco relaciones tres están directamente relacionadas con la familia, y determinan su estructura interna. Por otro 
lado, exceptuando la relación de amistad, las otras relaciones básicas son claramente desiguales, se establecen 
entre dos partes de niveles distintos. El soberano está por encima del pueblo, el padre por encima de los hijos, el 
hombre por encima de la mujer y los mayores por encima de los jóvenes. (Martínez Robles, 2006: 9). 
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3 Mao (1994: 463): «Face and politeness in Chinese go hand to hand». 
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5. Representación de las normas sociales en el aula 

                                                           
4 La dinastía Tang reinó durante del periodo de tiempo que va del año 618 al año 907 de nuestra era.  
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