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Resumen: 

 
En el presente estudio se procura indagar acerca de aquellos elementos que 
tienen una carga simbólica específica para los miembros de una determinada 
cultura y que a su vez están presentes en su lengua, siendo así el enlace de la 
relación íntima e inseparable entre lengua y cultura. Para ello, se tratan, en 
primer lugar, las nociones de cultura y lenguaje, procurando posteriormente 
investigar qué se considera culturalmente específico y cuál es su relación con 
la lengua. Por último, se analizan ciertos elementos con relevancia simbólica 
en culturas asiáticas y su presencia en la fraseología. 
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Abstract: 

 
In the present study we are attempting to investigate those elements that have 
a specific symbolic charge for some members of a given culture, which are 
also comprised within their language, being so the bond between language 
and culture, which have an intimate and inseparable relation. For that, in the 
first place, we looked upon the notions of culture and language, trying 
afterwards to research what is considered culturally specific and its 
connection with the language. Lastly, we analyze some items with symbolic 
importance within Asian culture and its presence in phraseology. 
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0. Aclaraciones metodológicas 
 

Al tratar términos en lengua china en el presente estudio, además del carácter 
y su correspondiente traducción, se aportan sus transcripciones fonéticas 
representadas según el sistema 汉语拼音 hàny! p"ny"n1. Este no es, para 
nada, el único sistema de transcripción fonética de esta lengua. Además del ya 
mencionado, la tradición fonética china abarca, entre otros, desde el sistema 
反切 f#nqiè que se recoge en el diccionario 切韵 qi$yùn (601 d.C.)2, pasando 
por el sistema de Matteo Ricci (finales del S. XVI, principios del S.XVII)3, 
hasta los ya más recientes 注音符号 zhùy"n fúhào (Signos de transcripción 
fonética)4, y 国语罗马字拼音法式 guóy! luóm#zì p"ny"n f#shì (método de 
transcripción fonética de la lengua nacional en caracteres latinos). 5 En un 
primer momento se consideró también la posibilidad de trabajar con el 
Alfabeto fonético Internacional, sin embargo se ha optado por el sistema 
p"ny"n, debido al uso extendido entre sinólogos. No obstante, las 
equivalencias entre el sistema p"ny"n y el Alfabeto Fonético Internacional han 
sido recogidas en otros trabajos.6 

 
1. Cultura 

 
En primer lugar, hay que tratar la delimitación terminológica de cultura, así 
como el matiz terminológico específico según el cual va a estar orientado el 
presente trabajo. Luque Nadal7 expone el desacuerdo general en torno al 
sentido de este término, puesto que es lo bastante amplio para que se hayan 
                                                
1 Comúnmente conocido como 拼音 p"ny"n o simplemente pinyin. 
2 Aunque este sistema comienza a gestarse aproximadamente en el S.II o III d.C. 
Véase Miranda Márquez (en prensa). 
3 Ibid. (Op. Cit.). 
4 Comúnmente conocido como Bopomofo. 
5 Para conocer los distintos métodos de transcripción fonética de la lengua china y las 
peculiaridades fonético-fonológicas este idioma, véase Miranda Márquez (en prensa). 
6 Ibid. (Op. Cit.). 
7 Quien tiene una extensa obra sobre fraseología y culturología, véanse, entre otros, 
Luque Nadal (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2011, 2012a y 2012b) y 
Luque Durán y Luque Nadal (2008). 
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registrado multitud de definiciones al respecto. Actualmente, no existe 
consenso en cuanto a su definición y cada autor lo precisa de una u otra 
manera en función de sus necesidades argumentativas. Definiciones que 
abarcan los ámbitos material, moral, gnoseológico y sociológico.8 

Aunque se ha recogido un extenso número de definiciones, muchas de 
ellas se repiten. Williams (1988) y Fink (1988)9 distinguen entre el concepto 
individual, colectivo y estético de cultura. El primero refiere al cultivo 
intelectual y espiritual, el segundo a las condiciones sociales para que dicha 
cultivación pueda llevarse a cabo y el tercero se vincula con las artes 
(literatura, pintura, música, etc). 

El sociólogo Zygmunt Bauman (1999)10 distingue entre los aspectos 
jerárquico, diferencial y genérico de cultura. El primer aspecto señala algo 
que el individuo o la sociedad posee o no en un determinado nivel. El 
segundo establece la cultura como elemento diferenciador entre los distintos 
grupos sociales. Según el tercero, la cultura es aquello que distingue a los 
seres humanos del resto de seres vivos.  

La óptica desde la que Chen Zhi nos describe la cultura es más amplia, en 
su definición engloba las orientaciones genérica, colectiva, individual y 
diferencial. El autor afirma en su obra11 que la cultura es un conjunto que 
comprende cinco sistemas: material, es decir, el ambiente natural reformado y 
los productos creados por el hombre; social, que comprende las relaciones y 
organizaciones sociales; cognitivo, referente a la gnoseología y los 
conocimientos determinados; normativo, o sea, el conjunto de normas 
aceptadas por un grupo social; y comunicativo, que comprende el conjunto de 
signos verbales y no verbales. 

Además de las propuestas mencionadas, existen multitud de definiciones 
del término cultura. Muchas de ellas recogidas en la obra de Luque Nadal.12  
                                                
8 Vease Luque Nadal (2010a: 9-16). 
9 Véase Ibid. (Op. Cit.: 16-18). 
10 Véase. Ibid. (Op. Cit.: 18-19). 
11 Véase Chen Zhi (2007). 
12 Véanse entre otros, las aportaciones de Newmark (1988), Katan (1999), Oltra Ri-
poll (2005) y Stewart (2001). Apud. Luque Nadal (2010a.: 19-21). 
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Resulta de especial interés, para el presente trabajo, el aspecto diferencial de 
cultura, es decir, la dimensión cultural caracterizadora de un grupo social 
respecto a los demás. Aspecto en torno al que se enfoca el presente estudio. 

El concepto de cultura de Vermeer13 tiende hacia la orientación 
diferencial que describe Bauman, dicho concepto está basado en la definición 
de Göhring, quien dice que cultura es todo aquello que uno tiene que conocer 
o sentir para juzgar si una forma particular de comportamiento, mostrada por 
los miembros de una comunidad en sus funciones, es conforme o no a las 
expectativas generales y para comportarse dentro de dicha comunidad acorde 
a esas expectativas generales, a menos que uno esté preparado para sufrir las 
consecuencias de un comportamiento inaceptado. En palabras de Nord (Op. 
Cit.: 33): 

 
Culture is whatever one has to know, master or feel in order to judge 
whether or not a particular form of behaviour shown by member of a 
community in their various roles conform to general expectations, and in 
order to behave in this community in accordance with general 
expectations unless one is prepared to bear the consequences of 
unaccepted behaviour (Göhring 1978: 10, traducción de Nord). 
 

En la misma línea diferencial, encontramos la definición de cultura dada por 
Vermeer14, que es la siguiente: cultura es el conjunto total de normas y 
costumbres que un individuo, como miembro de su sociedad, debe conocer 
para ser “como todos” o para poder ser diferente a todos, como dice el autor: 

 
The entire setting of norms and conventions an individual as a 
member of his society must know in order to be “like everybody”, or 
to be able to be different from everybody. [Vermeer: (1987). Apud. 
Nord (Op. Cit.: 33)] 

 
Sigue también esta directriz, la definición aportada por el antropólogo E.B. 
Tyler15, quien afirma que la cultura es el conjunto de conocimientos, 
                                                
13 Apud. Nord (1997: 33). 
14 Apud. Nord (Op. Cit.: 33). 
15 Apud. Chen Zhi (2007: 13). 
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creencias, arte, ética, ley, costumbres y hábitos, adquiridos por el hombre 
como un miembro de la sociedad.  

La dimensión diferencial de la cultura es algo ciertamente incuestionable, 
puesto que los conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, normas 
morales, costumbres, etc., difieren de unas colectividades a otras16. De modo 
que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos día a día bajo la 
influencia cultural, es más, percibimos el mundo a través de lentes culturales, 
aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Si reflexionamos un 
momento veremos que nuestra forma de ser, sentir y actuar viene 
determinada, en mayor o menor grado, por factores culturales. No sólo 
cuestiones como la forma de comportarnos en sociedad quedan definidas 
culturalmente, sucede lo mismo con comportamientos que en primera 
instancia podrían parecer instintivos, que abarcan desde los hábitos 
alimenticios17 hasta la atracción erótica18. El componente cultural ejerce una 
fuerte presión en los aspectos morales, artísticos y sentimentales. En nuestra 
forma de valorar lo correcto y actuar conforme al deber, en el modo de 
percibir y apreciar la belleza, en la manera de entender y disfrutar las 
relaciones sexuales, así como en la forma de amar y en cómo y cuándo 
expresar nuestros sentimientos, influyen factores culturales que, al fin y al 
cabo, condicionarán o moldearán en mayor o menor medida nuestra 
personalidad. 

La cultura, como Aldoux Huxley19 describe, tiene una doble cara, 
beneficiosa y dañina. El autor defiende que los mayores progresos del ser 
humano se deben a la cultura y el lenguaje, pero paradójicamente éstos 
también lo perjudican, ya que éste constantemente percibe a través de los 
patrones del lenguaje y la cultura, por lo que su respuesta ante las cosas está 
condicionada por símbolos culturales e ideas preconcebidas. Como explica 
Luque Nadal, todas las culturas transmiten nociones inservibles, que 
probablemente en algún momento fueron útiles, pero que, debido a los 
                                                
16 Encontramos posiciones que afirman la inevitabilidad de los conflictos culturales 
en mayor o menor grado. Véase Luque Nadal (2010a: 135-136). 
17 Véase Miranda Márquez (2014: 99-104). 
18 La percepción de la belleza que tienen las personas difiere entre miembros de dis-
tintas culturas, ibid. (2014: 107-110). 
19 Apud. Luque Nadal (2010a: 108-122). 
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cambios en las circunstancias, hoy día son superfluas. El problema radica, en 
que los seres humanos responden ante los símbolos de igual modo que ante 
los estímulos, por lo que se tiende a aceptar esas nociones, que llegan a través 
de nuestro patrimonio cultural, sin cuestionarlas, tomándolas como axiomas 
que se anteponen, incluso, a la propia percepción de las cosas. 

Según expone la autora (2010a: 110), Huxley afirma que la influencia de 
los prejuicios culturales es tan grande que resulta difícil adoptar una actitud 
crítica ante ellos, que permita a los seres humanos tomar conciencia del daño 
que éstos les causan. La solución está en adoptar una postura relativista frente 
a los dogmas de la propia tradición y realizar una revisión continua de lo que 
en cada cultura se acepta como verdades absolutas e incuestionables. La 
autora menciona la postura de Epstein, según la cual, el estudio de la 
culturología nos sitúa en una posición transcultural, que nos permite adoptar 
una visión crítica no sólo respecto a las demás culturas, sino incluso hacia la 
propia, lo que hace posible la liberación de nuestras dependencias simbólicas 
e ideológicas. [Luque Nadal (2010a: 183)]. 

 
2. Lenguaje 

 
En torno a la definición de este concepto, sí parece existir cierto acuerdo, 
aceptándose la idea de que el lenguaje es un sistema de signos que permite la 
expresión y comunicación entre los miembros de una comunidad. Según la 
definición de cultura aportada por Chen Zhi (2007: 14), el lenguaje es una 
parte importante de la misma, ya que los miembros de cada cultura tienen su 
lenguaje propio. Pero la cultura, se transmite a través de la historia, dicha 
transmisión se realiza por medio de un vehículo conductor, el lenguaje. Este 
es, por tanto, no sólo un constituyente de la cultura, sino además, el mediador 
que permite la transmisión de la cultura de una generación a otra. A esto 
podemos añadir, sin lugar a duda, que el lenguaje es el transmisor de  la 
cultura de unos pueblos a otros. 

El autor ve el lenguaje como el conjunto de signos que sirven para 
transmitir una cultura, pero a su vez afirma la influencia de la cultura en el 
lenguaje impregnándolo de su esencia inherente, que aporta las connotaciones 
culturales de la expresión lingüística. Es decir, en el lenguaje vamos a 
encontrar una intención que resulta evidente y que viene determinada por el 
sentido denotativo de las palabras usadas, pero a su vez se esconde una 
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intención que subyace y que es fruto del contexto y la cultura, que aportan el 
sentido connotativo. 

 
3. Lo culturalmente específico 

 
Además del conjunto de unidades léxicas y gramaticales, y de todas las reglas 
para su modificación y combinación en la oración, como explica Azorín 
Fernández (1982: 55) una lengua está compuesta asimismo de un caudal de 
elementos significativos que no pertenecen ya a la técnica del discurso. Es lo 
que Coseriu denomina como discurso repetido20, entendiéndolo como esos 
trozos de discurso ya hecho y que se pueden emplear de nuevo. Estas 
expresiones fijas o trozos de discurso ya hechos están íntimamente 
relacionados con la forma de pensar de los hablantes de un pueblo, ya que 
siendo muchos de ellos expresiones antiguas, transmiten la sabiduría 
popular21, son sentencias con enseñanzas morales o de utilidad práctica. Chen 
Zhi (2007: 9) las define como trozos o rasgos popularizados de la historia, la 
literatura, las ciencias y las artes. El conocimiento de estos rasgos histórico-
culturales es de gran importancia para la comunicación intercultural. 

Pamies Bertrán22, explica que el aspecto diferencial de la cultura es 
consecuencia de su aspecto genérico. En su trabajo defiende que el lado 
natural del ser humano es universal, mientras que lo cultural, opuesto a lo 
natural y por tanto diferenciador entre hombres de distintos pueblos, influye 
en su interpretación de la realidad y se hace patente en su lenguaje, en 
palabras del autor: 

 
Lo cultural, por definición, se opone a lo natural, y, por tanto a lo 
universal, reflejando una peculiar interpretación del mundo a través de la 
lengua (...) Pamies Bertrán (2009: 230) 

                                                
20 Véase. Corpas Pastor  (1996: 36). 
21 Maldonado (1974: 7) indica que los refranes no tienen origen conocido, están ahí, 
pero no hay forma de ubicar su origen en un momento determinado. 
22 Con un dilatado número de investigaciones en los ámbitos de fraseología y lexico-
grafía, véanse, entre otros, Pamies Bertrán (2002, 2007, 2009, 2010), Pamies Bertrán 
y Lozano, W.C. Cortina, B. (2007), Pamies Bertrán y Tutáeva, K. (2010), Pamies 
Bertrán y Luque Durán (2000), Pamies Bertrán; Luque Nadal; Pazos Bretaña (2011), 
Pamies Bertrán; Pazos Bretaña; Luque Nadal (2012). 
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De modo que, a no ser que se esté al día de las vicisitudes de una cultura es 
imposible comprender el abanico de las unidades fraseológicas de su lengua y 
lo que con ellas se pretende transmitir. Corpas Pastor (1996: 277) indica que 
es necesario para la comprensión de los significados de estas unidades, un 
conocimiento profundo de la cultura y acontecimientos de la vida pública, 
tanto de la comunidad lingüística como de la realidad local. La riqueza 
expresiva en el léxico de las lenguas viene determinada por esos hechos 
relevantes a cada cultura que van a determinar la organización del lexicón 
mental. Luque Nadal (2008: 82) señala que son determinados personajes, 
lugares o situaciones, históricos o literarios los que por diversos motivos 
llegan a adquirir una dimensión simbólica.  

Según lo mencionado, podemos sin duda afirmar que el estudio del léxico 
de las lenguas nos ayuda a descubrir los rasgos específicos de las culturas y 
cuáles son esos hechos que adquieren un carácter simbólico relevante en cada 
una de ellas, a su vez, la investigación culturológica contribuye al mejor 
entendimiento lingüístico y facilita la comunicación. 

Por esta relación tan íntima que existe entre cultura y lenguaje, Luque 
Durán23 y Luque Nadal (2009: 259) indican que gracias al estudio de los 
fraseologismos el estudiante extranjero comprenderá claves de la conducta de 
los hablantes nativos, y, esto facilitará su integración lingüística, 
comunicativa y afectiva entre los hablantes de dicha lengua. 

La reflexión sobre este vínculo lingüístico-cultural nos lleva a adentrarnos 
en el estudio de una noción que hasta hace poco tiempo no se había tenido en 
consideración por los lingüistas. Así pues, culturema es un concepto creado 
para poder explicar la relación entre lenguaje y cultura. 

En culturas distintas existen fenómenos que son equivalentes en sus 
funciones pero diferentes respecto a la forma, es el caso de “tomar un café”, 
acción que para los ingleses se realiza por la mañana, para los alemanes por la 
tarde, y para otros pueblos después de la cena. Según esto, Luque Nadal 
                                                
23 Autor con una ingente cantidad de investigaciones interculturales e interlingüísti-
cas, entre las que destacan Luque Durán (1996, 1997, 1998, 1999, 2002a, 2002b, 
2005, 2007, 2009a, 2009b, 2009c, 2011), Luque Durán y Luque Nadal (2008), Luque 
Durán y Manjón Pozas (1997, 1998a, 1998b, 1998c, 1999), Luque Durán y Pamies 
Bertrán (1997a, 1997b, 2000, 2005) y Luque Durán; Pamies Bertrán; Manjón Pozas 
(1997). 
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proporciona una definición de fenómeno específico cultural, que viene a ser 
aquel hecho que encontramos en una forma particular, en una de las culturas 
comparadas. Como se observa en el ejemplo mencionado, hay ocasiones en 
las que una misma expresión, en culturas distintas, refiere a realidades 
diferentes. Los seres humanos, como señala Sapir24, estamos a merced del 
lenguaje, éste es el medio de expresión de la sociedad. No existen dos lenguas 
que representen una misma realidad social:  

 
“Los mundos en los que viven las diferentes sociedades son mundos 
distintos y no simplemente el mismo mundo designado con diferentes 
etiquetas”. (Mandelbaum 1949: 162)25. 
 

4. La noción de culturema 
 

El concepto culturema es relativamente reciente, pero cada vez más usado 
entre disciplinas como la lingüística o la traductología. El origen de esta 
noción no es claro. Unos autores lo atribuyen a Nord (1997), otros a Vermeer 
y algunos otros a Oksaar. La definición que Nord (1997: 34) da acerca de los 
culturemas es la siguiente: Un culturema es un fenómeno social de una cultura 
X, que es considerado relevante por los miembros de esa cultura y que, 
cuando es comparado con un fenómeno social correspondiente en una cultura 
Y, se encuentra que es específico de la cultura X. En palabras de la autora: 

 
“A cultureme is a social phenomenon of a culture X that is regarded 
as relevant by the members of this culture and, when compared with a 
corresponding social phenomenon in a culture Y, is found to be 
specific to culture X”. Nord (1997: 34) 

 
Según Luque Nadal (2009: 94), los culturemas son, por definición, nociones 
específico-culturales de un país o de un ámbito cultural. De modo que 
podemos decir que los culturemas son elementos simbólicos presentes en la 
lengua de una determinada cultura, considerados relevantes por los hablantes 
                                                
24 Apud. Luque Durán (2002a: 34). 
25 Apud. Ibíd. 
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de esa lengua, dichos elementos no están presentes en otras lenguas, por lo 
que se consideran específicos de dicha cultura. 

Las lenguas no tienen unas estructuras cerradas sino que están sujetas a 
una constante evolución. Eso hace que el número de culturemas de un pueblo 
no esté fijado, continuamente se crean culturemas nuevos a la vez que otros 
quedan obsoletos. En diferentes épocas se usan expresiones lingüísticas 
diferentes, en España se ha pasado de usar expresiones que hacen referencia a 
la antigua moneda “no valer un real, valer cuatro reales, no valer un duro, 
por cuatro duros, nadie da duros a cuatro pesetas, no dar un duro por 
alguien, no tener un duro, valer dos pesetas, ser un pesetero, mirar por una 
peseta, no tener un pavo, quien cuida la peseta nunca le falta un duro, etc.” a 
otras en las que se hace alusión al euro “más falso que un euro de madera, 
que un billete de siete euros, céntimo ganado es mejor que euro robado, etc.” 

Los culturemas se crean a partir de hechos, personajes, lugares o 
situaciones que tienen una relevancia simbólica en algún momento 
determinado, y que pueden tener un origen histórico, religioso, literario, etc. 
Los elementos simbólicos que son comúnmente conocidos por los miembros 
de una sociedad, y con frecuente presencia en la comunicación se consideran 
culturemas. La definición de culturema que aporta Luque Nadal es la 
siguiente: 

 
“Podríamos definir culturema como cualquier elemento simbólico 
específico cultural, simple o complejo, que corresponda a un objeto, idea, 
actividad o hecho, que sea suficientemente conocido entre los miembros 
de una sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía, referencia, o 
modelo de interpretación o acción para los miembros de dicha sociedad. 
Todo esto conlleva que pueda utilizarse como medio comunicativo y 
expresivo en la acción comunicativa de los miembros de esa cultura”. 
Luque Nadal (2009: 97) 
 

5. Criterios de delimitación de los culturemas 
 

No todo lo que es específico-cultural puede ser considerado como culturema. 
Los criterios que tienen que cumplir estos elementos específico-culturales 
para que puedan ser clasificados culturemas han sido desarrollados por Luque 
Nadal (2009:105-107), a saber:  
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A: Conocimiento generalizado. Para considerar un determinado hecho del 
lenguaje un culturema, es necesario que exista un conocimiento generalizado de 
sus implicaciones simbólicas. 
B: Índice de dispersión fraseológica. Es decir, la amplitud del abanico 
fraseológico que lo recoge. Se valora la productividad de un culturema en 
función de la explotación que se hace de él. 
C: Frecuencia de uso. Muchos culturemas no están ligados a fraseologismos (es 
el caso, por ejemplo, de chistes gráficos), otro criterio a considerar es su 
frecuencia de aparición. 
D: Complejidad. Por último, se debe considerar la complejidad estructural y 
simbólica, ya que los culturemas sirven como un encadenamiento causa efecto, 
actuando como una guía que nos ayuda a interpretar hechos y conductas o bien 
nos indica la manera de obrar. 
 

En ocasiones, como indica la autora, resulta difícil señalar los culturemas, ya 
que están presentes en el lenguaje junto a otras nociones lingüísticas como las 
paremias, palabras clave, idiomatismos, clichés, etc., y muchas veces los 
culturemas se ven asociados a fraseologismos, dan lugar a ellos o incluso 
pueden coincidir con algunos de ellos. De modo que a pesar, incluso, de los 
criterios de delimitación establecidos, en ciertos casos no resulta en absoluto 
sencillo deslindar esa frontera. 

 
6. Dominio geográfico de los culturemas: culturema específicos y 
culturemas comunes a varios pueblos 

 
Estas entidades simbólicas pueden ser características de un solo pueblo o 
comunes a varios, ello dependerá de si sus vivencias, situaciones o 
acontecimientos son o no las mismas. Normalmente cuanto mayor es la 
distancia geográfica y cultural entre dos pueblos, más se acentuarán las 
diferencias ontológico-culturales, por lo que sus expresiones lingüísticas 
diferirán en mayor grado. Las diferencias lingüístico-culturales también se 
hacen presentes entre los hablantes que aun compartiendo una misma lengua 
se distribuyen en una gran área geográfica, es el caso de hablantes de lenguas 
como el español, inglés, francés, portugués o el chino. 

Existen culturemas propios de un país o una región, mientras que a su vez 
encontramos culturemas que son comunes a distintos lugares y lenguas. 
Tendrán elementos simbólicos relevantes comunes aquellas zonas culturales 
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que compartan tradiciones históricas, religiosas, artísticas, literarias, que sean 
partícipes de un mismo tipo de humor o que compartan cualquier tipo de 
hechos coyunturales, sociales, artísticos, etc. Tanto la cultura occidental, 
como la oriental tienen sus mitos, sus ejemplos de conducta, heroísmo, 
sabiduría, lealtad, etc.  

En la cultura china, influenciada entre otros, en mayor o menor grado, por 
el ensalzamiento de la naturaleza26 del pensamiento taoísta, los elementos de 
la naturaleza tienen una presencia constante en no sólo la lengua popular, sino 
también la literatura, la poesía, la caligrafía, la pintura27 y la música. Artes, 
todas ellas, entrelazadas e inseparables28. En chino encontramos expresiones 
como 青梅竹马 q"ng méi zhú m%, que literalmente significa “ciruelas verdes y 
caballo de bambú”, expresión que refiere a los inocentes juegos infantiles 
entre un niño y una niña. Se utiliza para señalar a los compañeros de juegos 
de la infancia, y por extensión también puede simbolizar el cariño entre una 
pareja de novios cultivado desde la infancia. Hacer algo tan incómodo como 
“andar por la nieve en busca de ciruelas”, en chino 踏雪寻梅 tà xu& xún méi , 
expresión que hace referencia a sufrir incomodidades para satisfacer un 
capricho (en cierto sentido similar a sarna con gusto no pica). 望梅止渴 
wàng méi zh' k& “calmar la sed mirando ciruelas” indica: engañar la sed, por 
extensión, tener una esperanza vana, hacerse ilusiones, engañarse a sí mismo 
con alguna ilusión. 

Asimismo, este concepto tiene presencia en expresiones de la lengua 
japonesa. De modo que 和羮塩梅和羮 es una sopa con muchos ingredientes 
(tropezones) y 塩梅 es la sal y el vinagre de ciruela. La expresión significa 
coordinar todos los ingredientes y preparar una sopa con la cantidad adecuada 
de sal y vinagre de ciruela, y hace referencia (al igual que un cocinero que 
ayuda meticulosamente a preparar los ingredientes para el chef) a un ministro 
que ayuda a su señor (soberano) a gobernar adecuadamente el país, en japonés 
(主君を助けて国を治める大臣のこと。). 
                                                
26 Ibid. (2014: 112). 
27 Conocida también, en la tradición china, como 无声诗 wú sh!ng sh" (poesía silen-
ciosa). Véase François Cheng (2007: 24). 
28 François Cheng explica que el artista chino está dedicado a la práctica triple de 
poesía, caligrafía y pintura. Ibid. (Op. Cit.: 17). 
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La expresión 梅はその日の難逃れ significa “una ciruela por la mañana 
ayuda a uno a escaparse de problemas”, en japonés (朝梅干を食べると, 
その日は災難を逃れられるということ。). Se debe a las propiedades 
medicinales de las ciruelas, como la desinfección, y el antiagotamiento. En 
este caso similar a la expresión inglesa one apple a day keep the doctor away. 

 Para señalar que las personas con talento o con gran futuro 
manifiestan su don desde temprana edad, (en japonés 才能がある人 
や大成する人は,小さいころからその素質が見られるということ。), se 
utiliza la expresión 梅は蕾より香あり, que significa que “los ciruelos 
despiden fragancia aun siendo sólo brotes”. 

La traducción de la expresión 楠の木分限梅の木分限 es “los recursos 
(el poder) del alcanforero y los recursos (el poder) del ciruelo”. Los 
alcanforeros tardan en crecer, pero con el tiempo llegan a ser árboles muy 
grandes, mientras que los ciruelos crecen y tienen frutos rápido, pero no 
llegan a ser árboles grandes. Dicha expresión, es una metáfora para señalar la 
comparación entre, por un lado, aquellos que consiguen su fortuna de forma 
prudente y segura, y, por otro, aquellos que se enriquecen inmediatamente (en 
japonés財産を手堅く増やした金持ちを,成長は遅いが大木になるクス
ノキにたとえ,にわか成金を成長が早くすぐ実をつける梅にたとえた

もの。). 
En expresiones de la lengua coreana, aunque menos frecuente, también se 

encuentra el ciruelo. Por ejemplo, !"# $% &"# $%, significa que 
“tanto la flor de ciruelo como el crisantemo tienen su época”. Esto puede 
indicar varias cosas, por un lado, que todo tiene un momento adecuado, por 
otro, que si pasa la ocasión se pierde la oportunidad, (equivalente en este 
sentido a la ocasión la pinta calva), en tercer lugar, se usa para indicar que la 
belleza es efímera, es algo pasajero como la flor de ciruelo en primavera, y 
por último que no hay que preocuparse en exceso, puesto que con el tiempo se 
esfuman los problemas que parecieron importantes en una determinado 
momento. 
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El bambú, junto con la seda, es uno de los soportes más antiguos de escritura 
en China, y es pieza clave de la literatura asiática29. De hecho, al bambú se le 
ha otorgado en Japón un estatus sagrado, sirve para protegerse del mal, razón 
por la cual, según indica Yang Ning (2011), los templos sintoístas y budistas 
suelen estar rodeados de bosques de bambú. La aparición de 竹 zhú (bambú) 
en la fraseología de ciertas regiones asiáticas es constante. El bambú se 
identifica con la fuerza y la resistencia, también nos refiere, por haber sido 
soporte de escritura, a libros, textos, etc. En chino, 成竹在胸 chéng zhú zài 
xi(ng, también llamado 胸有成竹 xi(ng y)u chéng zhú, que significa “tener el 
bambú en el pecho”, o sea, tener imaginados en la mente los bambúes antes 
de pintarlos. Se utiliza para expresar metafóricamente la idea de tener un plan 
bien definido, haber pensado una estratagema. 破竹之势 pò zhú zh" shì 
literalmente significa “fuerza capaz de tronchar un bambú” y hace referencia a 
una fuerza irresistible como para superar fácilmente todo obstáculo. Ya ha 
sido citada anteriormente la expresión 青梅竹马 q"ng méi zhú m%, en la que 
también aparece el bambú. 罄竹难书 qìng zhú nán sh*, literalmente “aun 
agotando todas las tablillas de bambú, sería difícil registrar”, sugiere la idea 
de los innumerables crímenes y atrocidades que alguien ha cometido 
(relacionado con el bambú como soporte de la escritura). 势如破竹 shì rú pò 
zhú, “fuerza como para quebrar un bambú”, evoca un avance arrollador, que 
no encuentra resistencia. 竹报平安 zhú bào píng +n, significa “bambú que 
anuncia la llegada sin contratiempos”, ya que antiguamente se utilizaban 
cartas escritas en tablillas de bambú para anunciar la feliz llegada. 竹蓝打水 
zhú lán d% shu', también llamado 竹篮打水一场空 zhú lán d% shu' y" cháng 
k(ng, “coger agua con una cesta de bambú”, es decir, tomar agua con una 
criba o con un colador. 

Otras lenguas asiáticas en las que también en su fraseología es frecuente 
la presencia de estos términos, ha podido, en parte, derivar de la influencia de 
la cultura y escritura tradicional china y su expansión a diversos países del 
continente asiático, dando lugar a unidades fraseológicas comunes a varios 
pueblos, por ejemplo en coreano existe igualmente la ya mencionada “fuerza 
                                                
29 Véase el relato “El cortador de bambú”, obra anónima del S.X., antigua creación 
de la narrativa japonesa, se considera el inicio de las obras de la literatura de ficción 
de la cultura nipona. Takagi, Kayoko (2004). 
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capaz de tronchar un bambú”, en caracteres 破竹之勢 y su correspondiente 
transcripción al han-geul '()*. Característica, en cambio, de la cultura 
coreana encontramos la expresión 竹馬故友 (en hanja)30, que literalmente es 
“antiguos amigos del caballo de bambú” y alude a los amigos de la infancia. 
Están además aquellas otras expresiones que aparecen exclusivamente en el 
sistema de escritura han-geul, expresiones, por tanto, de origen más reciente, 
por lo que no son importaciones fraseológicas de la lengua clásica china, por 
ejemplo, +,- (./ 0123 45, que literalmente es “sobre la tumba 
del ministro aparece el bambú”, y se usa para describir a un funcionario recto 
y leal a su soberano. 

 
8. Conclusión 

 
Para entender el modo de pensar y actuar de personas de otras culturas, no 
queda sino estudiar aquellos aspectos que las diferencian. Dichas 
investigaciones ayudarán al entendimiento mutuo, y facilitarán el 
acercamiento intercultural. Esto no sólo posibilitará una mejor integración 
social, sino que además ayudará a una mejor comprensión de la propia 
cultura, haciendo posible desligarse de las dependencias simbólicas e 
ideológicas que alienan al ser humano. 

Culturema es una noción imprescindible para comprender la relación que 
une lengua y cultura. A pesar de que es un concepto ya estudiado por diversos 
autores, merece la pena prestarle una atención especial y seguir indagando 
para clarificar ciertos aspectos que aún se presentan opacos.  

Por las propias características intrínsecas de las lenguas, a la vez que 
algunos culturemas quedan obsoletos, nunca dejarán de aparecer otros nuevos. 
De modo que, el estudio lingüístico-culturológico es un ámbito en el que 
siempre se podrá profundizar más para realizar nuevas aportaciones. 

En todas las culturas (se han expuesto los casos del bambú y la ciruela en 
las asiáticas) existen multitud de conceptos que tienen universos metafóricos 
                                                
30 Nombre coreano para designar aquellos caracteres que fueron tomados de la lengua 
china e incorporados a la coreana. La correspondencia de esta expresión en el sistema 
de caracteres chinos simplificados es 竹马故友 zhú m# gù y,u. Expresión, sin em-
bargo, que no existe en la fraseología china. 
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vivos en torno a ellos y presencia frecuente en las expresiones de sus lenguas. 
Estos serán el motivo de nuestro estudio. 
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