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Aquí tenemos información interesante sobre algunos países...¡interesante para los 

españoles! ¿Para ti también? ¿Tienes alguna experiencia que verifique o contradiga lo 

aquí expuesto? ¿Te gustaría que en tu cultura se adoptara alguna de estas actitudes? 

 

GESTOS Y ACTITUDES 

 

1. El signo de OK con el pulgar e índice, en Turquía significa el ano y se emplea para 

llamar invertido a un hombre. 

2. En Alemania y Europa Norte, hacer el gesto de un dedo girando en la sien (locura) 

es muy ofensivo y puede incluso ser penado judicialmente. Ese mismo gesto en Japón, 

significa estar pensando (si el dedo se gira hacia delante) o locura (si gira hacia atrás). 

3. Los gestos exagerados con manos, cabeza o cuerpo, tan frecuentes entre latinos, 

pueden ser percibidos como ataque o insulto en muchos países. Igual con el tono y 

volumen de voz.  

4. En muchos países árabes, acariciarse el bigote es una insinuación sexual directa 

a la mujer.  

5. En los países budistas la cabeza es sagrada y no se debe tocar nunca a otro. 

6. En toda Asia, musulmana u oriental, se considera el sexo como algo tan íntimo 

que es de mal gusto que una pareja o matrimonio demuestre afecto por la calle. 

7. En el Sudeste Asiático, el gesto de llamar a alguien agitando la mano o el dedo 

hacia ellos es incorrecto pues se reserva para animales. 

8. La mirada prolongada y dura indica jerarquía en muchos países. Puede ser directa 

y amistosa en países occidentales pero no prolongarla demasiado. 

9. En Italia el 13 no es número de mala suerte porque sus quinielas son de 13 

aciertos, pero sí lo es el número 17 porque recuerda a un ahorcado. 

10. Los nórdicos mantienen el contacto ocular más que los meridionales, pues para 

ellos significa franqueza, no agresividad o dominio. Por el contrario, frenan más la 

expresión facial y corporal que los latinos, a quién gusta tocar manos y hombros. 
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11. Los japoneses se miran poco a los ojos, más bien al cuello del otro. 

 

 

 

12. Para llamar a alguien, los japoneses extienden la mano con la palma hacia abajo 

y moviendo los dedos. 

13. Para los asiáticos (China, Japón) los silencios en una conversación son señal de 

respeto al otro, para meditar sus palabras, también de armonía ( "Wa" ) no se deben 

interrumpir. 

14. Los asiáticos evitan el "yo" en pro del sentido de grupo, no gustan del 

personalismo. También evitan el "no" para no ofender, en su lugar emplean el "quizás", 

"intentaremos" "veremos". 
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