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n 1988, cuando todo el mundo 
cantaba alegremente Hand in Hand, 
la canción de los Juegos Olímpicos 
de Seúl, Corea del Sur arrastraba 
todavía el legado de sucesivos 
gobiernos militares autoritarios 
y el recuerdo no tan lejano de la 
guerra con Corea del Norte. La 

organización de los juegos, tal como había 
hecho Japón en 1964, tenía la intención 
de mostrar al mundo los resultados del 
milagro económico y reinsertar al país 
en el contexto internacional. Más de 
20 años después, y luego de superar la 
crisis asiática de la década de 1990 y los 
recientes sacudones de la economía global, 
Corea del Sur vive un nuevo auge, con 
una democracia ahora consolidada y un 
crecimiento sostenido.
 Después de décadas de éxodo masivo, 
los niveles de emigración bajaron a unos 
pocos miles al año y el país –donde viven 
50 millones de personas en un territorio 
que tiene casi la mitad de la superficie de 
Uruguay– goza de una economía pujante. 
Esta Corea del Sur del siglo XXI construye 
una ciudad inventada sobre terreno 

EN LA AgENdA dE LOS PrINcIPALES mEdIOS 
INtErNAcIONALES APArEcE cAdA tANtO UN PAíS 
EStrELLA, ESE qUE dIO EL gOLPE EN ASPEctOS 
crUcIALES cOmO EcONOmíA y EdUcAcIÓN y qUE, dE 
PrONtO, AcAPArA tItULArES cON LA cOSEchA dE ESE 
ESfUErzO. ANtES fUErON NUEvA zELANdA, fINLANdIA 
y chILE; EStE ES EL mOmENtO dE cOrEA dEL SUr, qUE 
vIvE UN AUgE INédItO y SImULtáNEO EN árEAS cOmO 
gAStrONOmíA, mÚSIcA, tEcNOLOgíA y UrbANISmO. 
LA PENíNSULA ASIátIcA cENtELLEA cON fUErzA EN EL 
rAdAr gLObAL y NO ES POr cASUALIdAd: hAcE tIEmPO 
yA qUE ES EL mUNdO EL qUE EStá EN LA mIrA dE cOrEA

háBlAme 
en 
coreAno

Por VICTORIA mELIÁN y 
jUAN ANDRéS FERREIRA

LA SeRie ASiáTicA 
cOrEA dEL SUr

ambientado editor en jefe de la revista 
Monocle y columnista del Financial Times, que 
no se cansa de repetir que hay que darse 
sí o sí una vuelta por Seúl, una ciudad que 
según él ya está dejando atrás a Tokio como 
la metrópolis del sudeste asiático.
 En sus columnas, con ese tonito al 
borde de la pedantería insufrible, habla 
del cambio notorio que registró allí 
desde su primera visita en 2006, cuando 
las reuniones de trabajo las tenía en 
oficinas baqueteadas y se comunicaba 
con intérpretes, hasta su última incursión 
en 2010, cuando encontró lugares que 

envidiarían ciudades como Londres y 
Nueva York, y una nueva generación de 
mandos medios con looks impecables y 
dominio del inglés al tono.
 Los resultados de más de tres décadas 
de políticas orientadas al desarrollo 
industrial y la inversión en educación, más 
una economía que no ha parado de crecer 
–Corea del Sur es hoy la tercera economía 
de Asia– transformaron radicalmente al país 
y a su población, que ya empieza a mostrar 
las señales típicas de un crecimiento 
acelerado: envejecimiento demográfico, 
ascenso meteórico en índices de 

La Corea del Sur del siglo XXI 
construye una ciudad inventada sobre terreno ganado al mar, 

es el principal fabricante de pantallas planas, celulares y dispositivos móviles, 
pero tambíen exporta trenes de alta velocidad 

y se prepara para recibir otra vez a los Juegos Olímpicos

Rey Sejong el Grande, creador del hangeul, el alfabeto coreano

ganado al mar, es el principal fabricante 
de pantallas planas, celulares y dispositivos 
móviles, pero tambíen exporta trenes de 
alta velocidad y se prepara para recibir 
otra vez a los Juegos Olímpicos y empieza 
a expandir su influencia cultural con una 
industria del entretenimiento efervescente 
que produce ídolos pop a gran escala, cine 
comercial y de autor, y todo lo condimenta 
con una gastronomía nacional que atraviesa 
su mejor momento. 
 Medios internacionales como el Wall 
Street Journal, la BBC y el New York Times siguen 
muy de cerca a Corea del Sur, con informes 
especiales y noticias que dan cuenta de 
los avatares de la economía y se interesan 
también por conocer mejor a una sociedad 
singular dentro del contexto asiático. Uno 
de muchos ejemplos del lugar especial que 
Corea ocupa en la agenda global es el Korea 
Real Time (blogs.wsj.com/korearealtime), un 
blog del Wall Street Journal que presenta una 
“crónica de los dolores de crecimiento” 
de un país que ingresó “al club de las 
naciones más ricas” pero “enfrenta vientos 
en contra”. Otro embanderado con la 
causa coreana es Tyler Brûlé, el siempre 

E
DATOS BÁSICOS

• La Península Coreana está dividida entre la 
República de Corea (Corea del Sur: Taeham-
min guk en coreano, o Han-guk en su 
forma abreviada) y la República Popular y 
Democrática de Corea (Corea del Norte), 
separadas por la zona desmilitarizada en el 
paralelo 38º latitud Norte.

• El 70 % de la Península Coreana está 
cubierta de montañas; se trata de una de 
las regiones más montañosas del mundo. 
El 16.58 % de la superficie es arable o 
apta para uso agrícola.

• La superficie total de Corea del Sur es de 
100.032 km² (76.183 km² menos que 
Uruguay), y allí viven 49.593,665 personas.

• Esperanza de vida promedio: 78 años.
• Su capital es Seúl (la capital en el mundo 

más lejana de Montevideo, a casi 19.500 
kilómetros de distancia), con una 
población aproximada de 10.400.000 
habitantes. Si se toman en cuenta las 
zonas suburbanas, la población asciende a 
14 millones de personas. 

• Seúl es la tercera ciudad más cara del 
mundo luego de Moscú y Londres y la 
más cara de Asia, precediendo a Tokio y 
Hong Kong. 

CORÉA DEL SUR

ASIA
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divorcios, depresión y estrés, y la tasa de 
suicido más alta del mundo.
 La fuerza expansiva de Corea del Sur 
es tan grande que vuelve a cobrar vigor 
la posibilidad de una fagocitación de la 
vecina y empobrecida Corea del Norte, 
una unificación difícil y carísima que no 
necesariamente es vista con buenos ojos por 
los vecinos China y Japón, pero que entre 
otras muchas motivaciones podría habilitar 
la concreción de proyectos como un tren de 
alta velocidad entre Seúl y Helsinki.

CIUDAD INVENTADA
El presente indica que Corea salió airosa de 
la última crisis global, con un crecimiento 
del 6,1% durante 2010, y sigue con la 
luz verde encendida para muchos de sus 
proyectos de desarrollo. El más notable de 
todos es la ciudad de New Songdo, zona de 
libre comercio y ciudad-experimento que se 
está construyendo desde cero sobre terreno 
ganado al mar, próxima al aeropuerto de 
Incheon, inaugurado en 2001.
 New Songdo surgió como una iniciativa 
del grupo Daewoo (hoy desaparecido) y 
OMA, el estudio del arquitecto holandés 
Rem Koolhaas, durante la década de 1990. 
Luego de varias idas y vueltas, fue la firma  

neoyorquina Kohn Pedersen Fox (KPF) 
quien terminó por desarrollar el plan 
maestro para esta ciudad que se promueve 
como una “aerotropolis” y que pretende 
constituirse no solo en hub asiático sino 
como el primer nodo global del siglo XXI. 
La ciudad, que debería completarse hacia 
2014, incluirá paisajes y espacios inspirados 
en diferentes ciudades del mundo: anchos 
bulevares de estilo parisino, un Central Park 
de 40 hectáreas y un sistema de canales de 
reminiscencia veneciana.
 Mientras, Seúl no descansa ni 
renuncia a su condición de flamante 
metrópolis, embarcada en un proceso 
de renovación profunda que busca 
contrarrestar el crecimiento explosivo y 
borrar remiendos y parches de décadas 
anteriores. El proyecto más saliente en 
el “milagro del Han” es la Lotte Super 
Tower, en el distrito de Jamsil y firmada 
también por KPF. Será el edificio más 
alto del sudeste asiático con 555 metros 
de altura, y el segundo más alto del 
mundo, solo detrás de Burj Khalifa. Otros 
seis rascacielos a ser completados entre 
2012 y 2016 figuran en los planes de la 
ciudad, además de la construcción de un 
barrio entero, el Yongsan International 

Business District, proyecto del arquitecto 
Daniel Libeskind.
 Muchos de estos emprendimientos son 
la demostración tangible del poderío de 
los chaebols, los conglomerados industriales 
al mando de dinastías familiares, que 
crecieron gracias al apoyo estatal durante 
las décadas de 1960 y 1970 y que hoy 
controlan prácticamente la mitad de la 
economía coreana. Samsung, Hyundai, 
LG y SK lideran el ranking de estas 
corporaciones, y a pesar de su éxito y 
visibilidad a escala global no han estado 
exentas de cuestionamientos y escándalos 
de corrupción. Con la crisis de 1997 varios 
chaebol dieron quiebra, lo que obligó a la 
reestructuración de estas megaempresas, 
que tienden hacia una mayor transparencia 
en sus operaciones.  
 Otra señal clara del crecimiento y el 
poderío económico de Corea está en las 
inversiones que está realizando fuera de 
fronteras, presencia mucho más elocuente 
cuando ocurre en el patio delantero de otra 
potencia. Como las grandes corporaciones 
japonesas en la década de 1980, las 
empresas coreanas están gastando sus 
wons en la alicaída economía de Estados 
Unidos. Por ahora, el objetivo es Los 
Angeles, la ciudad que concentra la mayor 
población coreana fuera de Corea. La línea 
aérea Korean Air construirá allí un edificio 
emblema, mientras que CAAM, grupo 
inversor coreano, también planea una torre 
de 43 pisos.

INSPIRACIÓN, TRANSPIRACIÓN
Para terminar de entender este fenómeno 
económico hay que mirar de cerca a 
la fuerza de trabajo que lo sustenta: 
productiva, competitiva y altamente 
calificada. Si existe tal cosa como un 
“milagro”, es resultado del sudor de la 
frente de varias generaciones de coreanos. 
Hay una razón cultural de fondo, y es que 
el trabajo y la educación se consideran 
valores primordiales. Los coreanos trabajan 
más que nadie en el mundo desarrollado, 
cumpliendo unas 2.300 horas anuales. 
Más del 80% de los egresados del sistema 
escolar va a la universidad, contra sólo el 
26% en 1970.
 El sistema educativo (ver recuadro) 
es tan competitivo que obliga a quienes 
aspiran a ingresar a una de las tres mejores 
univeridades –Seoul National University, 

Korea University y Yonsei University, 
también conocidas por la sigla SKY– a 
comienzar desde muy temprana edad una 
formación extracurricular que a los ojos 
de cualquiera puede parecer excesiva, pero 
que se ha vuelto requisito indispensable 
para quien tenga aspiraciones serias de 
colocarse en las primeras plazas del sistema. 
En Corea, ser egresado de una universidad 
SKY es garantizarse prestigio social y un 
futuro laboral promisorio. 
 El desarrollo de las ciencias, impulsado 
por el gobierno con la fundación del 
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and 
Technology), también puede percibirse como 
parte de la fórmula del éxito de Corea del 
Sur. Las firmas coreanas se han ganado su 
reputación exportando conocimiento y 
tecnología para obras de gran escala: fue 
una de las empresas del grupo Samsung la 
responsable de la proeza estructural de la 
Burj Khalifa, y es Hyundai Rotem una de 
las favoritas para quedarse con la licitación 
de la primera línea de tren de alta velocidad 
en Sudamérica, que unirá Río de Janeiro y 
San Pablo.

CON mUChO KImChI
En la cultura anglosajona hay un dicho 
que dice que “no puedes tener tu torta 
y comértela también”, pero los coreanos 
parecen contradecirlo. La gastronomía 
coreana (ver Hansik, la comida) está hace 
algunos años reclamando un lugar junto 
a otras cocinas consagradas de Asia, como 
las de China, Japón y Tailandia. Y ya hay 
señales de que lo está consiguiendo. En 
la alta cocina, la aparición de restaurantes 
coreanos de primera línea, como el que el 
chef Jung Sik Yim abrió en Tribeca, Nueva 
York, ilustra este reconocimiento. En el 
otro extremo de la cadena alimenticia, la 
multiplicación de los carritos de comida 
coreana en Los Angeles, y la fusión 
espontánea con platos mexicanos está 
generando una onda expansiva al resto 
de Estados Unidos. La palabra clave es 
kimchi, preparación tradicional de vegetales 
fermentados que acompaña los platos 
típicos de Corea. 
 No es casualidad que la primera dama 
Kim Yoon-ok se dedique a promover la 
gastronomía coreana en Estados Unidos 
como parte de un programa oficial que 
tiene por objetivo quintuplicar la cantidad 
de restaurantes coreanos en todo el 

LA SeRie ASiáTicA 
cOrEA dEL SUr

El país empieza a mostrar las señales típicas de un crecimiento acelerado: 
envejecimiento demográfico, ascenso meteórico en índices de divorcios, 

depresión y estrés, y la tasa de suicido más alta del mundo

En 1945 la península coreana se liberó 
de 40 años de colonialismo japonés. 
Entonces tan solo el 22% de los adultos 
sabía leer y escribir. A la fecha, el 98% 
de los surcoreanos de 25 a 34 años ha 
finalizado la educación secundaria, y el 
58% ha recibido algún tipo de formación 
superior. A la inversión que hace el estado 
se suman aportes  privados de las familias, 
equivalentes al estatal. En 2009 las familias 
gastaban una media de 522 dólares al mes, 
casi el 16% de sus ingresos, en la educación 
de sus hijos.
 Corea del Sur fue el primer país en el 
mundo que otorgó acceso de alta velocidad 
de Internet para estudiantes de Primaria, 
Secundaria y Universidad.
 En Seúl hay 37 universidades, tres de 
ellas públicas. En Busán, segunda ciudad 
más importante de Corea y principal 
puerto del país, hay 12 universidades.

Recientemente la Agencia Nacional de 
Estadísticas de Corea informó que, como 
efecto secundario de la baja tasa de 
natalidad, se ha reducido por primera vez 
la franja de población plenamente activa. 
Según el censo de noviembre de 2010, el 
número de habitantes de entre 25 y 49 
años, considerado la columna vertebral de 
la producción económica coreana, sumó 
19.538.000 personas, lo que supone 
una reducción de 367.000 ciudadanos 
comparado con 2005, año en el que llegó 
a su punto máximo. El porcentaje de esa 
franja sobre el total de habitantes, que 
en 1949 era del 27,9%, había llegado al 
42,3% en 2005, mientras que en 2010 
cayó al 40,7%.

RELIgIÓN
Cristianos: 29.25 % 
Budistas: 22.26 %
Otras: 1.5 %
Sin religión: 46.99 %

AUTOS
En 2008 la producción 
de vehículos se ubicó 
en 3.826.682. Se 
exportaron 2.683.965.

Área común de seguridad (o 
Área de seguridad conjunta, 
Park Chan-wook, 2000)
La película más taquillera de 
Corea trata sobre la tensión 
militar entre el Norte y el Sur. 
Ambientada en la frontera, 
ilustra las relaciones de amistad 
que entablan en secreto cuatro 
soldados, dos de cada bando.

Primavera, verano, otoño, 
invierno y otra vez primavera 
(Kim Ki-duk, 2003)
Una poética fábula budista 
exquisitamente filmada por 
uno de los maestros del cine 
contemporáneo.

Oldboy (Park Chan-wook, 
2004)
La historia de un hombre que es 
secuestrado y encerrado en una 
habitación durante 15 años sin 
una explicación aparente forma 
parte de la llamada trilogía de la 
venganza del director Park. Una 
obra maestra que ganó el Gran 
Premio del Jurado en Cannes. 

The Host (Bong Joon-ho, 
2006)
La respuesta coreana a Godzilla. 
Un calamar gigante emerge del 
río Han y siembra el terror en el 
Seúl. Filme de horror y ciencia 
ficción que es a la vez comedia 
de acción y drama familiar. Del 
mismo director, son altamente 
recomendables Memorias de un 
asesino y Mother. 

Secret sunshine (Lee Chang-
dong, 2007)
Obra de un reconocido cineasta, 
también escritor, docente y 
ex ministro de Cultura, relata 
la historia de una mujer que 
tras la muerte de su esposo se 
muda junto con su hijo a un 
pequeño pueblo intentando 
rearmar su vida. Las cosas se 
complicarán más cuando el niño 
es secuestrado. 

HaHaHa (Hong Sang-soo, 
2010)
Ganador del premio Un Certain 
Regard en Cannes 2010, el 
décimo largometraje de Hong 
Sang-soo es un filme cinéfilo 
que narra el encuentro casual 
de un realizador con un viejo 
amigo, crítico de cine.

Mother (Bong Joon-Ho, 2009)
La última película del director 
de The Host representó a Corea 
en los Oscar y es una obra 
maestra que, como le gusta 
a su director, combina varios 
géneros. Un muchacho con una 
cierta discapacidad intelectual es 
acusado de asesinato sin pruebas 
contundentes y su madre 
comienza una investigación 
paralela para averiguar la verdad.

PELÍCULAS INDISPENSABLES DEL 
ACTUAL CINE COREANO

eL deSPegue 
de La 
educacIón

Población activa 
en descenso

Seúl, capital de Corea desde hace más de 600 años, 
tiene una población de 10.400.000 habitantes
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mundo, y colocar a la gastronomía de ese 
país entre las primeras cinco.
 Y hay postre: si la experiencia de los 
Juegos Olímpicos de Seúl 1988 sirvió 
para descorrer el velo sobre un país en 
crecimiento, Corea del Sur quiere mostrar 
nuevamente sus logros. Luego de dos 
intentos fallidos, volverá a organizar una 
edición de los juegos olímpicos, pero esta 
vez serán los de invierno, en 2018, en 
Pyeongchang, una ciudad ubicada en la 
cordillera Taebaek, al este de la penísula. 
Superó en votos a Munich (Alemania) y 
Annecy (Francia). Antes, la Exposición 
Internacional 2012 tendrá a la ciudad de 
Yeosu como sede, entre mayo y agosto del 
próximo año. Razones más que suficientes 
para pensar que seguiremos recibiendo 
despachos desde Corea del Sur, o de Corea 
a secas, sin distinción de punto cardinal. 

PRÓxImA ENTREgA 
DE LA SERIE ASIÁTICA
Japón, y lo que dejó el tsunami

Una de las empresas del grupo 
Samsung fue la responsable de la 

proeza estructural de la Burj Khalifa 
en Duabi, y es Hyundai Rotem una 
de las favoritas para quedarse con la 
licitación de la primera línea de tren 

de alta velocidad en Sudamérica

LA SeRie ASiáTicA 
cOrEA dEL SUr

ASCENSO
El Ingreso Nacional Bruto aumentó 
de US$ 2.300 millones en 1962 a 
US$ 887.400 millones en 2006

Se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de 
junio. ¡Los libros están vivos!, una de las 
secciones de la feria, estuvo dedicada a 
los libros tridimensionales (pop-up), y 
E-SQUARE reunió más de 600 títulos de 
libros electrónicos y contenidos digitales, 
presentados en 70 dispositivos diferentes. 
Entre varias exposiciones especiales se 
realizó la conmemoración de los mil 
años de la primera edición de la Tripitaka 
Koreana (textos budistas del siglo XI 
grabados en 80.000 bloques de madera). 
También se celebró el regreso de los libros 
Oegyujanggak, después de 145 años de 
permanecer fuera de Corea. Estos libros 
forman parte de los archivos reales de la 
Dinastía Joseon (1392-1910) y habían sido 
saqueados por la armada francesa en 1866. 
Todo este material está inscrito en el registro 
de la Memoria del Mundo de la UNESCO. 

Los casi 50 millones de coreanos 
disponen de menos de 300 apellidos 
(Países Bajos, por ejemplo, con poco 
más de 16 millones de habitantes, 
tiene 100 mil.) Más de la mitad de la 
población coreana tiene uno de estos 
cinco apellidos: Kim, Lee, Park, Choi o 
Chung. En Corea, el apellido va primero 
(Kim), y luego el nombre, que por lo 
general consiste en dos sílabas (Ki-duk).

Aunque hace más de 10 años que no se 
aplica, la pena de muerte está vigente 
en Corea desde 1953. Son condenados 
a muerte aquellos que han cometido 
delitos contra la Patria y homicidios 
intencionales provocados por incendio 
o utilización de bombas. Para delitos 
cometidos por civiles, la horca es el 
método que se aplica para ejecutar la 
sentencia, mientras que para militares, 
la ejecución es con arma de fuego.
 Las últimas sentencias en las que se 
aplicó la pena de muerte datan del 30 de 
diciembre de 1997, cuando se ejecutó a 
23 personas.
 En julio de 2009, la Alta Corte 
de Justicia condenó a muerte a Kang 
Ho-sun por secuestro y asesinato de 
siete mujeres. Es la primera sentencia de 
muerte que se dicta durante el mandato 
del actual presidente Lee Myung–bak, 
iniciado en 2008. El presidente de la 
República es el único que tiene el poder 
para determinar la ejecución de la pena, 
así como su sobreseimiento.
 Actualmente hay 60 personas 
condenadas esperando ejecución.

El Aeropuerto Internacional de Incheon fue 
inaugurado en 2001, previo al Mundial de 
Corea Japón 2002, y es considerado como 
uno de los mejores del mundo. Alabado 
por su moderno diseño, su sencillez y 
su seguridad (todos los materiales que 
lo componen fueron seleccionados para 
crear una atmósfera atemporal pero 
contemporánea), el aeropuerto dispone 
de bancos, oficinas de correo, restaurantes 
con platos típicos y occidentales, patio 
de comidas, cafeterías y bares repartidos 
por todo el recinto, además de los clásicos 
duty free, un enorme supermercado en el 
subsuelo, sauna y spa, un museo de arte, 
jardines, un casino y hasta un club de golf.
En 2006 y 2007 fue distinguido como el 
mejor aeropuerto internacional de Asia. Con 
una capacidad de 1.7 millones de toneladas 
de carga al año, en 2010 lo transitaron 
alrededor de 28 millones de pasajeros. 

Hansik, la comida tradicional coreana 
tiene muchas similitudes con la cocina 
mediterránea. Numerosos platos de verduras 
utilizan aceite de perilla, una planta conocida 
como “Albahaca China”, rica en ácido alfa-
linolénico, aceite esencial perteneciente 
a los célebres Omega 3. Son elementos 
fundamentales el arroz, las sopas y los 
guisos, algo de carne roja, pescado y muchas 
ensaladas con hierbas y verduras, en los que 
cobran especial relevancia las especias y los 

condimentos. Algunos platos con carne son 
el bulgogi (carne de ternera cortada en tiras 
y a las brasas) y el galbi (costilla de vaca con 
muchos vegetales) y la samgyetang (sopa de 
pollo al ginseng). La mesa tradicional coreana 
se sirve con las comidas principales y muchos 
platos de acompañamiento para compartir 
entre los comensales.

Más en: 
koreankitchen.com y soulofhansik.blogspot.com

El makgeolli es una bebida alcohólica 
tradicional y muy popular en Corea. Se 
elabora por medio de la fermentación 
del arroz, razón por la que en Occidente 
también es conocido como “vino de arroz 
coreano”. El makgeolli contiene farnesol, 
que en los licores preparados con frutas 
sirve como importante elemento fragante. 
La buena noticia es que el farnesol es un 
importante anticancerígeno. El mes pasado, 
el Instituto de Investigación Alimenticia 
de Corea presentó un informe en el que 
expone que la cantidad de farnesol en el 
makgeolli es 25 veces mayor que la que 
contienen otras bebidas fermentadas, como 
el vino y la cerveza. Según este estudio, 
consumir entre dos y tres copas de este 
licor dulce y de aspecto blanco lechoso 
podría ser útil en la prevención del cáncer.

hanSIk, 
La cOmIda 

Makgeolli, 
la bebida típica

IncheOn, eL aerOPuerTO

COREA y 
LA PENA DE mUERTE

Feria Internacional 
del Libro de Seúl 2011

El hangeul es el alfabeto coreano, el único 
sistema de escritura que fue inventado, 
y no desarrollada a lo largo del tiempo. 
Puede parecer ideográfico, como el chino 
o el japonés, pero en realidad se trata de 
caracteres fonéticos. Fue creado en 1443 
durante el reinado de Sejong el Grande, 
quien se destacó como lingüista, escritor 
y estratega militar. El soberano diseñó este 
alfabeto al ver lo frustrante que resultaba 
para muchos coreanos expresarse mediante 
los ideogramas chinos que se usaban en 
la época, lo que repercutía en el nivel de 
alfabetización de su gente. El idioma se 
llamó en principio Hunmin chong-um, algo 
así como “El sonido correcto para enseñar al 
pueblo” y facilitó el acceso de las clases bajas 
a la cultura. La figura de Sejong el Grande es 
una de las más sublimes de Corea; su rostro 
está en los billetes de 10.000 won. 

hangeuL, 
eL IdIOma 

NOmBRES 
PROPIOS

Fiesta de la primavera en el parque Yeouido

Incheon. El aeropuerto tecnológicamente 
más avanzado de Asia

Kim Yunjin, la actriz de la serie Lost, tiene 
uno de los apellidos más comunes de 
Corea, junto con Lee, Park y Choi
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CUMPLIMOS 50 
NÚMEROS

Y LO CELEBRAMOS 
CON UNA EDICIÓN 

ANIVERSARIO EN 3D

EN SETIEMBRE

PREMIOS Y SORTEOS
PARA NUESTROS 
LECTORES,
ANUNCIANTES
Y CREATIVOS

BASES: REVISTABLA.COM

ANIVERSARIO
La industria del entretenimiento coreana 
produce una inmensa cantidad de telenovelas 
y otra gran variedad de comedias románticas. 
En el caso de las telenovelas, el efecto es muy 
similar a lo que ocurría con este tipo de 
contenidos en Brasil. El fenómeno comenzó 
a levantarse sobre fines de la década de los 90 
en China con la telenovela Sarangi Mwogillae. 
Cuando en la tele estaba Sarangi Mwogillae, 
las calles de Beijing quedaban desiertas. 
Una cosa llevó a la otra. Y una novela trajo 
a otra novela, y con ellas las canciones y los 
cantantes coreanos dieron forma a la Hallyu, 
la llamada Ola coreana, que se expandió por 
el resto de Asia. En cuestión de tiempo, la ola 
llegó a África. Y no tardó en extenderse sobre 
Europa y las Américas. 
 Como parte de esta ola, el cine producido 
en el sur de la península de Corea estuvo 
de moda durante la última década en los 
festivales internacionales de mayor prestigio. 
Y en la cresta de la ola Hallyu viene el K 
Pop, como se denomina a la música pop 
coreana, uno de los fenómenos culturales más 
asombrosos que se hayan dado en mucho 
tiempo. El K Pop conquistó Asia y desde 
hace relativamente poco tiempo cosecha 
fanáticos europeos. Bandas como TVXQ, Girl’s 
Generation, H.O.T., 2NE1, MBLAQ, Super 
Junior, Baby VOX, S.E.S., Big Bang, SHINee y 
F(x), entre varias, en su mayoría salidas de la 
factoría SM Entertainment, son adoradas por 
los adolescentes de España, Italia, Inglaterra, 
Polonia o Suecia. 

En 2008 Iván Broida egresaba de la 
Universidad de Puerto Rico y estaba exhausto. 
Tenía dos trabajos que le consumían un 
promedio de 13 horas diarias. Necesitaba 
un cambio, y por sugerencia de un amigo 
empezó a buscar trabajo como profesor de 
inglés en Japón. El proceso se hizo largo, así 
que cambió el foco y se concentró en Corea. 
Se puso en contacto con la misma escuela que 
había contratado a ese mismo amigo de la 
universidad, y seis semanas después ya estaba 
instalado en Daegu, cuidad ubicada a unas 
dos horas –en tren rápido– de Seúl. Ahora 
trabaja un máximo de seis horas diarias por 
las cuales recibe un buen salario, además 
de otros beneficios proporcionados por la 
academia donde brinda los cursos. “Nunca 
trabajo los fines de semana”, dice.
 La razón por la que fue tan rápida su 
llegada a este país radica en el idioma. “Las 
personas que han nacido en países donde la 
lengua materna es el inglés pueden trabajar 
en Corea como maestros, con tal de que 
tengan un grado universitario. Aunque 
en Puerto Rico la lengua materna es el 
español, por ser colonia estadounidense 
podemos trabajar acá al igual que los demás 
angloparlantes”. En Corea, la demanda de 
profesores de inglés es realmente alta. Y por 
lo general, “los beneficios que recibimos los 
maestros de inglés están por encima de la 
norma de lo que gana un coreano”.

LA SeRie ASiáTicA 
cOrEA dEL SUr

haLLyu, 
La OLa 
cOreana 

de 
PuerTO rIcO 
a cOrea

spanish.korea.net
Sitio oficial en español de la 
República de Corea del Sur 

investcorea.org
Agenda nacional de promoción de 
inversiones en Corea

world.kbs.co.kr
KBS World Radio online. Noticias 
y música de Corea. La emisora 
transmite las 24 horas y en 11 
idiomas, incluido el español.

scribd.com/koreanet
Biblioteca digital en la red social 
Scribd que incluye ejemplares de 
Korea Magazine

facebook.com/KoreaClickers
Facebook oficial

facebook.com/embajada.corea.uy
Embajada de Corea en Uruguay

COREA EN LA wEB

New Songdo, zona de libre comercio y ciudad-experimento, 
se está construyendo desde cero sobre terreno ganado al mar, 

próxima al aeropuerto de Incheon; 
pretende constituirse no solo en hub asiático 

sino como el primer nodo global del siglo XXI

Gracias a que ahora dispone de más tiempo 
libre, Broida mantiene un blog muy 
recomendable, ivanenkorea.com, donde 
relata sus experiencias en el país, con notas, 
fotografías, piques y datos importantes sobre 
Corea. “Los coreanos son muy orgullosos de 
su lengua”, relata en el blog. “Si vas a venir 
por un año o más a Corea, como mínimo 
debes leer el alfabeto coreano. Es fácil de 
aprender, hay muchos recursos por Internet 
que te pueden ayudar con esto”, agrega.
  “Para mí, lo más importante es que 
Corea es un país muy seguro, a pesar de todo 
lo que sale en los medios internacionales 
sobre la inminente guerra con el Norte. Esa 
inminencia no es tan perceptible acá. El día 
a día es muy tranquilo si lo comparo con la 
inseguridad que muchas veces sentía en las 
calles de Puerto Rico”, apunta Broida. “Me 
sorprendió mucho lo tecnológicamente 
avanzado que está el país y el barato y 
excelente transporte público que tienen acá. 
Hace poco estuve en Tokio y se me hace que 
Seúl está al frente de esa ciudad en tecnología 
y en acceso a Internet.”


