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SAENAL es un proyecto voluntario
y desinteresado que busca acercar
la realidad de la República Popular
Democrática de Corea a nuestros
países. Aquí podrás encontrar información de todo tipo sobre el
país asiático: política, cultura, religión o gastronomía, entre otros.
¡Esperemos que os guste!
¿Tienes un artículo que podría ser
publicado? ¿Quieres colaborar
con nosotros de alguna manera?
No dudes en ponerte en contacto
a través de nuestro correo, Twitter
o Facebook.

EDITORIAL
“La paz asegurada por la sumisión servil no
es la paz”. Esta frase pronunciada por Kim Il Sung
hace años cobra hoy más relevancia que nunca, recientemente hemos visto cómo se producía un choque entre imperios en el corazón de Europa y como
los Estados Unidos acudían a Taiwan y a Seúl con
unas intenciones claras: impedir y obstaculizar aplicando su agenda propia en otros países en los cuales no tiene la capacidad de decisión que les gustaría.

taría posicionando a favor de una invasión segura de
la RPDC, siendo este un país soberano.
Tal como siempre ha pedido la RPDC, la desnuclearización de este estado se efectuaría siempre que Corea del Sur deje de albergar misiles nucleares estadounidenses y EE.UU. se desnuclearice, también, al
ser parte actual beligerante en la Guerra de Corea, la
cual aún hoy no ha superado el estatus de armisticio.
Como muestra de la voluntad de la RPDC estaría la
votación del decreto de desnuclearización mundial
en la ONU en el año 2017, del cual, de todos las potencias nucleares, sólo este país votó a favor.

Hemos visto cómo provocan a gobiernos e instan a
otros a posicionarse de su lado, tales son los casos
de Suecia y Finlandia que se unirán a la OTAN sin siquiera realizar un simple referéndum a su población.
Así son los “democráticos” países del norte de Europa y sus aliados que en un clima de tensión global
meten a su población civil de lleno en un conflicto
que lejos de mejorar su calidad de vida, les lleva una
vida de miserias y sanciones a terceros países que
sufrirán ellos mismos, como en el caso de España.

Refiriéndose a la posición del señor Antonio Guterres, el Viceministro de Relaciones Exteriores de la
RPDC (Son Gyong) contestó que “el pronunciamiento [...] es intolerable para la RPDC”. A su vez indicó
que “Volvemos a poner en claro que la posesión de
armas nucleares por parte de la RPDC fue una opción inevitable para defender la seguridad del Estado
y el pueblo y su desarrollo independiente”.

No es de extrañar que la RPDC también se posicione
ante tales actos y emita su preocupación sobre este
nuevo escenario, tome partido y llame a cesar las injerencias externas de otros países en asuntos que no
les incumben. Recordar que la política de la RPDC
es la no injerencia en asuntos de otros países.

Y es que, desgraciadamente, la tenencia de armas
nucleares en el caso de la RPDC ha sido decisiva
para su autoprotección y la continuidad de un sistema político que brinda de mayores oportunidades a
sus ciudadanos, a pesar de que (como ocurrió en
2017) la RPDC preferiría eliminar estas armas de forma mundial para siempre. Mientras tanto, las injerencias de terceros países en Asia, que se creen con
una superioridad moral como para dictaminar lo que
los estados soberanos deben hacer, pueden estar
empujando hacia el abismo a la estabilidad geopolítica de dicha región.

Y es que la situación geopolítica en el sureste y este
asiáticos (y en particular en la península coreana)
se ha vuelto muy inestable. A la injerencia regional
estadounidense ya comentada, se le debe añadir el
sesgo de la ONU en esa posición geopolítica, que
a finales del mes de agosto, estaba a favor de la supuesta “desnuclearización” de la península coreana.

Estos países occidentales creen que pueden imponer sus políticas exteriores y beneficios pensando
que sus sistemas políticos (de votaciones cada 4
años) son los más “democráticos” y los más perfectos. En Saenal, seguiremos defendiendo una opinión
objetiva que desmitifique las acusaciones que se realizan a la RPDC, tratando en todo momento de ofrecer una visión alternativa que pueda concienciar al
lector durante esta época de inestabilidad.

En una visita oficial a Seúl, el secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, expresó el “total apoyo a la
desnuclearización completa, verificable e irreversible
de toda la península coreana”. Este hecho sonaría
muy bonito, de no ser que a pesar de una desnuclearización de la península, actores externos tales como
Estados Unidos no se desnuclearizarían y podrían
presionar a la RPDC o directamente invadirla, sin tener este último país ninguna posibilidad ni garantía
de defensa. Por tanto, indirectamente, la ONU se es-

El equipo de SAENAL

3

NOTICIAS
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA RPDC
El día 13 de julio de 2022, Sing Hong Chul, embajador de la RPD de Corea en Moscú, reconocía en un acto público a las RPD de Donetsk y de Lugansk a partir de cartas
oficiales extendidas por la ministra Choe Son Hui. Estas cartas fueron entregadas directamente a los correspondientes
embajadores de Donetsk y Lugansk, quienes expresaron
su voluntad de cooperación y de estrechar lazos diplomáticos. La RPDC sería el tercer país en todo el mundo, tras
Rusia y Siria, en reconocer la existencia de estos estados.
A su vez se anunció que obreros norcoreanos acudirían a
ambas repúblicas para ayudar en las labores de reconstrucción por los daños de la guerra, sin especificarse en qué
momento se produciría esta colaboración internacional. Estos trabajadores cualificados podrían reconstruir tanto
edificios dañados, como unidades industriales y otras infraestructuras. Como respuesta a estas decisiones, Ucrania
rompió las relaciones diplomáticas con la RPDC a pesar de que estas eran prácticamente inexistentes debido a las
sanciones internacionales de las que el régimen ucraniano era partícipe.
Según el embajador ruso en la RPDC, Alexander Matsegora, la RPDC “actúa según su propia conciencia” y no bajo
presiones o futuras promesas de terceros países. Justificando así la decisión de la RPDC en su apoyo a las nuevas
repúblicas, el embajador también mencionó que “La RPD de Corea considera que la lucha del pueblo del Donbass
contra el régimen de Bandera es justa y que el régimen de Kiev es un títere de Washington”.
Asimismo, Pyongyang, denunció la injerencia de las fuerzas extranjeras en Taiwan en un tema de índole interna.
Recordó que la isla es parte inseparable de China y por tanto el Gobierno tiene derecho a reaccionar ante quienes
(haciendo una clara referencia a la reciente visita de Nancy Pelosi a la isla y a la Zona Desmillitarizada entre las dos
Coreas) quieren desestabilizar la región.
Sobre esta visita a la isla china y a Pammunjon, el director de información del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Popular Democrática de Corea, Jo Yong Sam declaró: “Como es conocido por todos, la presidenta
de la cámara de representantes del Congreso norteamericano, Pelosi, quien al viajar a Taiwán destruyó la paz y
estabilidad regionales y recibió el merecido trato de China, inculcó el ambiente conflictivo anti-RPDC también en
su visita al Sur de Corea. Pelosi estuvo hasta en la zona de guardia conjunta en Panmunjom hablando junto con
las autoridades surcoreanas del «disuasivo poderoso y ampliado» frente a la «amenaza del Norte de Corea», lo cual
revela claramente la vista de la política hostil anti-RPDC de la actual administración norteamericana.”

PAPA DE LA IGLESIA CATÓLICA DESEA VISITAR RPDC
surcoreana KBS, comentó que no le importaría visitar
la RPDC. Refiriendose a si en algún momento aceptaría
una invitación de Corea del Norte, él mismo dijo: Cuando me inviten, en otras palabras, por favor invítenme, no
diré que no”.
En la cumbre Seúl - Pyongyang del año 2018, Moon Jae
Inn (entonces presidente de Corea del Sur y católico),
pidió a su homólogo, Kim Jong Un, que fuese invitado el
Papa Francisco a la RPDC.

El papa de la iglesia católica, Jorge Mario Bergoglio o
“Francisco”, en una entrevista con la emisora de radio
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DESCUBIERTOS LOS “PACIENTES 0” DEL COVID-19
Tras la aparición del virus SARS-CoV-2 en la
RPD de Corea en abril del 2022, surgieron muchas dudas acerca de su origen. No era fácil entender cómo podría el virus haber traspasado la frontera en un país cuya
entrada y salida al territorio fueron bloqueadas desde el
inicio.

los “pacientes 0” de la COVID-19 en Corea del Norte.
Es común observar cómo en la frontera entre el Norte y
el Sur existen objetos traídos por el viento, bien de forma
intencional (como fue el caso de los “globos” con panfletos políticos) o bien de forma accidental. Aún no se ha
podido esclarecer si el objeto manipulado por estos ciudadanos fue transportado con alguna intencionalidad o
si bien fue accidentalmente. Sin embargo, no es una casualidad extrema que un objeto así estuviese infectado
por el SARS-CoV-2, dado que en esa misma época, Corea del Sur vivía una de las mayores tasas de infección
por COVID-19 de todo Asia.

Tras una serie de investigaciones llevadas a cabo por el
ministerio de salud, en julio de este mismo año se llegó
a la conclusión de que la COVID-19 en la RPDC surgió
en la comuna Ipho, cerca de Kumgang. Se determinó
que, con una gran probabilidad, un niño de 5 años y un
soldado del EPC de 18 años de apellido Kim, manipularon un objeto traído por el viento desde la zona de demarcación militar. Muy posiblemente, este objeto tendría
rastros del nuevo coronavirus, por el cual se infectaron
ambos ciudadanos por exposición indirecta. Estos pobladores de la comuna Ipho, serían considerados como

En cuanto a la evolución de la pandemia, a partir de finales de junio de 2022 esta quedó muy reducida, con
unos 4000 infectados por día, mientras que desde el
día 28 de julio no se han reportado nuevos positivos,
tan solo casos sospechosos, posteriormente negativos.

ACTOS CONMEMORATIVOS POR LA GUERRA DE COREA
de la República, así como otros cargos del Estado. En
dichos actos hubo actuaciones musicales, espectáculo
de fuegos artificiales, así como exhibiciones de aviación
y paracaidismo. Igualmente con motivo del 77º aniversario de la liberación de la patria, se enviaron el día 14 una
ofrenda floral al Monumento a la Liberación y se celebró
un homenaje a los caídos en la guerra de la lucha antijaponesa. También se celebraron homenajes recordando
este hecho mediante una ofrenda floral en la colina Mansu, entre ellos el representante del Frente Democrático
Nacional Antiimperialista en Pyongyang, así como de
varias asociaciones de jóvenes y mujeres.

Se han celebrado actos en recuerdo del final de la guerra
de Corea acontecida el día 27 de Julio de 1953, cuando se firmó el armisticio o alto el fuego. Se efectuaron
actos de recuerdo en el Monumento de la Victoria en la
Guerra de Liberación, a los que asistieron el presidente de Asuntos estatales de la RPDC, el primer ministro

CONTINÚAN DESACTIVÁNDOSE PROYECTILES
DE LA GUERRA DE COREA
Más de 70 años después de la guerra, todavía se encuentran anualmente un gran número de proyectiles y
bombas no detonadas. Como ejemplo, hasta 900 proyectiles fueron encontrados durante la construcción de
la avendia Mirae en 2014 y otros 50 proyectiles se desactivaron durante la construcción del hospital general
de Pyongyang en 2020.
Esta vez, en julio del 2022, se encontraron nuevas bombas de la Guerra de Corea durante la construcción de la
avenida Songhwa. Todas fueron desactivadas sin causar ningún daño personal ni material y sin afectar a los
trabajos de construcción.

Es bien conocido por todos que Estados Unidos y las
“fuerzas de la ONU” bombardearon la península coreana hasta la casi destrucción total.

5

ARTÍCULOS
nicamente está basado en Fedora, que es otro S.O. de
tipo Linux. Al estar basado en otro S.O tan ampliamente
difundido permite acceder a más recursos desarrollados y accesibles, esto es totalmente lícito y habitual. La
versión más moderna fue desarrollada y terminó de ser
completamente operativa en 2019 y es Red Star 4.0.

SISTEMA
OPERATIVO

El entorno de escritorio (o conjunto de aplicaciones que
siguen un mismo estilo y forma un conjunto visualmente
homogéneo) en las primeras versiones era KDE , en su
versión 3.0., pero la última versión parece estar basada
en Gnome, aunque es más que posible que se puedan
instalar ambos escritorios a gusto del usuario.

RED STAR

Mediante este S.O. los norcoreanos pueden hacer exactamente lo mismo que cualquier otra persona del mundo con su ordenador, como puede ser navegar por la
intranet, ver películas, escuchar audios, hablar con chat
con amigos, jugar a diversos juegos, etc. El propio Centro de Computación de Corea tiene una rama dedicada
a la fabricación de videojuegos que pueden emplearse
y jugarse sin problemas, incluso online.

Un sistema operativo (S.O.) de un ordenador gestiona
los recursos producidos por los elementos físicos como
puede ser el disco duro, la memoria, el procesador, el
teclado, etc. Además, provee servicios para ejecutar
programas. Dentro de los sistemas operativos de código
abierto y libre destacan los GNU/Linux. Cualquier conjunto de personas con unos determinados conocimientos puede crear un sistema operativo Linux adecuado a
sus necesidades, hasta tal punto que la inmensa mayoría de los grandes supercomputadores existentes usan
un S.O. de estas características.
Además, esto permite personalizar lo más eficientemente posible un ordenador dependiendo del uso que se le
vaya a dar. No es el mismo uso que le va a dar un centro
de salud, donde se van a guardar los datos y los resultados de las pruebas efectuadas, que el uso que le puede
dar un centro educativo donde habrá programas específicos para realizar exámenes y para que los estudiantes
puedan seguir el temario de las clases impartidas.
Por supuesto, la RPDC tiene un sistema operativo propio, el cual se utiliza tanto en los ordenadores importantes, tanto a nivel ministerial, como del ejército, como
educativos, y que cualquier ciudadano norcoreano puede tener en su ordenador de trabajo o personal.

Windowing del Red Star. Click en la imagen para ver video.

También pueden crearse documentos y usar programas
educativos y conectarse mediante videoconferencia
para recibir tratamiento por telemedicina, o asistir a clases online. Esto último es bastante habitual desde los
centros de trabajo, dónde se dan facilidades a los trabajadores para que se formen tanto en aspectos relacionados con el trabajo como en aspectos personales, ya que
desde el Ministerio de Educación se intenta que todos
los ciudadanos estén formándose siempre, puesto que
esto redunda en beneficio de toda la sociedad

Este sistema se llama Red Star OS, que traducido al castellano sería S.O. Estrella Roja. Este ha sido diseñado
por el centro de Computación de Corea, el cual también
produce, entre otras cosas, traductores simultáneos del
coreano a varios idiomas, incluido el español, un navegador web, distintas tablets, un buscador web, etc. Todo
ello es empleado por los norcoreanos en su día a día.
El S.O. Red Star empezó a desarrollarse en 2002, téc-
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UNA INTRODUCCIÓN AL

CINE DE LA RPDC
El cine de la RPDC nació con la influencia de
la U.R.S.S. Desde entonces ha adoptado influencias del
cine occidental, pero, sobre todo, de sus vecinos China,
Japón y Hong Kong. Actualmente posee cualidades y
características propias.

cine y desde el principio se han realizado producciones
con la colaboración de la U.R.S.S. además de existir una
ciudad del cine con estudios propios. Esta ciudad sirve
para la creación cinematográfica y el turismo.

El trabajo en técnicas creativas propias, con temas dentro de un método muy estructurado como esqueleto a
la narración de una historia (planteamiento, desarrollo,
desenlace . . .); ha formado un campo de creación que
da a las películas una variedad de tonos y una perspectivización muy rica. Temas propios para un país que
carece de las historias de occidente: mafia, corrupción,
atracos, violencia sexual, inseguridad etc; temas que
son desconocidos en el país. No es su día a día. El cine,
como cronista, trata temas que suceden en la RPDC.
La narración, es compleja, arrebatadora y se despliega
de manera caleidoscópica dando riqueza visual. No importa si es una serie, documental o película rodada con
grandes o pocos medios; se deja llevar por la emoción,
por el latido de las cosas bien hechas.

Rodaje en los estudios de cine de Pyongyang.
Películas musicales, humor, la felicidad de los pequeños
momentos, bélicas con el placer del cine de acción y
todas con el desahogo lírico para dejarse llevar por la
emoción. El cine es visto como una respuesta que libera
a los hombres y mujeres. El Líder Kim Il Sung compartía
la idea de Lenin, el cine como la principal de todas las
artes.
Un cine desconocido en occidente fruto del brutal bloqueo, también cultural, cometido por Estados Unidos
desde antes de la proclamación de su independencia.
Películas maravillosas esperan la audiencia de espectadores de todo el mundo.

Tras las cámaras hay grandes profesionales con un formado equipo técnico. En Pyongyang hay escuela de
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EL PODER BLANDO DE COREA DEL SUR
El estreno de la serie “La Casa de Papel: Corea”,
ha reabierto el debate sobre el poder que ejerce Corea
del Sur en la esfera internacional a través de películas,
música y series. Recientemente, este país ha sabido jugar diversas estrategias de influencia internacional.
Frente a algunos países con actitudes imperialistas,
esta influencia, se ha realizado a través de medios no
invasivos conocidos como Poder Blando. El término
fue definido por Joseph Nye en 1990, refiriéndose a las
actuaciones tanto ideológicas como culturales de los
estados para incidir en los intereses de otros actores.

del mismo si se quiere) es aumentar el interés cultural
por este país. Los fans, tras sentirse atraídos por la música, tenderían a conocer más sobre Corea del Sur.

En el caso de Corea del Sur, su influencia se ha basado, fundamentalmente, en la cultura popular. Es bastante conocido la cantidad de series y películas de producción surcoreana con gran relevancia internacional.
Desde K-dramas (Taxi driver o Move to Heaven) hasta
películas y series de crítica social (como el Juego del
Calamar o Parásitos) o de “zombies” (#Vivo o Virus). Se
ha incrementado el número de bandas de pop (denominado como K-Pop) escuchadas en todo el mundo,
siendo algunas de las canciones o grupos más relevantes de su momento. Desde el tema “Gangnam Style”,
al “Bubble Pop” de Hyuna, pasando por la banda BTS.

Este creciente interés de los últimos años se ha traducido en un aumento de los alumnos de la lengua coreana, una mejor valoración de la gastronomía surcoreana
y en general un aumento del número de turistas que desean visitar el país, lo cual englobaría los dos elementos
anteriores. Todo ello aumentaría el beneficio económico de Corea del Sur y sus empresas, aunque también
podrían “lavar” la imagen de la cultura capitalista por
imitación, pues los integrantes de las bandas de K-Pop
transmiten valores de éxito, desenfreno y atracción.

Millones de personas en todo el mundo se han rendido
al K-Pop surcoreano. Los grandes grupos de música
acumulan por sí solos cientos de millones de visualizaciones y descargas en plataformas de internet.

Tal es el alcance del K-Pop que Moon Jae Inn hizo embajadores honoríficos a los miembros de la banda BTS,
llevandoles a la ONU hasta en dos ocasiones, apoyando la campaña “LOVE My self” de UNICEF, contra la violencia infanti (2013) o con un Cover en la misma sede
(“Permission to Dance”, 1.5 millones de visualizaciones)
basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Sin
embargo, esta banda respalda a marcas como Puma,
denunciada por Intermon Oxfam debido a explotación
infantil; Luis Vuitton, quienes han lanzado ataques a
ONGs que se dedican a la protección infantil y es catalogada como una de las más contaminantes en la
industria textil; o McDonald’s y Hyundai, directamente
responsables del Cambio Climático actual y muy alejadas del desarrollo sostenible. Estas contradicciones no
han impedido que la imagen política y cultural de Corea
del Sur se haya visto favorecida por la intervención de
esta banda en la ONU, dando la imagen de “cercanía” y
“compromiso social” de ambas partes.

Sin embargo, el K-Pop, por sí mismo, no influiría con
valores sociales profundos, pues las letras no tienen
un contenido cultural o una expresión de valores tradicionales, sino que tratan de temas superficiales o sentimentales. El objetivo del K-pop (o el beneficio indirecto

Lo que está claro es que, frente a la imagen negativa
que los medios asocian de forma constante a la RPDC,
Corea del Sur y su sistema económico se estarían viendo favorecidos por su estrategia de Poder Blando, tanto
económica como diplomáticamente.

En las películas y series se influiría con valores sociales
(de corte capitalista principalmente, aunque también
con algo de crítica social) y se mostraría una imagen
tecnológica (mezclada con la tradicional), pacífica, y
atractiva del país. El poder blando, en este caso, se ejercería para transmitir una imagen avanzada de Corea del
Sur y para la alineación con su sistema económico.
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PELÍCULAS

PULGASARI
Nombre:
Director:
Duración:
Año: 		

Acción:
Comedia:
Suspense:
Amor:
Ideología:

Pulgasari (불가사리)
Shing Sang Ok (Corea del Sur)
95 minutos
1985

cia ficción. El guión llega al gran público a través de la
literatura e historia de Corea
Corea,, con el impagable apoyo
del cine de monstruos japoneses. Sus raíces son más
lejanas, se remonta a la ruptura estilística que llevaron a
cabo desde el cine japonés películas como “Los
“Los cuentos de la luna pálida”,
pálida”, de Kenji Mizoguchi. Al final de la
película encontramos un gran parecido.

Los estudios Toho, de Japón, creadores de Godzilla fueron los artífices de los efectos especiales. La
podemos encontrar en internet subtitulada en inglés.
Fue dirigida por Shing Sang Ok, un famoso director y
productor de cine de Corea del Sur, que por problemas
financieros y con la hacienda del país decidió trasladarse a vivir a China junto a su mujer, una conocida actriz.
Allí tuvo problemas para seguir trabajando, este motivo
le llevó a trasladarse a Corea del Norte donde volvió a su
carrera cinematográfica.

En lo socio
sociológico,
lógico, el caldo de cultivo inicial es el descontento y falta de futuro. Se inscribe en un periodo medieval con lucha social. Una época lejana en el tiempo pero
muy cerca
cercana
na en
en lo social, como telón de fondo.
fondo.

La historia de Pulgasari esta ambientada en una época
medieval indeterminada de Corea. Aristócratas y guerreros tienen esclavizado al pueblo. Un monstruo creado
a partir de un poco de arroz y sangre, moldeado con la
mano, es el origen de Pulgasari. Toda una metáfora de
la Revolución, incluso símil del crucero Aurora de la Revolución Rusa. La narración es adulta, al contrario de las
películas de monstruos japoneses, orientadas al público
infantil. Es una película llena de metáforas y mensajes,
muchos de contenido político, con un final emotivo; lleno de esperanza.

Con Pulgasari se creó un nuevo género de cine de
monstruos sin que sus autores se lo propusieran demasiado o nada.
Por el momento histórico tan lejano, pero tan actual, la
acción sirve de contrapeso a un sistema: El capitalismo
salvaje. Intenta dominar el mundo con su receta de violencia y corrupción. Pulgasari actúa como un muro de
contención.
El estilo
estilo de la película
película es una narrativa bas
basada
ada en el
planteamiento
plantea
miento realista, a pesar del monstruo; agilidad
a la hora de describir a los personajes y el conductismo
a la hora de describir las motivaciones de cada bando.
En Pulgasari las palabras no mienten, nítida diferencia
entre los monstruos japoneses y el monstruo que nos
ocupa.

Pulgasari forma parte de una vanguardia revolucionaria de campesinos formada por un grupo muy unido y
concienciado. Una teoría clásica de Lenin. El objetivo es
crear una sociedad más justa.
Pulgasari no es la típica película al estilo de Godzilla con
acción disfrazada de ropajes de feria, es una película
cuidadosamente pulimentada con vidas llenas de simbología.

La visión moral de Pulgasari es la falta de valores, por
una parte; por otra destaca lo más positivo del ser humano. Tiene un lenguaje antisicológico y cinematográfico.

Contiene la influencia de las religiones orientales, esos
seres espirituales ligados a la naturaleza. Pulgasari es un
ser mitológico, quizás fantasma, con poderes inmensos
pero abstractos. Un monstruo que se integra con la naturaleza, un templo en sí mismo.

Frente a las producciones occidentales o japonesas
donde el monstruo es un esperpento en sí mismo, pastiche de un pastiche, sumergido en un vórtice carnavalesco; Pulgasari es una gran metáfora del significado de
una revolución social, el espejo del pueblo en armas
que lucha por su emancipación y derechos.

Pulgasari no surge de la nada ni de un relato de cien-
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GASTRONOMÍA

un plato

de fábula

SAMGYETANG
El Samgyetang es un plato considerado como
el manjar tradicional de la nación y transmite una leyenda sobre el amor filial de los coreanos. Su historia está
ligada a una fábula tradicional que se cuenta tal como
sigue:
<< Érase una vez, en un poblado vivía un mozo que hacía
todo lo que estaba a su alcance por restablecer a sus
padres enfermos, pero, sin éxito.
Un día, un médico le recomienda alimentarlos del guiso
cocinado con el pollo y gingseng silvestre, para salvar la
vida. El hijo decide obtenerlo sin falta a costa de su vida.
Al cabo de múltiples sufrimientos e intensos esfuerzos,
él obtiene esa raíz de vida silvestre muy rara y con ella,
prepara la comida medicinal. Después de comerlo, sus
padres se recuperan de su salud. >>
Desde entonces, este plato se llama también “manjar
de amor filial”.
Los coreanos utilizan ginseng (Insam) para hacer Samgyetang, desde que se inició su cultivo artificial. El Samgyetang, hecho con el pollo nutritivo e Insam (conocido
ampliamente como panacea), se considera hoy como
un plato “fortificante” entre el pueblo coreano.

Elaboración:
Llenar el vientre de un pollo entero lavado, con buena
cantidad de arroz glutinoso, gingseng, castaña y azufaifa seca. Meterlo en la olla con el agua y cocerlo a
fuego fuerte. Luego, hervirlo a fuego lento, hasta que los
elementos medicinales de gingseng y la carne del pollo
queden extraídos suficientemente y mermado bastantemente su caldo. Aderezar con sal antes de servir.
Ingredientes
- 700 gramos de pollo
- 2 raíces de ginseng
- 2 ciruelas pasas
- ½ taza de arroz
- 10 dientes de ajo
- 2 cebollas
- sal
- ajonjolí y azufaifa
- 5 tazas de agua

PALABRAS EN COREANO:

energía
에너지
/enözi/

La energía que tienes dentro de tí te hará
alcanzar todo lo que puedas soñar.
당신 안의 에너지가 당신이 꿈꾸는 모든 것들에 도달하게
하줄 것입니다.
/dang-sin an-e enöziga dang-sin-i kum-kun-ün mo-dün kötün-e do-dal-h’age h’a-zul kö-sim-nida/
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ASOCIACIÓN DE
AMISTAD CON COREA

KFA

La KFA (Korean Friendship Association) ha publicado este comunicado sobre la situación de la pandemia
en la RPDC. La revista Saenal se hace eco de dicho comunicado. Podeis leer el original haciendo click aquí.
Recientemente, la RPD de Corea ha declarado la victoria nacional frente a la pandemia del
coronavirus. Con cientos de miles de infectados y apenas 74 fallecidos, debido al cierre del país y
las medidas preventivas, así como la movilización de personal sanitario civil y militar, se logró detener la catástrofe. La pregunta de cómo pudo entrar el coronavirus en la República, considerando
que se tomaron las medidas más estrictas de todo el mundo desde el 2020, propició una investigación detallada que arroja la siguiente información:
“El comité de investigación llevó a cabo una investigación y un análisis multifacético, anatómico y
a gran escala en Ipho-ri, condado de Kumgang, de los factores que bien podrían servir como una
ruta de entrada del virus. Con base en los hallazgos, descubrió el hecho de que un soldado de 18
años y un niño de 5 años tocaron los objetos respectivamente, que fueron esparcidos por globos
de Corea del Sur en las colinas cercanas a los cuarteles y la zona residencial.
Dadas sus características clínicas, vínculos epidemiológicos y resultados de pruebas de anticuerpos, el comité de investigación finalmente corroboró el hecho de que Ipho-ri, condado de Kumgang, provincia de Kangwon, quel imita con Corea del Sur, es el mismo lugar donde el virus maligno entró por primera vez en nuestro país y que tal afluencia fue causada por el contacto con folletos
y otros objetos contaminados por el virus aerotransportado de Corea del Sur.
En mayo de 2020, la OMS publicó un informe en el que se confirmó que el nuevo coronavirus
puede sobrevivir hasta 7 días en la superficie de la mascarilla, 4 días en acero inoxidable y plástico
y 2 días en vidrio. Subrayó la importancia de la desinfección de las superficies dado que no se
puede descartar una posible infección por coronavirus a través del contacto con objetos. Según
los datos publicados en todo el mundo de febrero a marzo de 2022, el virus “Ómicron” sobrevivió
entre 6,4 y 9,8 días en plásticos (8,1 días en promedio), 7 días en acero inoxidable y superficies
de vidrio, 2 días en telas y 30 minutos en papel. En marzo de 2022, una agencia de prensa de
Corea del Sur informó que prestigiosos institutos universitarios de investigación en Francia, Japón
y Hong Kong confirmaron sobre una base científica que el virus sigiloso “Ómicron” puede sobrevivir en la superficie de los objetos de 2 a 5 veces más que el virus original y otras cepas (Como la
Alfa, Beta, Gamma y Delta). La Universidad de Michigan anunció que se detectó el virus en el 1,4
por ciento de las muestras después de analizar totalmente más de 500 muestras de superficies
este año. Prestigiosos académicos de los EE. UU., incluido un profesor del Instituto de Tecnología
de Virginia, afirmaron que la propagación del virus a través de las superficies y las manos debe
evitarse lavándose las manos, advirtiendo sobre el peligro de propagación del virus a través de las
superficies. En particular, desde finales de marzo hasta principios de abril de 2022, Beijing, Shaoxing de la provincia de Zhejiang, Changzhou de la provincia de Jiangsu y Dalian de la provincia
de Liaoning, China, llevaron a cabo una investigación sobre las personas infecciosas confirmadas
localmente como positivas al virus sigiloso “Ómicron”. Como resultado, afirmaron que el virus se
transmitió a través de la ropa importada de Corea del Sur y tomaron medidas para fortalecer la
cuarentena y desinfección de los productos importados de Corea del Sur”.
El único foco donde pudo infiltrarse la pandemia, fue, pues, a través de los globos de Helio con
dinero, pornografía y propaganda enviada por los servicios secretos surcoreanos y sus organizaciones no gubernamentales que actúan como tapadera para sus crímenes. La repetida campaña de
propaganda con globos representa una invasión del espacio aéreo de la RPD de Corea. Y el envío
de material contaminado equivale a un ataque biológico. Corea del Sur debe pedir disculpas por
esta acción y paralizar la intrusión en el espacio aéreo de la RPD de Corea de inmediato.
Los criminales deben recordar las advertencias y la lección de la isla Yonpyong. La RPD de Corea
tiene todo el derecho de preservar la vida de su población e integridad de su territorio, destruyendo
de forma inmediata todos los lugares de lanzamiento de globos contaminados con el virus.
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