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Introducción

Si tienes entre tus manos este libro, es altamente probable que 
lleves un tiempo sintiendo curiosidad e interés por Corea del Sur 
y su desconocida pero apasionante cultura. Te aseguro que no 
eres la única persona que se encuentra en esta situación; Corea 
del Sur está actualmente en boca de todos y tras largas décadas 
de anonimato, sin tener demasiado peso en los intereses turísticos 
y culturales de quienes vivimos en este lado del mundo, parece 
haber resurgido con sorprendente fuerza y carisma. 

Ensombrecida por el exotismo japonés y la grandiosidad 
china, lo cierto es que Corea del Sur ha sido una nación bastante 
olvidada, reducida, en muchos de los casos, a sus conflictivas rela-
ciones con el Norte. Esta situación se ha revertido por completo 
en los últimos cuatro años y en la actualidad vive una proyección 
internacional sin precedentes. La oscarizada película Parásitos 
(Bong Joon Ho, 2019), la serie de éxito mundial producida por 
Netflix El juego del calamar (2021), el aclamado grupo de música 
kpop BTS… han despertado el interés del mundo entero por el 
país y cada vez son más las personas que se sienten atraídas por la 
cultura coreana y desean conocerla en profundidad. Con todas las 
miradas vueltas hacia el país del han, Corea del Sur enfrenta un 
nuevo reto, la correcta gestión de una potencial llegada masiva de 
turistas en las próximas décadas.

Consciente de esta situación de esplendor y plenitud que 
vive Corea del Sur, un país al que llevo casi una década ligada 
por motivos profesionales y personales, he querido dar forma a 
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este libro, para que todos aquellos que, como tú, os habéis sen-
tido atraídos por su cultura tengáis la oportunidad de descubrirla, 
entenderla y amarla. 

Entre las páginas de este libro con formato enciclopédico 
encontrarás cien palabras organizadas por orden alfabético que 
definen la cultura coreana y te darán una visión amplia y com-
prehensiva de la misma. Son conceptos que hablan de tradición, 
historia, gastronomía, entretenimiento y espectáculo, familia, 
costumbres ancestrales… y que te ayudarán a entender choques 
culturales como dormir en el suelo, quitarse los zapatos al entrar 
a una casa, la rigurosa consideración de las jerarquías, la impor-
tancia de respetar a los mayores, la preponderancia de lo colectivo 
sobre lo individual... Descubrirás una cultura apasionante, que 
combina como pocas la tradición con la modernidad y que ha 
sabido mantener y preservar las tradiciones, pero abraza con 
entusiasmo las nuevas tendencias dentro de todos los campos. 

Al lado de cada palabra aparece su escritura en alfabeto 
coreano y en la descripción podrás leer también su pronuncia-
ción más cercana a los sonidos del español. Si conoces mi libro 
Aprende coreano fácil (Quaterni, 2021), sabrás que los sonidos 
del coreano son algo distintos a los nuestros, pero he intentado 
adaptarlos lo más posible para que puedas saber cómo suenan. 
También hallarás referencias a libros, películas y series de televi-
sión que te ayudarán a entender cada concepto y a acercarte con 
más intensidad a la cultura coreana, así como consejos de viaje 
por si tienes pensado visitar el país. 

Si te apasiona la cultura coreana y quieres conocer cuáles son 
las bases que la sustentan, has dado con el libro ideal. A través 
de sus páginas navegaremos entre los conceptos clave que defi-
nen y retratan al pueblo coreano de ayer y hoy. Bajo su apariencia 
de libro ligero, de tono ameno, sencillo y fácil comprensión, 
descubrirás un manual extenso, riguroso y didáctico que toca 
en profundidad una variedad de temas increíblemente prolija. 
¡Comenzamos la travesía!

Beatriz Vera Poseck
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Aegyo 애교

Estamos ante un concepto fundamental en la cultura 
coreana de nuestros días, especialmente entre las generacio-
nes jóvenes. El aegyo (pronunciamos [e-gio]) hace referencia 
a una forma especial de comunicación que implica compor-
tarse, actuar y/o hablar de manera aniñada, tierna, amorosa 

o coqueta. Es una característica que está presente tanto 
en el lenguaje verbal como en la expresión corporal, y 
afecta a variables como la melodía, el tono e inflexiones 

de la voz, los gestos de las manos, las expresiones 
faciales... Forman parte del aegyo, por ejemplo, una 

voz dulce y aniñada, gestos tiernos que transmiten 
inocencia y pureza, miradas tímidas y a la vez jugueto-

nas…
En su origen, el aegyo coreano surge dentro de la relación 

de pareja, como un arma femenina para gustar y seducir. Sin 
embargo, la cultura pop ha puesto de moda el aegyo como 
herramienta de comunicación pública; ya no es una conducta 
privada e íntima sino dirigida a muchas personas. Y aunque 
en principio era una característica femenina, actualmente los 
idol (cantantes de grupos kpop) masculinos y determinado 
tipo de actores también lo utilizan de forma habitual como 
forma de conectar con sus fans, explotando su lado más tierno 
e infantil. En Corea del Sur, especialmente en el mundo del 
espectáculo y el entretenimiento, donde la masculinidad no 
está constreñida por las convenciones sociales a las que como 



BEATRIZ VERA POSECK QUATERNI

8

occidentales estamos acostumbrados, el aegyo es perfecta-
mente posible y deseable en los hombres. 

En la actualidad, dominar el aegyo es todo un arte de la 
comunicación. Es cierto que, en parte, es un don que viene 
“de fábrica”, pero también se puede entrenar como se haría 
con otras habilidades comunicativas. Así como se practica y 
entrenan los buenos modales o el arte de hablar en público, 
también puede practicarse el aegyo y forma parte de la larga 
lista de habilidades que se espera que desarrollen algunas 
celebridades coreanas. Actores como Cha Eun Woo o Lee 
Jong Suk, idols como Jimin de BTS, Jooheon de Monsta X o 
la solista IU son grandes maestros del aegyo. 

Por supuesto no todos los idols utilizan el aegyo, en gene-
ral dentro de un grupo existe algún miembro que hace de él 
su sello, a menudo el más joven, conocido como maknae  
(막내), aunque no necesariamente. Algunas características 
físicas son más propias del aegyo y eso facilita su desarro-
llo: rasgos faciales dulces y aniñados, mofletes sonrosados 
y regordetes o las bolsas de los ojos. Resulta curioso que 
estas bolsas, conocidas como aegyo sal (애교살), que en 
nuestros ojos occidentales se asocian a cansancio o mala 
salud y, por tanto, nos causan rechazo, en Corea del Sur sean 
consideradas como una característica positiva e incluso sea 
posible crearlas recurriendo al maquillaje o incluso a la ciru-
gía estética. Cierto es, por otro lado, que no son exactamente 
iguales, ya que efectivamente en nuestro caso hablamos de 
una acumulación de líquidos derivada de malos hábitos de 
salud y en el suyo de una pequeña acumulación de grasa 
bajo el párpado inferior que confiere un aspecto aniñado y 
dulce.

No hay que olvidar, sin embargo, que aunque el aegyo se 
puede forzar, no es fácil actuar y puede llegar a convertirse 
en algo cómico y ridículo incluso. Tampoco todo el mundo 
en Corea del Sur conecta con el aegyo; mientras que para 
muchos coreanos es una forma de mostrar cariño hacia los 
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demás, para otros es algo falso, impostado y poco natural 
que se utiliza para manipular u obtener algo a cambio. 

Existen algunos gestos del aegyo muy fáciles de reco-
nocer y que se han generalizado ampliamente entre la 
población joven coreana. Uno de los más conocidos es hacer 
formas de corazón con diferentes partes del cuerpo; el finger 
heart es, sin duda, el gesto más famoso, que se ha extendido 
incluso internacionalmente. Consiste en formar un corazón 
con el dedo índice y pulgar de la misma mano. Tam-
bién se pueden formar corazones usando ambas 

manos unidas en forma de C o incluso 
sobre la cabeza, subiendo por encima 
los brazos para formar un corazón 
gigante. 

El lenguaje también sufre modificaciones en el 
aegyo, que lo hacen sonar más dulce e infantil; por 

ejemplo, añadiendo el sufijo -ng a palabras termina-
das en vocal, como kamsahamnida (que pasa a sonar 
“kamsahamnidang”), anyeonghaseyo (que pasa a 

sonar “anyeonghaseyong”) o bogoshipoyo (que pasa a sonar 
“bogoshipoyong”). 

Si quieres experimentar en primera persona qué es el 
aegyo, busca en YouTube la canción “Gee” que el mítico 
grupo de kpop femenino Girls’ Generation lanzó en 2010; 
es toda ella un himno al aegyo. Puedes escuchar también la 
canción “Gwiyomi” que la solista Hari grabó en 2013 inspi-
rada en los gestos aegyo del idol Jung Il Hoon de BtoB.
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Ahjumma 아줌마

Como palabra (pronunciamos [a-yum-ma]) se utiliza para 
llamar a una mujer con la que no tenemos demasiada relación 
o simplemente nos es desconocida; puede ser la vecina, la ten-
dera del mercado, la dueña de un restaurante o simplemente 
alguien a quien nos encontramos por la calle pero no conoce-
mos. Sería el equivalente a nuestro “señora”.

En Corea del Sur los términos elegidos para llamar o refe-
rirse a alguien son de gran importancia, especialmente cuando 
existe diferencia de edad, prestigio o posición social. Mostrar 
respeto hacia el interlocutor es una parte fundamental de la 
comunicación entre los coreanos y hay una infinita variedad de 
expresiones y reglas de uso que se deben seguir para el buen 
devenir de las relaciones sociales. 

De manera literal la expresión ahjumma está reservada para 
mujeres casadas, por lo que la variable que 
define su uso es el matrimonio y no tanto la 
edad de la persona. Sin embargo, llamar 
ahjumma a una mujer joven se considera 
irrespetuoso y probablemente resulte 
molesto. En ese sentido no difiere mucho 

de nuestra propia cultura, en la que llamar 
“señora” a una mujer joven no es lo más 
acertado. 
Pero ahjumma es algo más que una 

simple palabra, es un concepto que hace referen-
cia a un tipo de mujer muy concreto que define un estrato de 
gran importancia dentro de la sociedad coreana. Hablamos 
de mujeres que pasan ya de los sesenta, de clase social baja 
o media-baja, y más en particular de clase obrera o trabaja-
dora. Las ahjumma visten todas de forma muy similar, con 
ropa cómoda pero sin ningún sentido de la estética, mezclando 
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estampados llamativos y colores que no pegan nada, llevan el 
pelo corto con la permanente hecha, suelen usar una gorra tipo 
visera y sus zapatos de goma son cómodos pero nada bonitos. 
No se preocupan demasiado por su aspecto, no son femeninas 
o no son lo que una sociedad espera de una mujer (con las con-
notaciones que todo ello conlleva y que han sido puestas sobre 
la mesa por movimientos feministas).

No solo por su apariencia exterior se reconoce a una 
ahjumma, ellas son amas de casa, lo han sido toda su vida, 
dedican el tiempo a cuidar de su hogar, mantenerlo limpio y 
ordenado, y salen cada día a hacer la compra para preparar 
la comida al resto de la familia. Las define un carácter poco 
respetuoso con el prójimo, ellas quieren ir siempre primero, 
en una cola, al entrar en el vagón de metro... y no dudarán en 
empujarte o hincarte el codo para pasar delante. No son ama-
bles, más bien al contrario, son rudas, y así como su condición 
social es modesta, lo es también su educación. No son carac-
terísticas en absoluto positivas aunque pueden tratarse (y es 
común hacerlo) con simpatía y ternura, más que con desprecio 
y burla. Con todo, la figura de la ahjumma es fundamental en la 
sociedad coreana. 

Dadas estas circunstancias, si nos encontramos ante una 
mujer desconocida y queremos entablar conversación con ella 
o preguntarle algo, es mejor utilizar ahjumeoni (아주머니) que 
es una expresión más educada y, sobre todo, no está ligada a 
esta connotación negativa o peyorativa de la que hablamos.

El equivalente masculino de ahjumma es ahjeossi (아저씨) 
para hombres casados. Como expresión no tiene tanta connota-
ción negativa como ahjumma, exactamente igual que sucede en 
nuestro idioma con las diferencias connotativas entre “señor” y 
“señora”. De todas formas, aunque es respetuoso, no es un tér-
mino honorífico y jamás será utilizado para llamar a un hombre 
de mayor prestigio o posición social, circunstancias en las que 
usaremos expresiones como seonsaengnim (선생님) o abeonim 
(아버님) que denotan el necesario respeto. 




