KIMCHI
Emblema de Corea

Kimchi,
el alimento infaltable de Corea

El kimchi (김치) es el alimento más representativo del pueblo coreano,
que acompaña todos los días las mesas de los coreanos.
Es una preparación fermentada que tiene como ingrediente básico el
“baechu” (배추), un tipo de col, aunque también existen recetas cuyo
elemento principal es el nabo, el pepino o el rábano.
Se elabora con la salazón de los ingredientes principales, agregando
una mezcla de especias que incluyen ají picante en polvo, ajo, cebolla,
cebollín y mariscos salados. Tradicionalmente, el kimchi se prepara a
fines de otoño y se lo deja fermentando a medida que se lo consume
a lo largo del año.
Portada: Kimjang, Kim Ji-ho / Kimjang, Centro Cultural Coreano en Argentina
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acompaña
todos los días
las mesas de
los coreanos

1. Kimchi de pepinos / 2. Kimchi de tallos de rábano / 3. Kimchi de rábano, Alex Bundo
4. Kimchi de baechu, Kim Ji-ho
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Atravesando la
historia de la península
coreana

289 d.C.
Derecha: línea de tiempo.
Página contigua: Registro de mujer coreana cenando.

Primer registro
sobre la
experticia del
pueblo de
Goguryeo en la
elaboración de
alimentos
fermentados

57 a.C.
- 935 d.C.
Período
de la
dinastía
Silla

La historia del kimchi es milenaria. No existe fecha exacta de
su invención, pero hay documentos que confirman su
desarrollo por parte del pueblo
coreano desde hace siglos.

Popularización
del kimchi
junto a la
adopción del
budismo por
en la nación

Entre las primeras evidencias
documentadas del kimchi se
encuentran las correspondientes al período inicial de la época
de los Tres Reinos (57 a.C. - 688
d.C.). En esos registros se
encontró un texto chino del
año 289 d.C. que menciona que
el pueblo Goguryeo (antiguo
reino de Corea) es "experto en
la elaboración de alimentos
fermentados como el vino, la
pasta de soja y el pescado
salado y fermentado".

57 a.C. 688 d.C.
Período
de los Tres
Reinos
de Corea

s. XVII
Llegan las
especias
picantes a
Corea desde
América Latina
a través de
Portugal.

s. XIX
Se incorpora el
picante de
forma
generalizada

Hoy
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1.

1. Baekkimchi (kimchiblanco), Kim Ji-ho
2. Dongchimi, Kim Ji-ho

2.

Bajo la dinastía Silla (57 a. C. 935 d. C.), el kimchi se popularizó a medida que el budismo se
extendía por toda la nación, fomentando una cultura culinaria
en la que los fermentados se
volvieron una parte constitutiva.
Estos encurtidos a su vez eran un
método ideal de conservación de
los alimentos.

en Corea hasta principios del
siglo XVII, cuando comenzó un
contacto más fluido entre
Oriente y Occidente. Se dice que
el picante llegó a Corea desde
América a través de comerciantes
portugueses.
Sin embargo, recién durante el
siglo XIX el picante se generalizó
en la cocina coreana. Fue en esa
época en que se desarrollaron los
tipos de kimchi picante más
parecidos a los de la actualidad.

Lo interesante es que el kimchi
original no era picante. Los pimientos picantes eran desconocidos

En "kimchi" de Encyclopedia of Korean Culture.

el picante
llegó a Corea desde
América
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Mapa del Kimchi
En toda la península coreana existen más de 200 variedades de kimchi.
Cada región de la península ha desarrollado su propia variedad.

Kimchi y probióticos
Es casi imposible imaginar la vida sin kimchi en Corea, no sólo porque
representa la identidad nacional, sino también porque es parte
constitutiva de nuestra salud.
Las técnicas ancestrales de elaboración de kimchi se han revaloralizado
mientras los fermentados y probióticos están marcando la tendencia
en la gastronomía mundial en los últimos años. En especial, en 2020,
un nuevo estudio de la Universidad de Montpellier de Francia reveló
que los países donde el repollo o la col fermentada ocupa un lugar
destacado en la dieta han tenido menos muertes contra el COVID-19
y tuvo una gran repercusión en los medios internacionales,
aumentando el interés sobre el kimchi y su consumo en todo el
mundo.
La revista “Health” lo posicionó en el top cinco de los alimentos más
saludables del planeta.

¿Sabías que el kimchi…
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Fortalece el sistema inmunológico? Los probióticos generados en su
fermentación son capaces de ayudar a reforzar nuestras defensas.
Aporta vitaminas A, B1, B2, y C, sodio y potasio, por lo que tiene un
enorme valor nutricional?
Ayuda en la prevención del cáncer? El ácido láctico es capaz de frenar
el desarrollo y crecimiento de las células cancerígenas en el cuerpo.
Favorece la digestión? Ayuda a limpiar, depura los intestinos y previene
el estreñimiento debido a su contenido de ácido láctico?
Tiene propiedades contra el envejecimiento por su abundante
contenido de antioxidantes?
Es capaz de regular el colesterol? Por tener ajo entre sus ingredientes,
resulta muy beneficioso para regular los niveles de colesterol en la
sangre.
Combate la obesidad y ayuda a adelgazar por su capacidad saciadora?
< Journal of Medicinal Food de 2014>
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Kimjang, Servicio de Cultura e Información de Corea

Kimjang:
preparar y compartir
colectivamente el kimchi

El valor del kimchi no reside únicamente en sus recetas y propiedades.
El kimchi se eleva a otra categoría simbólica, como un ritual social en
familia o amigos.
La práctica del ”kimjang”, que es el modo de preparar kimchi en familia para luego compartirlo con vecinos y parientes, explica el carácter
comunitario del kimchi.
Cuando llega la época del kimjang a finales del otoño, las mujeres del
campo siguen con atención las previsiones meteorológicas para determinar en qué fecha la temperatura será la más apropiada para preparar
las conservas.
Así, las comunidades rurales de Corea juntan y almacenan cientos de
baechus para preparar kimchi, con el fin de que cada hogar tenga
suficientes reservas para soportar el riguroso invierno.
Además, la costumbre de elaborar colectivamente ek kimchi ofrece una
oportunidad para compartir técnicas e ideas sobre su elaboración y
hacer acopio de recetas. Obviamente, los métodos e ingredientes específicos utilizados en las preparaciones se consideran un importante
legado familiar, que suele transmitirse de generación en generación.
Esta centenaria práctica fue reconocida por UNESCO como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2013.
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La fermentación, entendida como el proceso de maduración de la
comida, es una de las características salientes de la gastronomía coreana, y también es sinónimo de salud. Los mejores ejemplos son el
kimchi, la pasta de soja (doenjang) y la pasta de pimiento picante
(gochujang), que se elaboran mediante un proceso de fermentación.
El onggi es un recipiente donde se guardan estos alimentos durante el
tiempo de fermentación, lo que se conoce como contenedor que
“respira”. El material poroso del onggi permite que el aire entre y salga:
se dice que el sol afuera impulsa el aire hacia adentro, pero la humedad interior lo expulsa hacia afuera.
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Onggi, Servicio de Cultura e Información de Corea

Onggi,
el contenedor que respira

Centro Cultural Coreano

Maipú 972, C1006ACN, Buenos Aires, Argentina
www.cccoreano.org

Dongchimi, Alex Bundo

