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Como pollo en vitrina  
 

El perro es uno de los platos más tradicionales de corea y su de  gustación escandaliza a occidente, 

Donde arrecian las protestas cada vez que un acontecimiento importante  como el inminente 

mundial de futbol  hace prever la llegada masiva de visitantes  a este país. 

La polémica surgió cuando el presidente  de dela FIFA, Joseph Blatter presionado por 

organizaciones internacionales de protección de los animales,  envió  recientemente una carta al 

presidente de la federación del comité mundial de futbol y también  vicepresidente  de la FIFA 

Chong  Mong  Joon, invitándole a que prohibiera la matanza de perro durante la celebración de 

ese acontecimiento  deportivo.      

Sin  embargo  el alcalde de Seúl, kon kum ya ha manifestado su oposición a que es prohíba comer 

perros durante el mundial y ayuntamiento de la ciudad no piensa tomar ninguna  medida especial 

en contra de esta vieja traducción. 

El boshintang (comida de perro) es un plato milenario que ya es comida durante el reinado de 

kogurio en el siglo IV a.c y durante la dinastía yi (1392-1919), dada la efectividad que tiene  su 

consumo para reconfortar  órganos internos ,robustecer  la medula ,reforzar  los intestinos y el 

estómago , calentar la espalda y las rodillas y fortalecer el espíritu. 

 El perro cocinado a la manera tradicional coreana, tras una elaboración delicada   y  laboriosa,        

adopta una  apariencia de guiso similar a un cocido  madrileño, con un sabor  ternera muy fina, 

”excelente” ,según sus mentores .una vez despellejados, los caminos se introducen  en tinajas de 

cerámica , donde hierbas aromáticas, hojas de sésamo para matar el olor dela carne, entre   otras 

ingredientes, y, luego ,una vez  que se ha comido parte de la verdura y la verdura y la carne, el 

caldo restante es mezcla con arroz y queda como segundo plato . 

El perro  es el cuarto animal más importante en la dieta de los coreanos después del vacuno,  el 

cerdo y el pollo, y se estima que unos tres millones de carnes es sacrifican anualmente para 

consumo humano. “es una costumbre tan respetable  como  de gustar un filete  de ternera o una 

ración de ostras”,  comenta una anciana  en el mercado de moran, situado en  las cercanías de 

Seúl, que añade que la gente joven  no suele  comerlos en la  actualidad. El prestigio de comer  

carne de perro es muy alto  “Está muy bien visto, aunque no les guste en occidente”. 

El recorrido pro este mercado sirve para ver cómo es venden los perros, tanto vivos, en jaulas, o 

los ya sacrificados y disponibles para comerlos todo es similar a un mercado occidental cuando 
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alguien desea  comprar un buen pollo o un bueno conejo para componer su plato preferí do, 

aunque no todos los mercados se encuentra esta carne, al estar ubicados en lugares especiales. 

Aparte de sus condiciones culinarias, los defensores a ultranza de esta opción defienden, además, 

que es importante comer carne de perro después de una operación  quirúrgica, ya que contribuye 

a que las heridas cicatricen mejor y más rápidamente. 

Los perros utilizados para consumo humano reciben el nombre de “tonke” o perro amarillo, pero 

también se puede encontrar mastines, dálmatas, huskies o setters  y  son normalmente  criados 

durante cinco meses en grajas de zonas rurales antes de  pasar a la ciudad para su consumo 

Agencia de noticias  EFE, en El Colombiano, 

Medellín, lunes 31de diciembre de2001. 

 

Actividad  
1. Señala en cuál de los nueve párrafos que forman este texto se:  

A. Describe la preparación de la carne de perro. 

B. Describen los mercados de esta carne. 

C. Comenta la importancia de esta tradición. 

2. Has una lista de las ventajas que aducen los coreanos para defender el consumo de perros  

3. ¿Qué tiene que ver el presidente de la FIFA con esta tradición antigua? 

4. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de occidente? Geográfica y culturalmente 

hablando, ¿Qué significa  occidente? ¿Qué significa oriente? 

5. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla de “defensores a ultranza”? 

6. Elabora, en tu cuaderno, un mapa conceptual sobre el boshintang. Especifica. 

A. historia. 

B. Detalle de preparación  

C. Valor alimentación  

D. Mercados  

E. Variedades de perros  

7. Haz un cuadro comparativo sobre la posición que toman frente a este tema: 
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Competencia argumentativa  
8. ¿Qué  opinas de la petición del presidente de la FIFA al alcalde de Seúl? En que te 

fundamentas. 

9.  ¿Cuál es tu posición frente a este asunto? Da, por lo menos, dos razones  

10. ¿Qué quiere decir la expresión “plato exótico”?¿ que pensara un hindú del filete 

madrileño, de la carne a la llanera, de las hamburguesas y de los perros calientes? ¿Por 

qué? 

11. ¿Qué piensas del hecho de que se instalen el mismo sabor, con los mismos dueños?   

Argumenta tu respuestas  

Competencia  propositiva  

12. Consulta acerca de platos exóticos del mundo (culebras, insectos, lombrices, otros 

mamíferos ) 

13. ¿Qué comidas colombianas podrían resultar escandalosas en corea? Revisa platos usuales 

de la costa colombiana, los llanos, la región andina, etc. 

14. ¿Qué pueblos del mundo consideran escandaloso el uso de carnes,  como las de vaca y 

cerdo, o las vísceras? 

15. Averigua acerca del consumo de hormigas culonas: 

A. ¿en dónde es tradicional consumirlas? 

B. ¿Cómo son estas hormigas? 

C. ¿Cómo se preparan? 

D. ¿Dónde se consiguen? 

E. ¿Cómo se venden? 

F. ¿Qué valor alimenticio poseen? 

G. ¿Cómo se comen? 

 


