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Capítulo 1
TURTLEMAN

El día que fui a Australia me despedí oficialmente 
de Jimyeong en el aeropuerto de Incheon. Nos acercó 
hasta allí con el coche de su padre. A pesar de ser 
cinco, mi familia era tan pobre que no teníamos 
coche. De no haber sido por él, llevar mis bolsas de 
tela deformadas y maletas de emigrante hasta el aero-
puerto habría sido un gran problema.

Jimyeong conducía, yo iba sentada en el asiento 
del copiloto y mis padres en los de atrás. El equipaje 
estaba en el maletero. Entre unas cosas y otras fue 
un trayecto incómodo hasta el aeropuerto. Desde el 
asiento de atrás, mi madre repitió hasta tres veces su 
repertorio:

—Kyena, si tienes problemas en cualquier 
momento vuelve, cuídate y no comas mal por ahorrar 
demasiado...
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Al facturar el equipaje, mi maleta extensible 
de lona pasaba el límite de peso, así que tuve que 
abrirla y sacar algunos libros del fondo. Como si se 
dispusiera a hacer un paquete con ellos, mi padre los 
enrolló en su cazadora y los apretó contra su pecho.

—Sé que vas a regresar. Te estaré esperando 
—dijo Jimyeong, y me abrazó frente al control poli-
cial. Mis padres, sorprendidos, observaron la escena 
a unos pasos de distancia.

Aparté mi cara de la mejilla de Jimyeong. Lo 
odiaba por decir esas cosas. Pensé que esa era real-
mente mi despedida de él, la oficial. Crucé la salida.

Antes de colocarme en la línea de seguridad miré 
hacia atrás, mi madre no dejaba de decir adiós con 
la mano a través del cristal. Cuando nuestras mira-
das se cruzaron parecía decir algo, seguramente: 
“Si tienes problemas en cualquier momento, vuelve, 
cuídate y no comas mal por ahorrar demasiado...”. 
Mi padre estaba allí plantado de forma extraña con 
tristeza en la cara y los libros envueltos en su caza-
dora. 

Jimyeong lloraba a su lado.
¿Que por qué me fui de Corea? Se podría resumir 

en dos palabras: “Odio Corea”. En cuatro sería: “No 
puedo vivir aquí”. Antes de insultarme pensadlo un 
momento. Por mucho que sea el país en el que he 
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nacido, también lo puedo odiar. ¿Qué tiene de malo? 
¿Acaso estoy instigando a que se mate a los corea-
nos o se prenda fuego a las embajadas? Tampoco 
estoy proponiendo un boicot y que yo sepa no he 
quemado ninguna bandera coreana. ¿Acaso no hay 
gente que asiente comprensiva ante la idea de ame-
ricanos que odian Estados Unidos o japoneses que 
se avergüenzan de su país?

Creo que no puedo vivir aquí… Realmente soy 
una persona sin capacidad competitiva en Corea. 
Como de una especie en peligro la extinción. Tam-
poco aguanto bien el frío, soy incapaz de luchar 
con fiereza por mi vida y no he heredado nada. A 
pesar de todo, soy muy exigente. Me gustarían cosas 
como que se le diese importancia a la distancia 
hasta el lugar de trabajo, que hubiera muchas insta-
laciones culturales en mi barrio o poder realizarme 
personalmente a través del trabajo.

En los documentales de la sabana africana están 
las gacelas de Thomson que salen al encuentro del 
león que se las come. ¿Sabéis esa que el león la 
atrapa mientras corre por un lugar inusual? Yo soy 
como esa gacela. La que no hace como las demás y 
se queja: aquí da la sombra, allí hay hierba fresca... 
y de alguna manera termina separándose del grupo y 
convirtiéndose en presa.
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Sin embargo, aun siendo ese tipo de gacela tam-
poco puedo quedarme quieta mientras viene el león. 
Tengo que dar un paso para huir y salvarme. Por eso 
abandoné Corea.

Sé que sería mejor enfrentarme, luchar y ganar 
en lugar de huir… Pero entonces, ¿cómo lo hago? 
¿Debería luchar contra el león aunque solo fuera para 
solidarizarme con otras compañeras gacelas?

Cuando estaba esperando frente al control de inmi-
gración me bajó la regla. Por un momento dudé si 
ir al baño o no para no perder el tiempo que había 
estado esperando en la cola, pero no era una situación 
para titubear. Algo similar a una ostra estaba saliendo 
de mi cuerpo. Al llegar al baño ya tenía las bragas 
bastante manchadas de sangre. En el bolso tenía una 
compresa, pero por supuesto no llevaba ropa interior 
extra. Limpié la mayor parte de la sangre con papel 
higiénico y coloqué la compresa. Era lo único que 
podía hacer.

La menstruación debió adelantarse por el estrés. 
Dentro del avión ya empecé a deprimirme. No pude 
entender cuando me dijeron:
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—Would you like something to drink?
La azafata me preguntó lo mismo tres veces y al 

final simplemente me dio un refresco de cola y se 
marchó.

Traté de calmar mi ritmo cardíaco, me había pre-
parado para preguntas como el motivo de mi visita o 
si era mi primera vez en aquel país, pero el oficial de 
inmigración no preguntó nada. Miró la foto del pasa-
porte una vez, después mi cara, dijo “thank you” con 
desgana y simplemente me devolvió el documento. 
Tras recogerlo y andar unos pasos caí en la cuenta de 
que tenía que haber dicho “welcome” o “have a nice 
day”. Lo murmuré yo sola para mis adentros:

—Have a nice day.
De esa forma crucé la aduana mientras sangraba. 
Mi maleta extensible estaba a punto de reventar. 

Cuando salieron, no pude bajarlas de una vez y casi 
termino subida en la cinta de equipaje. Por si fuera 
poco, el traqueteo que hacían las ruedas de mi maleta 
era escandaloso.

Pensaba sacar ropa interior e ir a cambiarme en el 
baño, pero no pude. Mis maletas y bolsas eran dema-
siado grandes, así que no podía entrar con todo en 
una cabina del baño. Tampoco tenía ningún acom-
pañante a quien pudiera confiárselas. No tenía otra 
alternativa que pasar el control de aduana con la ropa 
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interior empapada en sangre. Caminé murmurando 
para mis adentros la expresión “nothing to declare”, 
pero el funcionario de inmigración solamente señaló 
mi equipaje y preguntó:

—¿Kimchi? ¿No kimchi?
Al salir me encontré con la pareja que gestionaba 

los cursos de intercambio, pero me daba vergüenza 
ponerme a sacar ropa interior delante de ellos. Al 
final me subí al coche sin poder cambiarme. La pareja 
me llevó a un alojamiento temporal en el que me que-
daría durante una semana. Era una casa de dos pisos 
con jardín y garaje. Aquel grupo de casas con tejados 
rojos parecía sacado de algún cuadro.

—¿A que son bonitas? Si no encuentras otro alo-
jamiento, también puedes quedarte en esta casa. Te 
dejaré el alquiler barato —dijo la habladora mujer 
al bajarse del coche. En ese momento mi corazón se 
llenó de esperanza.

Sin embargo, la mujer no entró por la puerta prin-
cipal de la casa. La que abrió fue la del garaje al lado 
del edificio principal. Habían remodelado el garaje de 
poco más de quince metros cuadrados, colocado un 
escritorio y una cama, y lo usaban como habitación 
de alquiler. Un tiempo después supe que el precio por 
noche de aquel alojamiento temporal era considera-
blemente más alto que el de un hotel de negocios.
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Antes de pensar que tenía que emigrar, solía ima-
ginar que me jubilaría a los cincuenta e iría a vivir 
a la isla de Jeju. Por aquel entonces pensaba de la 
siguiente forma:

Con el dinero ahorrado hasta el momento me 
compraría un apartamento viejo y barato en Jeju. 
Allí llevaría una vida muy rutinaria levantándome 
y acostándome todos los días a la misma hora. 
Además, cocinaría en casa. Solo comería dos o tres 
guarniciones sencillas con el plato principal, pero las 
prepararía yo misma. Cuando quisiera comer pollo 
frito, podría hacerlo. No estoy diciendo que viviría 
como un monje. En días normales me levantaría a 
desayunar, leería un poco mientras me tomara una 
taza de café y después saldría y correría por la orilla 
del mar. No creo que pudiera pagar la cuota de un 
gimnasio. Tendría que salir a hacer estiramientos y 
correr. Después iría a la biblioteca y tomaría prestado 
algún libro. Leería mucho y aprendería a tocar algún 
instrumento. Como tendría mucho tiempo, podría 
aprender a tocar incluso dos. Podría practicar muchí-
simo. Porque tendría montones de tiempo.

En un momento dado me gustaría cultivar lechugas 
y otras hortalizas en un huerto. Pensadlo. Les daría 
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agua en casa y a cambio obtendría frutos. ¿No es estu-
pendo? La agricultura es difícil, pero eso es si se tiene 
pensado hacer negocio de ella. ¿Sería tan duro si todo 
consistiese en doblar la espalda veinte o treinta minutos 
al día para cultivar un poco la tierra? Creo que podría 
hacer algo así. También me gustaría aprender a nadar y 
moverme libremente dentro del agua. Me bañaría en la 
piscina buceando y haciendo virajes como una sirena 
durante un buen rato.

Y solamente regresaría a Seúl una vez al año. Pero 
ya que solo iría una vez, podría quedarme allí alrededor 
de una semana. Entonces visitaría a la familia, com-
praría las cosas que necesitase, podría ir a ver algún 
espectáculo y también quedar con amigos. Viviría de 
esa forma hasta que muriese a los sesenta. ¿Para qué 
vivir más? Diez años así sería suficiente. Si lo pienso 
con detenimiento, el motivo por el que la gente sufre 
en el trabajo hoy día es para poder vivir con cierta 
comodidad de los sesenta a los ochenta. Sin embargo, 
cuanto más tarde se jubila uno, más dinero necesita 
porque el cuerpo se va estropeando aquí y allá con la 
edad. Hay que ir al hospital y también es necesario 
recibir fisioterapia. Adelantando la jubilación se puede 
llevar una vida como esa, saludable y con libertades.

De todas formas, había decidido que me suicidaría. 
Solo imaginar vivir tambaleándome a los ochenta años 
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y hasta los cien era terrible. Para vivir así, ¿no sería 
lo mismo suicidarse a los ochenta que a los sesenta? 
¿Y si adelantase la jubilación otros cinco años? Tam-
bién podría vivir de forma relajada desde los cuarenta 
y cinco durante diez años y morir a los cincuenta y 
cinco. Qué bonito sería.

Cuando trabajaba en la empresa en Corea lloraba 
a diario. No era por el trabajo, sino por el transporte. 
¿Alguna vez habéis probado a tomar la línea dos desde 
la estación de Ahyeon a la de Yeoksam cambiando 
en Sindorim? Experimenté en mis propias carnes la 
realidad de que la humanidad, la dignidad y todo eso 
parecen convertirse en algo decorativo frente al pro-
blema de la supervivencia.

No podía aguantar con el cuerpo aplastado desde la 
estación de Sindorim hasta la de Sadang y terminaban 
doliéndome las clavículas. La gente me hacía polvo. 
Cada vez que tomaba la línea dos de metro pensaba: 
¿Habré cometido algún crimen en una vida anterior? 
¿Habré traicionado a la nación? ¿Habré estafado a 
algún seguro? Mirando a la gente a mi alrededor tam-
bién me preguntaba qué crimen habrían cometido.

La gente que exige a las mujeres que tengan muchos 
hijos debido a la baja natalidad debería probar a ir al 
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trabajo en la línea dos. Si esas personas tomasen el 
metro varias veces desde Sindorim hasta Yeoksam, 
no serían capaces de volver a hablar del problema de 
la natalidad. Sin embargo, los que dicen esas cosas no 
deben moverse en transporte público.

La empresa en la que trabajaba se llamaba Finan-
zas W. Era simplemente una de las empresas en 
las que solicité trabajo tras no conseguir entrar en 
ninguna de las grandes. Cuando trabajaba allí se lla-
maba Finanzas W, pero después cambió su nombre a 
Valores W. Exacto, es esa empresa en la que muchos 
trabajadores se suicidaron por un problema con las 
acciones.

Mis amigos a menudo me preguntaban cómo 
había conseguido entrar en una empresa de finanzas 
sin cualificaciones, pero yo tampoco lo sabía muy 
bien. Sin saber cómo, todos terminábamos en nues-
tra empresa y si no lográbamos entrar en ninguna, 
tampoco sabíamos por qué. ¿No sería que el jefe nos 
elegía por las caras?

A pesar de que Finanzas W era una empresa 
del sector financiero, el salario no era bueno y la 
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reputación tampoco. A mi modo de ver era una 
empresa un nivel por encima de las cajas de ahorros 
para aquellos que estaban preparándose para conse-
guir un trabajo en el sector financiero. Sin embargo, 
estaba agradecida. Para ser sincera, soy tan corriente 
como un adoquín en una calle pavimentada. Mierda, 
no me salía bien una sola cosa.

De todas formas, al graduarme de la universidad 
enseguida encontré trabajo. Si no hubiese sido allí, 
supongo que hubiera ido a cualquier otro lugar. De 
haber sido otro trabajo no sé qué otro rumbo habría 
tomado mi vida. No pensé una sola vez en mi carrera 
a largo plazo. Lo único importante era no estar en 
paro y cobrar un sueldo cada mes.

Trabajaba en la sección de tarjetas, en un lugar lla-
mado “Oficina de aprobación del equipo de gestión 
de tarjetas de crédito”. Finanzas W estaba asociada 
con una empresa extranjera y emitía unas tarjetas 
de crédito que eran famosas entre los ricos porque 
a cambio de una desorbitante cuota anual no tenían 
límites.

Pero en realidad aquello era una patraña. Tenían 
límite, pero el cliente no lo sabía. Si de repente 
alguien pagaba una gran suma, en ese momento se 
decidía desde la oficina de aprobación si el pago de 
esa persona se autorizaba o no. No nos llegaban todos 
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los pagos con tarjeta, las cantidades pequeñas eran 
autorizadas de forma automática por el ordenador. 
Sin embargo, si una persona que usaba unos 500 000 
wones al mes de repente compraba un diamante de 10 
millones de wones, el ordenador nos remitía esa tran-
sacción. En el establecimiento al dueño de la tarjeta 
se le decía a modo de explicación: “El pago se está 
procesando, por favor espere un momento”. Si ese 
tiempo se alargaba, el cliente se marchaba confuso o 
utilizaba otra tarjeta.

Por eso, desde que el ordenador nos enviaba una 
transacción teníamos cinco minutos para juzgar si 
debía ser efectuada o no. ¿Que cómo lo hacíamos? 
En realidad, no había ningún manual. Era muy sub-
jetivo. Había muchos factores a tener en cuenta. Por 
ejemplo, aunque fuese la misma transacción si la 
hacía alguien en paro se denegaba, pero si se trataba 
de un médico no había problema. Por eso mirábamos 
el registro de pagos pendientes del pasado y lo tenía-
mos en cuenta, nos fijábamos en todo. Si esa persona 
residía en una casa de la familia o si era alquilada, la 
ocupación, la edad, la fecha de nacimiento, la direc-
ción, los pagos realizados el mes anterior, en qué 
franquicia y qué estaba comprando… todo eso apa-
recía de forma automática en la pantalla. Si estaba 
comprando algo en una tienda cerca de Kangwon 



QUATERNI PORQUE ODIO COREA

19

Land o si lo que planeaba comprar era oro o un 
coche… Ese tipo de casos no podía decidirlos y los 
enviaba a mis superiores.

Cuando los pagos no se aprobaban, en ese 
momento los clientes se daban cuenta de que sus tar-
jetas tenían un límite y protestaban. Primero recibían 
esas quejas en el centro de atención de llamadas, pero 
si allí no podían explicarlo nos las pasaban. Recibir 
aquellas llamadas era muy duro. La mayoría de ellos 
estaban furiosos. Preguntaban por qué había ocu-
rrido aquello si no había límite. Lo explicábamos de 
la siguiente manera: decíamos que en esa ocasión se 
había limitado por alguna razón especial, por ejem-
plo, porque el cliente tenía una deuda de hacía dos 
años y tenían que transcurrir varios años para poder 
usarla. Por lo general no aceptaban esas explicacio-
nes. Algunos montaban una escena y otros insultaban.

Creo que cuando trabajaba en la empresa no pen-
saba en nada. Aunque me hubiera convertido en 
una pieza de la organización y de su engranaje, me 
hubiera gustado saber cosas como dónde estaba 
sujeto ese engranaje, cómo se movía ese círculo 
y hacia dónde se dirigía aquel gran carruaje. No 
sabía por qué hacía las cosas ni a qué se dedicaba la 
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