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Prólogo

Fiel a la cita anual con nuestros investigadores, especialistas o
meros interesados en ampliar sus conocimiento sobre Corea, el Centro
Español de Investigaciones Coreanas (CEIC), con la inestimable ayuda
de Korea Foundation y Casa Asia –dos instituciones que contribuyen de
forma meritoria al desarrollo de los estudios coreanos en España– ha
celebrado el VII seminario internacional sobre Corea bajo las caracterís-
ticas de diversidad organizativa y variedad temática. En efecto, este año
la realización del evento se ha enriquecido con dos sesiones separadas,
la primera en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que nos
dispensó una favorable acogida con la participación de profesores,
alumnos y público invitado. La segunda sesión tuvo lugar en el Instituto
de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), valioso foro
de estudio y debate, cuyo interés por el futuro de la península coreana
se ha incrementado de forma exponencial a raíz de la crisis nuclear.
Todas las entidades aquí referidas merecen nuestro más sincero aprecio
y gratitud. 

2007 ha sido declarado “Año de Corea en España”. Un amplio y
variado catálogo de actividades culturales, artísticas, sociales y políticas
es objeto de programación con el objetivo de acercar la realidad corea-
na a España. Esa variedad de eventos queda en cierta manera reflejada
por nosotros mediante la diversidad de temas recogidos en el presente
libro. Todos ellos se agrupan bajo el sugerente título de Corea en España,
España en Corea. He aquí el verdadero hilo conductor que da sentido y
coherencia al libro. Alrededor de ese núcleo central se publica una serie
de trabajos. El lector podrá comprobar que, pese a las distancias geográ-
ficas y culturales, coreanos y españoles no se encuentran tan distantes
entre sí. Y, desde luego, las interacciones entre ambos pueblos no son
tan esporádicas como aparentan a primera vista. Por alguna razón, fácil-
mente entendible entre españoles, se consideran a los coreanos como
“latinos asiáticos”. Sin embargo, interesa ofrecer aquí las señas de iden-
tidad de dos pueblos caracterizados por la fuerte personalidad de sus
miembros. Los estudios comparativos mejoran cuando aparecen las
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analogías y contrastes. Cierto es que este tipo de publicaciones, deriva-
das de las aportaciones a seminarios y congresos, nunca ofrecen preten-
siones de ser exhaustivas, ni abordan el estudio sistemático y global de la
compleja relación hispano-coreana. Pero este año hemos optado por
abrir nuevas vetas de investigación de carácter filosófico, artístico, socio-
lógico, económico, educacional, entre otras, que resultan tan interesan-
tes y conspicuas como las ofrecidas en obras anteriores. 

He aquí la nómina de autores y trabajos que el amable lector ten-
drá la oportunidad de prestar interés: “El encuentro del pensamiento
de ‘Oriente’ y ‘Occidente’ en tierras coreanas” (Antonio J. Doménech
del Río); “Testimonios de la diplomacia española durante el dominio
japonés en Corea” (Alfonso Ojeda); “Evolución de la política educativa
en la República de Corea y en España (1985-2005)” (Álvaro Choi de
Mendizábal); “La enseñanza del coreano en España” (Hye-Jeoung
Kim); “Ahn Eak-tai, del país a la isla de la calma” (Delfín Colomé); “Eak-
tai Ahn, músico extraordinario y persona profundamente humana”
(Eunsook Yang); “Percepciones, sensaciones y racionalidades perma-
nentes. Corea, el país, su gente y su escultura desde la visión de artistas
españoles” (Josep M. Brañas i Espiñeira); “La cultura megalítica en
Corea” (Julio J. Martínez Piérola); “Imagen de Corea en España: estrate-
gias para su Marca País” (Jaehak Lee); “Imagen de España en Corea”
(Jae-Sung Kwak) y “El proceso de convergencia de España y Corea ante
las principales economías de la OCDE” (Álvaro Hidalgo).

Se podrá estar o no de acuerdo con todos o algunos comentarios
vertidos por los coautores, pero sus trabajos son explícitos y contribu-
yen a clarificar las relaciones hispano-coreanas y a mostrar la necesidad
de consolidar definitivamente los estudios coreanos en España. Sin
este tipo de esfuerzos, a los que el Centro Español de Investigaciones
Coreanas alienta y coordina, resultará complicada la tarea de conocer-
nos mutuamente. Ese afán por dar a conocer la investigación de temas
coreanos en lengua castellana nos ha animado también a financiar la
publicación de tesis doctorales que merezcan interés en nuestros inves-
tigadores. 

Por lo que concierne al presente libro, la intención y propósito de
cada autor ha sido ofrecer una fuente de estudio e información apenas
explorada en España. Si lo hemos conseguido o no, sólo quien empren-
da y concluya la lectura con sentido crítico podrá juzgarlo. Al lector van
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dirigidas estas líneas, con esperanza, ilusión y afecto, exactamente los
mismos cánones bajo los cuales fue concebida, emprendida y realizada
nuestra tarea.

Madrid, 4 de enero de 2007

Los coordinadores:
Prof. DR. ALFONSO OJEDA

Prof. DR. ÁLVARO HIDALGO
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El encuentro del pensamiento de 
“Oriente” y “Occidente” en tierras coreanas

ANTONIO J. DOMÉNECH DEL RÍO1

INTRODUCCIÓN

Corea es en la actualidad, sin duda alguna, uno de los países de
Asia donde se está produciendo uno de los encuentros más intensos
entre la cultura oriental y occidental. Tal encuentro se está realizando a
muy diferentes niveles: científico, artístico, literario, de pensamiento,
etc. Aunque en la actualidad ese intercambio cultural se realice de un
modo ejemplar, no siempre fue tan pacífico y armonioso. Dicho
encuentro tuvo que pasar por fases difíciles a lo largo de la historia hasta
llegar a la situación actual. 

En el presente estudio vamos a concentrarnos en el proceso histó-
rico a través del cual pasó este encuentro entre la cultura proveniente
de occidente y la cultura coreana; y, para ello analizaremos cómo se pro-
dujo a nivel del pensamiento y de las tradiciones religiosas desde el siglo
XVIII hasta mediados del siglo XX. 

También examinaremos algunas áreas de la sociedad coreana que
se vieron potenciadas de un modo especial por la introducción de las
ideas provenientes de occidente, como fueron en el campo de la educa-
ción, la prensa y el movimiento feminista. Por último, veremos las prin-
cipales escuelas filosóficas occidentales que influyeron en el pensamien-
to coreano de la primera mitad del siglo XX. 

PRIMEROS ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

Desde finales del siglo XVII empiezan a producirse dentro de la
corriente cultural y de pensamiento dominante en Corea algunos inten-
tos de reforma y de búsqueda de nuevas fuentes de inspiración para su
discurso filosófico y de organización social. Estas nuevas ideas debían
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encontrar su camino frente a la corriente de pensamiento que había
dominado Corea desde la llegada al poder en 1392 de la nueva dinastía
Joseon, es decir, el neo-confucianismo. Esta tradición había desplazado,
en todos los niveles, a otras tradiciones de pensamiento y religiosas pre-
sentes en la península coreana, como pudo ser el budismo. 

El neo-confucianismo, dominante en el siglo XVIII, se encontraba
anclado en una serie de principios sobre los que continuaba a especular,
la idea de principio (I, ), fuerza material (G i,          ), naturaleza
humana (Inseong,                      ) y los rituales (Ye,            )2. Los estudios rea-
lizados por los intelectuales del reino estuvieron basados, durante la
mayor parte de la dinastía Joseon (1392-1910), en la metafísica confu-
ciana. Los estudiosos, los llamados yu pertenecientes en su mayoría a la
clase llamada de los yangban (      )3, consideraban que únicamente la
metafísica era correcta y rechazaban otras ciencias y saberes. Esto les
hizo rechazar nuevas corrientes de pensamiento procedentes del Budis-
mo e incluso del mismo Confucianismo como la filosofía de Wang Yang-
ming. Este exclusivismo hizo que no se desarrollaran otras ciencias y
estudios. Cada vez era mayor la separación entre la teoría y la realidad,
lo que hacía que el neo-confucianismo se estuviera convirtiendo en una
ideología vacía de contenido real. 

Algunos intelectuales de Joseon sienten la necesidad de explorar
en nuevas direcciones. Y se encuentran ante el dilema de buscar esas
nuevas líneas de pensamiento dentro del propio neo-confucianismo o
romper definitivamente con éste buscando nuevas ideologías con que
reemplazarlo. 

Uno de los primeros movimientos reformadores que aparecieron
en el Joseon tardío, que pretendía corregir esta situación de cerrazón y
monopolio intelectual de la clase yangban, fue la ideología llamada Sil-
hak (        ), “Escuela del Conocimiento Práctico” Con este movimiento
para la modernización de la nación comienza una fuerte corriente que
busca la recuperación de la identidad nacional y el abandono de la
dependencia, tanto política como económica y cultural de China. Esta
escuela intentaba responder a los problemas nacionales después de

14 ANTONIO J. DOMÉNECH DEL RÍO

2 M. Deuchler, “Neo-Confucianism in the Early Joseon Dynasty: Some Reflections
on the Role of Ye”, p. 47. 

3 Yangban (      ) la clase social alta durante la dinastía Joseon a la que pertene-
cían los intelectuales, los funcionarios del reino y los militares.
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haber sufrido la invasión japonesa y de Manchuria en los siglos XVI y
XVII. Con ellos creció la conciencia del pueblo coreano como una
nación independiente de la influencia china. Los líderes que profundi-
zaron en estos estudios filosóficos fueron Yu Hyeong-won (              , 1622-
1673) y Yi Ik (       , 1681-1763). El primero representa el auténtico fun-
dador de esta escuela, ya que fue el que consiguió sistematizar su conte-
nido bajo el principio de “buscar la verdad en los hechos” (silsa gusi,  

), que se convirtió en su lema, acentuando la impor-
tancia del conocimiento práctico. El segundo, Yi Ik, fue su culminación,
ya que hizo su metodología mucho más exacta al combinarla con el
conocimiento occidental4. Los pensadores de la escuela Silhak pusieron
su esfuerzo en investigar problemas prácticos de la sociedad, por ejem-
plo, cómo solucionar el problema de la pobreza y recuperar el orden
social. La primera generación de pensadores de Silhak trataron princi-
palmente los problemas de las áreas rurales, proponiendo una reforma
agraria y del sistema tributario. Mientras que la segunda generación,
desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera parte del siglo
XIX, se centró en una gran variedad de campos, entre los que destaca-
ron los estudios clásicos, ciencias naturales, literatura coreana, geogra-
fía e historia. En este periodo surgió el cristianismo en la península.
Comenzó también el movimiento para el desarrollo industrial y mercan-
til de la nación, así como un auténtico movimiento literario coreano.
Entre los representantes más destacados del referido periodo, podemos
mencionar a Bak Ji-won (           , 1737-1805), Bak Je-ga (           , 1750-
1815), Hong Dae-yong (           , 1731-1783), Kim Jeong-hui (          ,
1786-1856), y Jeong Yak-yong (             , de sobrenombre Dasan          , 1762-
1836). Este último fue un importante representante de esta corriente de
pensamiento. Ferviente defensor de la bondad humana, ofreció sus
ideas para un desarrollo más completo del hombre, enfatizando los
aspectos prácticos y de acción, tanto en el campo agrícola como tecno-
lógico. Sus actividades científicas abarcaron todos los campos científi-
cos, por ejemplo, los estudios de medicina, religión y confucianismo.
Escribió cerca de 500 libros con los que estableció una síntesis de los
estudios del pragmatismo.

Podemos resumir en tres las características comunes a todas las

COREA EN ESPAÑA. ESPAÑA EN COREA 15

4 M.C. Kalton, “An Introduction to Silhak”, p. 298. 
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5 M.C. Kalton, “An Introduction to Silhak”, p. 300.

diferentes corrientes dentro del Silhak y que nos permiten considerar
esta escuela como unidad: 

1. El espíritu crítico: este criticismo fue dirigido principalmente
hacia la rígida ortodoxia neo-confuciana. Se requerían reformas
económicas y administrativas basadas en la convicción que el
gobierno tenía que ser para el beneficio del pueblo.

2. El espíritu de buscar evidencias para establecer los hechos ver-
daderos: se trataba de buscar amplias propuestas para llevar a
cabo dichas reformas económicas y administrativas, así como
avances en los conocimientos intelectuales.

3. El espíritu pragmático: basado en la búsqueda de mejoras socia-
les que favorecieran la situación del pueblo5.

Tal vez lo más destacado de este periodo a nivel intelectual es que
se consiguió superar el fraccionalismo existente entre los intelectuales y
comenzar un periodo de tolerancia y apertura intelectual. Los intelec-
tuales del pragmatismo fueron los primeros en introducir elementos
procedentes de las ciencias y tecnología occidentales. Se publicaron
libros basados en estudios de tecnología agrícola, ganadería, climatolo-
gía, etc. También introdujeron el calendario occidental desde China.

ENTRADA DE SEOHAK (LA “DOCTRINA OCCIDENTAL”) EN COREA

El Cristianismo llegó a Corea a mediados del siglo XVIII de la mano
de la iglesia católica y con ella también se importará el pensamiento occi-
dental. Los libros escritos por los misioneros jesuitas en China, sobre
todo los de Matteo Ricci, llegaron a manos de los eruditos coreanos en el
siglo XVII. Los monarcas coreanos enviaban todos los años delegaciones
a la corte imperial china para presentar sus respetos al Emperador. En
algunos de estos viajes, miembros de la delegación se hicieron con libros
y panfletos que explicaban la doctrina católica. Estos libros fueron lleva-
dos hasta Corea donde estudiosos confucianos los analizaron y estudia-
ron. De este modo, el catolicismo parece ser que tuvo de un modo indi-
recto cierta influencia en algunos eruditos confucianos del siglo XVII.

16 ANTONIO J. DOMÉNECH DEL RÍO



Junto a la doctrina católica, estos eruditos en visita a la corte china tam-
bién trajeron otras ideas occidentales que se fueron extendiendo entre
algunos pensadores coreanos. Al conjunto de ellas se les dio el nombre
de “Seohak” (Doctrina de occidente). Al principio, los letrados no consi-
deraron al catolicismo como una doctrina religiosa, sino más bien una
escuela filosófica o de pensamiento. Ellos vieron al catolicismo primero
como una ciencia, luego lo vieron como al confucianismo, es decir, una
doctrina o enseñanza que incluía aspectos políticos, social, científico,
económico, moral, religioso, etc. y no sólo el religioso. Por eso lo llama-
ron “falsa doctrina”, como opuesta al confucianismo, “la verdadera doc-
trina”6. Se puede decir que prácticamente hasta finales del siglo XVIII la
“Ciencia occidental”, que incluía las ciencias naturales, la filosofía, la
moral y el cristianismo fue conocida y estudiada en Corea sólo a través de
los libros escritos en chino por los jesuitas y por otros misioneros católi-
cos que trabajaban en China. Esos libros fueron traídos a Corea y estudia-
dos durante más de 200 años. Ellos leyeron e interpretaron el conjunto
de libros chinos sobre la ciencia occidental sin auxilio del exterior y la
interpretaron según su propia mentalidad. Los letrados coreanos realiza-
ron su propia adaptación de tales doctrinas según sus necesidades y la
situación de crisis por la que estaba pasando la nación7. 

La mayoría de los letrados no pudieron renunciar a su modo de
pensar y vieron en el contenido de los libros chinos de los misioneros
sólo un peligro para sus tradiciones, aunque otros vieron en ellos una
nueva luz y nuevos horizontes para su patria y buscaron conocer mejor
la “doctrina occidental”. 

INTENTOS DE ADAPTACIÓN DEL PENSAMIENTO CONFUCIANO A LA MODERNIDAD

EN EL PERIODO FINAL DE LA DINASTÍA JOSEON (XIX-XX)

A principios del siglo XIX se producen los primeros contactos
directos con las potencias occidentales. Pero, por lo general, este perio-
do final de la dinastía Joseon estuvo caracterizado por su incapacidad
para conectar el desarrollo socio-económico con la modernización. La
inestabilidad política les llevaría finalmente a ser invadidos por las fuer-
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6 H. Diaz, Una Teología Coreana, p. 27
7 H. Diaz, Una Teología Coreana, p. 31



zas japonesas. Los movimientos reformistas de modernización fueron
promocionados por un sector de los intelectuales confucianos. Sin
embargo, estas corrientes de Ilustración no progresaron, ni consiguie-
ron tener la suficiente fuerza, para evitar el desplome de la dinastía en
manos del poder japonés. 

Hacia 1860, Joseon se enfrentó con difíciles problemas internos y
externos. Internamente, los pilares de la ley y el orden se tambaleaban. La
vida del pueblo se empobreció, produciendo incesantes rebeliones en
diversas partes de la nación. Los buques extranjeros aparecían con fre-
cuencia por las costas de Corea en busca de una actividad comercial con
Joseon. En esos momentos de tensión la gente de Joseon siente un gran
temor hacia las potencias occidentales. China había sido derrotada por
Inglaterra. Japón se vio obligado a abrir sus puertos debido a la presión de
los Estados Unidos; y en Corea las naves francesas habían invadido sus cos-
tas occidentales en 1866. Frente a tal situación, la comunidad intelectual
se encontraba dividida en dos. Por un lado, aquellos que defendían una
postura belicista en contra de las fuerzas invasoras occidentales y, por otro
lado, los que apoyaban la iniciativa pacifista que rechazaba la acción béli-
ca inmediata, proponiendo fortalecer el poder de la nación a largo plazo.
Estas dos tendencias elaboraron dos ideologías políticas opuestas, las que
abogaban por una reacción frente al occidente, cerrándose como nación,
y aquéllas que promulgaban el pensamiento de la Iluminación. 

En estos momentos de crisis el gobierno de la nación se encontra-
ba en manos del regente, Heungseon Daewongun (                ), que
gobernaba en nombre del rey Gojong (            ) que era un niño. Llevó
adelante una política de oposición a las potencias occidentales, expul-
sando a las tropas francesas y americanas que habían invadido las costas
coreanas. Después de conseguir la expulsión de las tropas extranjeras,
reforzó la política de aislamiento al exterior. Y aunque esta política
xenófoba fue acogida con entusiasmo por el pueblo, en realidad lo
único que consiguió fue retrasar aún más el proceso de modernización
del país. Durante este periodo predominaron los intelectuales defenso-
res de la llamada “reacción a la heterodoxia”. 

Después que Heungseon Daewongun dejara el gobierno, tras 10
años (1864-1873), ascendió al poder el rey Gojong (1863-1907), el cual
cambiaría de política. Los nuevos gobernantes del país favorecieron la
apertura e intercambio con los países extranjeros. Debido al nuevo
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rumbo en la política exterior se empezó a abrir los puertos y favorecer
los intercambios comerciales. Esta apertura favoreció la aceptación de
la civilización moderna occidental. 

La ideología intelectual que dominará el pensamiento de esta
época fue la de “el Camino Oriental y la Tecnología Occidental” (dongdo
seogi,                                    )8. El principal pensador teórico durante el
periodo de referencia fue Sin Gi-seon ( , 1851-1909), el cual inten-
ta demostrar cómo es posible separar el “camino” (do,            ) de la “tec-
nología” (gi ). La recepción de la tecnología occidental no signifi-
caba, necesariamente, aceptar el pensamiento occidental del que
procedía. 

Es necesario hacer un breve inciso para aclarar que durante esa
época hasta el pensamiento occidental se identificaba en Corea con el
catolicismo, que era denominado la “Escuela de Pensamiento Occiden-
tal” (                    ). Esta escuela, después de unos años de convivencia
pacífica con el pensamiento dominante confuciano, comenzó a sufrir
un periodo de persecución por parte del gobierno a principio del siglo
XIX. Cuando en 1800 muere el rey Jeongjo (              , 1777-1800), toma el
poder su hijo Sunjo (            , 1800-1834) pero, debido a su corta edad,
fue su abuela la que tomaría el mando de la nación como reina regente.
Bajo influencia de sus consejeros comenzó la primera de las grandes
persecuciones del siglo XIX contra los católicos: la llamada persecución
de Sinyu (                  , 1801). Dicha persecución de Sinyu supuso un cam-
bio radical en la historia del catolicismo en Corea. Pasó de ser una igle-
sia de eruditos y aristócratas a una iglesia perseguida y subterránea de
gente popular. A juicio de la clase gobernante coreana, los católicos se
habían convertido en un peligro para la seguridad de la nación. Para
ellos, los católicos ponían en peligro la estructura moral de la sociedad
al negarse a realizar las ceremonias de culto a los antepasados, funda-
mento de la moral confuciana. También se les acusaba de poner en peli-
gro la independencia del país por sus vínculos con fuerzas extranjeras.
El hecho de que muchos de los católicos aristócratas pertenecieran a un
grupo político disidente tampoco ayudó mucho a la situación de los
católicos. A esta primera persecución le siguieron otras, en 1815 la per-
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8 Noh Daehwan, “The Eclectic Development of Neo-Confucianism and Statecraft
from the 18th to the 19th Century”, p. 104

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� , ����

1�)

/ �

� �

0� ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� ����

1�)

/ �

� �

0� ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� ����

1�)

/ , �

� �

0� ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� ����

1�)

/ �

� , �

0� ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� ����

1�)

/ �

� �

0� , ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� ����

1�)

/ �

� �

0� ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� ����

1�)

/ �

� �

0� ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��

� �

� �

�� �	


 �

�

��

���

��

���� ����

���

���

� !

"#$

#%!

&'

() �*

+,-

./0� ����

1�)

/ �

� �

0� ��

���

���

���	


�

��

��

/2 �! �� ��



secución de Eulhae (        ), la persecución de Jeonghae (        ) en 1827,
la persecución de Gihae (        ) en 1839, y la mayor de todas estas perse-
cuciones en 1871, la llamada Gran Persecución, la cual duró 5 años, y
con ella se pretendía erradicar totalmente el catolicismo9.

La estructura básica de este eclecticismo entre oriente y occidente
seguía la lógica del “camino como lo constituyente y la tecnología como
el medio” (doche giyong,                                             ), es decir, aceptar el “ca-
mino” como principio y la tecnología como su resultado práctico y con-
creto. Pero los defensores de este pensamiento dejaban claro que el
“camino oriental” no podría cambiar nunca. Por lo tanto el “camino” era
constante y la tecnología se encontraba controlada por el “camino”10.
Podemos decir que los intelectuales seguidores de esta ideología conti-
nuaban creyendo profundamente en el neo-confucianismo como la base
teórica del pensamiento coreano, pero intentaron un compromiso ecléc-
tico con occidente, aceptando aquellos elementos del gobierno y de la
economía que pensaban podían ayudar al desarrollo nacional. 

Durante el periodo de apertura de los puertos, las nuevas ideas
ilustradas provenientes de occidente se expandieron rápidamente entre
una parte de los intelectuales coreanos. Se inició un animado debate
entre los intelectuales de la época sobre como responder a la civiliza-
ción occidental. Un debate que, en cierto modo, se ha prolongado hasta
nuestros días. 

LA ILUSTRACIÓN (GAEHWA,          ) EN COREA

En los últimos años de la dinastía Joseon, cuando la cultura occi-
dental fue importada y el peligro de invasión extranjera se hacía cada
vez más acuciante, el pensamiento de la Ilustración se expandió rápida-
mente entre una parte de los intelectuales.

Las ideas ilustradas fueron un intento, por medio de la tecnología
científica e introduciendo instituciones occidentales, de reformar y
modernizar la nación. Estas ideas se formaron a principios de 1870 y
entre los más representativos estudiosos se encontraban Bak Gyu-su 
(            , 1807-1876), O Gyeong-seok (            , 1831-1879) y Yu Hong-gi 
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9 J.H. Grayson, Korea: A Religious History, p. 182.
10 Noh Daehwan, “The Eclectic Development of Neo-Confucianism and Statecraft

from the 18th to the 19th Century” en Korea Journal Winter 2003, p. 105. 
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(             , 1831-?). Estas personas viajaron a China y presenciaron los avan-
ces de la civilización occidental, así como la situación internacional, y
consecuentemente, abogaron por la apertura de las puertas de Joseon,
la introducción y la utilización de la tecnología de occidente. Por ejem-
plo, O Gyeong-seok en su intento de sacar a la nación de su situación de
crisis intentó concienciar a la población de la necesidad de crear nuevos
lazos diplomáticos con las potencias occidentales, llegando a afirmar:
“Estamos en un momento crucial en que se decide si podremos defen-
der o no nuestro país de las invasiones de occidente. Debemos fortale-
cernos entablando lazos diplomáticos con otros países y aceptando su
civilización avanzada”11. 

Estos intelectuales estaban convencidos de que el motivo del retra-
so de Joseon en el desarrollo de la tecnología científica e industrial radi-
caba en sus instituciones políticas y sociales. Por consiguiente, abogaron
por las reformas estructurales. Propusieron el cambio del vigente siste-
ma político de monarquía por una monarquía constitucional, la libre
asignación y elección de personas para los cargos sin atender a su clase
social. Para los asuntos económicos apostaron por la promoción de la
industria moderna a través del desarrollo de ferrocarriles, buques de
vapor y comunicaciones telegráficas. Pero la realización de estas metas
desembocó en una serie de conflictos sociales que llegarían a su cima
con las reformas de 1894 (Gabo Gaehyeok,                     ). 

Esa corriente de la Ilustración encabezó el movimiento reformista
que hizo que el gobierno aboliera las diferencias entre las clases noble,
plebeya y baja, aboliendo el sistema de examen y funcionarios, el llama-
do sistema gabo (pilar de la estructura feudal de la nación), y declaran-
do que se nombrarían a los funcionarios por su capacidad personal, sin
importar su rango ni jerarquía social. También se cambió el sistema tri-
butario, principal causa de la revuelta campesina, que también tuvo
lugar en estas fechas. Todo ello supuso un momento decisivo en el pro-
ceso de reforma de la sociedad. El año 1894 puede tomarse como fecha
simbólica del comienzo de la nueva etapa del pensamiento moderno
en Corea. Esta reforma produjo un fuerte movimiento en la sociedad,
presionando por la modernización de la misma y sus estructuras de
gobierno. 
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11 Asociación de Profesores de Historia, Historia fácil de Corea. Vol. 2, p. 19.
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Ante semejante situación, el pensamiento confuciano se dividió en
dos escuelas. La “Escuela positiva” admiradora de la cultura china y
opuesta a toda influencia externa, especialmente la influencia japonesa.
Entre los representantes más destacados y acérrimos defensores de la
ortodoxia confuciana estaban Choe Ikhyeon (         , 1833-1906) y Yu
Inseok (            , 1842-1915). Choe Ikhyeon imploró al trono que resis-
tiera la presión de Japón, una nación considerada por él como un agen-
te de los “bandidos occidentales”. “Los japoneses visten con ropas de
occidente, emplean sus armas, navegan en sus barcos, es decir, ellos mis-
mos son sinónimo de occidente.”12

Por otro lado estaban los de la “Escuela negativa” que promulgaba
un retiro de todo, tanto de lo antiguo como de lo nuevo. Retirarse de la
vida activa significaba refugiarse en la soledad. 

Los intelectuales defensores de la Ilustración, por otro lado, pro-
ponían la necesidad de aprender las ciencias y la tecnología occidenta-
les. Al mismo tiempo muchos de ellos recomendaban la moderniza-
ción de las instituciones políticas, económicas y sociales de la nación.
Y los más radicales llegaron a defender la necesidad de un golpe de
estado para acelerar las reformas y terminar con la oposición conser-
vadora.

El pensamiento de la ilustración fue paulatina aunque ampliamen-
te aceptado por los jóvenes burócratas educados a través de Bak Gyu-su
sobre la importancia de una modernización independiente. Fueron
ellos los que se encargaron de emprender las nuevas reformas políticas
y económicas. Entre sus más destacados representantes cabe citar, entre
otros, a Kim Ok-kyun (             , 1851-1894, Kim Hong-jip (             , 1842-
1896), Bak Yeong-hyo (              , 1861-1939), Hong Yeong-sik (             ,
1855-1884) Seo Gwang-beom (            , 1859-?) y Kim Yun-sik (            ,
1835-1922). Este último preconizaba aceptar los aspectos provechosos
de la cultura y tecnología de occidente, preservando al mismo tiempo la
tradición y la cultura nacionales. 

Los intelectuales confucianos que se adhirieron a la Ilustración
coreana intentaron también acabar con el sistema de clases sociales
vigente en Joseon. Yu Gil-jun (              , 1856-1914) dijo que “nadie exis-
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12 Asociación de Profesores de Historia, Historia fácil de Corea. Vol. 2, p. 21.
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te sobre los demás, y nadie existe por debajo de cualquier otro”13, en
clara defensa de la igualdad de todos frente a la ley. Kim Ok-gyun, criti-
ca la severa explotación que hacen los yangban de las personas, e insiste
en la necesidad de abolir el sistema aristocrático. También dijo que bajo
el reinado de burócratas no era posible producir nada bueno, ni tampo-
co acumular ningún capital. Los pensadores de la ilustración también
defienden que la libertad personal constituye un derecho innato. Yu
Gil-jun defiende del siguiente modo las reformas de la Ilustración: 

La Ilustración hace referencia a la obtención del mejor y más perfecto
estado en los miles de aspectos de la vida humana […] La ilustración de la con-
ducta consiste en purificar la conducta basándose en las normas éticas y permi-
tir a la gente aprender los principios morales. La ilustración del aprendizaje es
perseguir el conocimiento y comprender el significado de todas las cosas. La
ilustración de la política consiste en reformar la política de la nación y aportar
la paz a la gente común. La ilustración de la ley significa dictar leyes justas y eli-
minar las injusticias hacia el pueblo. La ilustración del bienestar es fabricar bue-
nos productos y enriquecer a la gente, eliminando las carencias. Sólo cuando
todos estos aspectos se han realizado se puede hablar una ilustración bien
hecha. (Yu Gil-jun, Niveles de Ilustración)

Los pensadores de la Ilustración también defendieron la indepen-
dencia de Joseon. Kim Ok-gyun resistió la política de la dinastía Qing
china para subyugar a Joseon e insistió en la completa independencia
de Joseon. Yu Gil-yun enfatiza la necesidad de la soberanía nacional,
que incluye la auto-protección, independencia, la protección de las
propiedades, la creación de las propias leyes. Hay que crear una con-
ciencia de autonomía e independencia para proteger las libertades de
Joseon frente a la conciencia del poder chino defendida por los neo-
confucianos.

Pero todas estas propuestas de reforma se enfrentaron con la opo-
sición de las fuerzas conservadoras y no pudieron desarrollarse fácil-
mente. Aún así, tales ideas poco a poco fueron calando en todas las cla-
ses sociales, convirtiéndose en la ideología del moderno movimiento de
reforma que luchó por la independencia, el auto-reforzamiento, y el
desarrollo de la nación coreana. 
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mun, (Observaciones en un viaje a occidente).



LA LLEGADA A COREA DE LAS IGLESIAS PROTESTANTES

En medio de este ambiente de reformas y convulsión social se pro-
duce también la entrada en la península coreana de los primeros misio-
neros protestantes, los cuales también jugaron un papel importante en
el proceso de cambio social. 

El primero de estos misioneros fue el Dr. Horace N. Allen, el cual
llegó en 1884 al puerto de Incheon enviado por la iglesia Presbiteriana
de los Estados Unidos. Pero antes de su llegada a Corea, algunos corea-
nos laicos ya habían sido bautizados en Manchuria y Japón, y habían
regresado a Corea para predicar la doctrina cristiana y propagar la
Biblia. Así que puede decirse que la misión cristiana en la península
coreana fue iniciada por los mismos coreanos y ya estaba en funciona-
miento antes de la llegada de los primeros misioneros extranjeros. 

En 1885 llegaron otros dos misioneros desde los Estados Unidos,
el reverendo H.G. Underwood, de la iglesia presbiteriana, y el reveren-
do H.G. Appenzeller, de la iglesia metodista episcopaliana. De acuerdo
con la ley, esos primeros misioneros no estaban autorizados a predicar
directamente el evangelio, así que emprendieron una labor educacio-
nal. Iniciaron escuelas y siendo algunos médicos comenzaron también
un hospital con el apoyo del gobierno14.

Las dos iglesias que más rápidamente crecieron fueron la presbite-
riana y la metodista. Pero muchas otras iglesias entraron en Corea en los
años posteriores. Los misioneros protestantes llegaron a Corea predi-
cando el Evangelio, sobretodo poniendo el énfasis en el estudio de la
Biblia. Tradujeron la Biblia en hangeul (la escritura coreana) para que
pudiera ser leída por la gente común, pero también como precursores
de nuevos conocimientos provenientes del occidente. Pusieron un gran
esfuerzo en el campo de la educación. En los inicios enviaron muchos
jóvenes intelectuales a estudiar a occidente, los cuales se convertirían en
los futuros líderes de la nación.

Asimismo, al inicio del siglo pasado los líderes de las iglesias pro-
testantes apoyaron la labor de la resistencia patriótica en contra del
invasor japonés. Después de la anexión japonesa en 1910, muchos
misioneros extranjeros protestantes ayudaron al movimiento indepen-
dentista coreano, y muchos de los líderes de este movimiento se gradua-
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14 J.H. Grayson, Korea: A Religious History, p. 196.



ron en las escuelas protestantes. Este esfuerzo continuó hasta la expul-
sión de los misioneros por parte del gobierno japonés en 1940.

LA ESCUELA Y LA PRENSA COMO LUGARES DE ENCUENTRO ENTRE

COREA Y OCCIDENTE

Dos instituciones que ocuparon un lugar muy relevante en el
encuentro entre las ideas provenientes de occidente y las coreanas fue-
ron la escuela y la prensa. Ellas fueron esenciales para que los vientos
reformistas que soplaban sobre la sociedad coreana fueran calando en
la población a todos los niveles. 

La primera escuela moderna en Corea se estableció en 1883. 
El instituto de educación Dongmunhak (              ) fue fundado en Seúl
para enseñar principalmente las lenguas extranjeras con el fin de prepa-
rar a los interpretes. A esta escuela le siguieron otras similares, que se
especializaron en la enseñanza de idiomas y ciencias occidentales, así
como otras materias académicas modernas. 

Los misioneros cristianos occidentales jugaron también un papel
muy importante en la instauración del sistema educativo moderno basa-
do en los modelos occidentales. Fundaron numerosas escuelas dedica-
das a la educación de los jóvenes al tiempo que las usaban para propa-
gar su religión15. 

El gobierno también se sumó al movimiento ilustrado y de reforma
educativa. El Rey Gojong (        ) promulgó el Edicto Real sobre Educa-
ción, que aconsejaba al pueblo prepararse en lo intelectual, lo moral y
lo físico, para convertirse en súbditos leales y patriotas. Se organizó un
moderno sistema educativo y se fundaron escuelas de enseñanza básica,
de lenguas extranjeras en 1895, y de medicina, comercio e industria en
1899. En 1904, fueron introducidos también los estudios de agricultura
a nivel universitario. 

En cuanto a la prensa, el primer periódico publicado en Joseon
fue el Hanseong Sunbo (                   ), en 1883. Este periódico se publicó,
primero en caracteres chinos, pero más tarde se añadieron artículos en
Hangeul para facilitar la difusión de los nuevos conocimientos. Dicho
periódico fue publicado por el gobierno. Pero tras formarse el Consejo
de la Independencia, los pensadores de la ilustración también comenza-
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15 Radio Corea Internacional, Historia de Corea, pp. 163-164.
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ron a editar periódicos. El Periódico de la Independencia (Dongnip
Sinmun,                  ) en 1896, escrito únicamente en hangeul, fue publi-
cado por el Consejo de la Independencia y consiguió una amplia difu-
sión entre el pueblo. Sus páginas sirvieron para difundir ideas reformis-
tas, introducir nuevos conocimientos, e informaron al pueblo sobre
asuntos nacionales y extranjeros. Desde sus páginas los intelectuales
ilustrados demandaban al gobierno de la nación que diera prioridad a
la promoción de los derechos civiles y que protegiera la soberanía
nacional en contra de las influencias extranjeras. Su editor también se
preocupó de introducir las ciencias modernas y las ideologías occiden-
tales a sus lectores. La tirada de este periódico creció rápidamente y
cada vez eran más fuertes sus denuncias contra la corrupción y a favor
de una mejor educación. Entre los intelectuales más destacados, que
publicaban regularmente en este periódico, sobresale Seo Jae-pil 
(           , 1866-1951). A través de sus artículos intentó concienciar al
público de la necesidad de modernización. Según su criterio, los pasos
necesarios que tenía que dar el país para su modernización eran los
siguientes: educación de las masas; construcción de carreteras; comer-
cio; educación de las mujeres; promoción del uso del hangeul en las
escuelas; utilización de una moneda de uso corriente; amplia difusión
de periódicos nacionales e internacionales; explotación de los recursos
mineros y establecimiento de un Congreso16. El espíritu crítico del
periódico frente a las instituciones terminó con su clausura después de
tres años debido a las presiones del gobierno. 

INICIOS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA EN COREA

Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, las nuevas ideas de
igualdad introducidas por el catolicismo y Donghak (       , Escuela del
Pensamiento Oriental), comenzaron a propagarse entre las mujeres, cre-
ando una conciencia de cambio entre ellas. Ambas tradiciones religiosas
y de pensamiento reconocían la igualdad de todos los seres humanos.
Todos eran iguales ante Dios. Esto dio a muchas mujeres coreanas una
inspiración. De hecho, numerosas mujeres se convirtieron en líderes de
ambas tradiciones y tuvieron un importante papel en su propagación.
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16 Suh Cheong-Soo, An Encyclopaedia of Korean Culture, p. 236.
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Pero estas dos tradiciones, aunque tuvieron una influencia positiva sobre
la situación de la mujer, aún reconocían la autoridad patriarcal a la que
se tenían que someter todos los miembros de la familia.

Fue realmente la incorporación de la mujer al sistema educativo
moderno, que estaba siendo introducido en Corea a finales del siglo XIX,
lo que realmente determinó que la mujer coreana se incorporara a la
sociedad civil e intelectual. Los intelectuales de la ilustración tenían entre
sus temas favoritos de discusión la instrucción de las mujeres. En 1888,
Bak Yeong-hyo propone la enseñanza escolar a partir de los 6 años, tanto
para niños como niñas, así como la igualdad entre esposos y esposas. 

La igualdad de género la entendían como un elemento esencial
para la modernización de la nación. Ello hizo que, en 1894, la Reforma
Gabo reconociera la igualdad de derechos entre ambos sexos, la posibi-
lidad de que las viudas se casaran de nuevo y la importancia de la educa-
ción entre las mujeres. Un Decreto sobre escuelas elementales, promul-
gado en julio de 1895, reconoció legalmente la igualdad de oportunida-
des para la educación entre hombres y mujeres.

La organización que más contribuyó al reconocimiento de los
derechos de la mujer en la sociedad coreana de esa época fue El Club de
la Independencia, liderado por Seo Jae-pil. Especialmente a través del
recientemente fundado periódico de La Independencia los intelectua-
les de la ilustración propulsaron que fuera surgiendo un movimiento
feminista que defendiera los derechos de la mujer y su igualdad frente
al hombre. Ellos se basaban en la teoría de que los derechos humanos
eran un mandato del cielo que se concedían a los seres humanos desde
su nacimiento, sin diferencias entre hombres y mujeres. También
exhortaban a las mujeres para que se organizaran y se liberaran de las
desigualdades existentes que las condenaban a una vida infeliz. Además,
proclamaban la necesidad de que las mujeres pusieran sus fuerzas al ser-
vicio de la nación para sacarla de su crisis17. 

A pesar de estas innovaciones, la actitud general de la gente hacia
estas reformas y la incorporación de la mujer a la educación era negati-
va. La fuerza y el arraigo de las ideas conservadoras confucianas era aún
demasiado profundo. 
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17 Choi Sook-Kyung, “Formation of Women’s Movements in Korea: from the
Enlightenment Period to 1910”, p. 5.



El moderno movimiento feminista comenzó a tomar cuerpo según
aumentaba el número de mujeres que recibían una moderna educa-
ción. La primera escuela de mujeres, creada en Corea, fue la Escuela de
Ehwa (              ). Se fundó en 1986 por una misionera cristiana, Mary
Fitch Scranton. La aparición de esta escuela sirvió de incentivo para
reclamar al gobierno una preocupación mayor por la educación de la
mujer. En su editorial del 12 de mayo de 1896, el periódico de la Inde-
pendencia subraya la importancia de la educación como factor impres-
cindible del desarrollo de la nación, y se pregunta si las mujeres no
eran acaso coreanas para no recibir una misma educación como los
hombres.

Construir escuelas y educar a la gente es la primera obligación del gobier-
no. Incluso si el gobierno no es capaz de realizar ninguna otra tarea política, la
educación del pueblo debe realizarse a cualquier costo…

Aunque son aún pocas las escuelas que educan a los niños, no existe nin-
guna escuela para niñas. ¿Cómo puede existir ningún tipo de discriminación en
la educación de los niños, cómo puede haber discriminación entre hombres y
mujeres? ¿Acaso las niñas de Corea no son coreanas? Ellas son tan ciudadanas
coreanas aún siendo mujeres. Resulta patético que sólo los niños sean educados
en las escuelas, mientras las niñas tienen que permanecer en sus casas enseñán-
dole únicamente las obligaciones que las van a mantener esclavizadas a los hom-
bres. (Dongnip Sinmun, editorial del 12 de mayo de 1896)18

En septiembre de 1898, un grupo de mujeres que residía en el dis-
trito norte de Seúl, un distrito tradicional para la nobleza, emitió una
Declaración de los Derechos de la Mujer. La Declaración pedía que las
mujeres pudieran votar y derechos en temas de empleo y educación.
Esas mujeres formaron un movimiento, denominado Chanyanghoe, 
(          ) con el objetivo de apoyar el establecimiento de una escuela
pública para mujeres. Se unieron a la Sociedad común de todo el pue-
blo (Manmin Kongdonghoe, ), una organización para el mo-
vimiento de los derechos civiles afiliado al Club de la Independencia.

Este grupo de mujeres estableció también la Escuela Femenina de
Sunseong, la primera institución privada no religiosa para la educación
de las mujeres en Corea, en 1899. Sus actividades significaron que las
mujeres coreanas empezaron a moverse independientemente para
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18 Lim Sun-Hee, “Women and Education in Korea”, p. 18.
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tomar parte en las actividades intelectuales y profesionales que hasta
entonces habían estado reservadas a los hombres.

Durante la primera década del siglo XX se formaron numerosas
asociaciones de mujeres que perseguían, principalmente, la mejora de
la situación de la mujer en la sociedad y, especialmente, su nivel educativo.
Entre todas ellas hay que destacar la fundada por Jin Hak-sin (               ), Go
Hi-jun (             ) y Jin Hak-ju (              ), la Sociedad para la educación de
las mujeres (Yeoja gyoyuk-hoe, ). Esta sociedad fundó varios
institutos de educación para la mujer, así como otros proyectos para
mejorar la condición de la mujer, como un hospital y la organización de
actividades artísticas. También crearon la primera revista dedicada a la
educación de las mujeres, Yeoja Jinam (                   ), en 190819.

Entre las intelectuales que lideraron el movimiento feminista hay
que subrayar a Yi Ok-kyeong (              ) y Helen Kim. Para ellas dos, la
educación de la mujer no era únicamente conseguir un desarrollo inte-
lectual o personal sino que debía ir estrechamente unido a la mejora y
reforma social en favor de la mujer. Yi Ok-kyeong fue nombrada presi-
denta de Sociedad para la educación de las mujeres y promovió nume-
rosas actividades para mejorar la situación económica en las mujeres
coreanas. A tal fin fundó una sociedad aseguradora para apoyar los
negocios de las mujeres. Por su parte, Helen Kim fue la primera mujer
coreana en conseguir un doctorado. Su tesis doctoral titulada: “La edu-
cación rural para la regeneración de Corea”, fue defendida en la Uni-
versidad de Columbia (USA). En ella se analiza la situación de la Corea
rural durante los años veinte y propone la regeneración de las áreas
rurales por medio de la educación.

EL PENSAMIENTO COREANO AL ENCUENTRO DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL

La filosofía como ciencia se introdujo por primera vez en Corea
alrededor del año 1910, cuando Yi Cheong-Jik ( , 1841-1910) escri-
bió su libro titulado “Un Estudio Comprensivo de la Filosofía de Kant” y Yi In-
Jae (            , 1870-1929) publicó su libro “ Una Guía a la Filosofía Griega
Antigua”. Yi Cheong-Jik considera la obra de Kant de gran relevancia
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19 Kim Yung-Chung, Women of Korea. A History from Ancient Times to 1945, pp.
251-253.
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debido a sus teorías sobre moralidad y práctica. Para Yi la filosofía moral
de Kant puede ser comparada con el concepto confuciano de “humani-
dad” (   ). Yi tiene en tan alta consideración el pensamiento de Kant, e
incluso llega a preguntarse si en realidad Kant no fue un filósofo orien-
tal renacido en occidente. Introduciendo las ideas de Kant en el pensa-
miento coreano, reafirma la importancia de las ideas confucianas que
trascienden más allá del continente asiático. 

Los primeros filósofos que investigaron la filosofía occidental eran
eruditos confucianos, los cuales hacían referencia sólo a libros proce-
dentes de China. Por lo tanto, su investigación dependía de libros escri-
tos o traducidos del japonés por autores chinos. En consecuencia,
puede afirmarse que durante este primer periodo la filosofía coreana
dependió directamente de la interpretación que los japoneses hacían
de las ideas filosóficas occidentales. 

Además, durante el periodo de introducción de la filosofía occi-
dental, Corea se encontraba ocupada por los japoneses y ellos tenían
una especial relación con Alemania. Esto hizo que en las primeras eta-
pas del desarrollo moderno de la filosofía en Corea, la filosofía occiden-
tal era prácticamente sinónima de filosofía alemana.

Cheon Pyeong-Hun (             , 1860-?), en su libro “Una Introducción
a la Filosofía de la Mente”, otro de los principales filósofos de esta época,
define la filosofía como la ciencia que busca los principios básicos.
Cheon consideraba Platón y Kant como los más grandes filósofos de la
historia, aunque estimaba que la teoría del idealismo fue propuesta en
occidente por Kant y en oriente por Confucio.

Estos dos ejemplos de Yi y Cheon nos muestran como en este pri-
mer periodo de introducción de la filosofía occidental, los pensadores
coreanos, usando fuentes secundarias provenientes de China y Japón,
intentan introducir las nuevas ideas occidentales pero manteniendo el
pensamiento tradicional confuciano.

Durante la época colonial japonesa, el ser un pensador moderno
suponía sobre todo fomentar las ideas nacionalistas y anti-invasoras en
el pueblo. Esta fue la labor fundamental de personalidades como Jang
Ji-yeon (             , 1861-1921) y Sin jae-ho (             , 1880-1936), que sacri-
ficaron su vida por la causa de la independencia coreana. Otro impor-
tante nombre fue el de Ju Si-gyeong (               , 1876-1914). Fue el precur-
sor del estudio científico de la lengua coreana y responsable de la siste-
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matización de la gramática coreana. Chu jugó un papel fundamental en
el despertar la conciencia nacional del pueblo20.

LA DIVISIÓN POLÍTICA E INTELECTUAL DE COREA

El 15 de agosto de 1945 se produce la liberación del poder colonial
japonés. Pero no fue una liberación real y completa, ya que la península
resultó dividida en dos mitades. Esta situación política de división tuvo
una influencia decisiva en los círculos filosóficos coreanos. 

La división territorial y política de la nación hizo que también los
intelectuales coreanos se dividieran en dos tendencias, los marxistas y
los no-marxistas. Los no-marxistas se inclinaban hacia el Idealismo ale-
mán, el neo-kantianismo, y el existencialismo. Estas dos corrientes pro-
ponían diferentes principios filosóficos para la reconstrucción de la
nación y la organización de la sociedad. Tras la guerra de Corea, en
1950-1953, muchos de estos intelectuales también tuvieron que elegir la
mitad del país en la que vivir.

Los intelectuales marxistas, que durante el mandato japonés habí-
an luchado contra el imperialismo, el fascismo y promovido el movi-
miento de independencia nacional, tras la liberación jugaron un papel
muy activo en el campo social, político y académico. Pero tras la procla-
mación de la primera república coreana, de marcado carácter anti-mar-
xista, la promoción activa de la investigación sobre el marxismo repenti-
namente desaparece debido a la proclamación de la política nacional
anti-comunista.

Uno de los intelectuales pioneros en adoptar el pensamiento mar-
xista y que contribuyó a su introducción en Corea fue Sin Nam-cheol 
(                , 1907-1958). Durante sus estudios de postgrado se une a la Aso-
ciación para la investigación de la sociedad coreana y comienza a estu-
diar el pensamiento y la economía marxista. Fruto de sus estudios son la
publicación de numerosos artículos sobre el marxismo en revistas de
investigación. En 1933 funda, junto a otros intelectuales, la Sociedad de
estudios filosóficos. Sin Nam-cheol representó un papel muy activo
durante los años de lucha contra el colonialismo japonés. Después de la
liberación del poder colonial fue muy activo en la concienciación anti-

20 A. Prevosti i Monclus, Pensamiento y religión en Asia oriental, pp. 320-321.
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21 Kim Jae-hyun, “Sin Nam-cheol’s Adoption of Marxist Philosophy and its Korean
Characteristics”, pp. 492-495.

imperialista y anti-feudalista, para de este modo crear una nación unifi-
cada e independiente. Durante el resto de su vida, su trabajo intelectual
se concentró en el desarrollo académico que propiciara la creación de
una nación independiente, progresiva, democrática, y unificada. Sin
también jugó un papel muy activo en la vida política del país durante
estos años después de la liberación y en abril de 1948 decide irse a Corea
del Norte. Allí trabajó como profesor de filosofía occidental en la Uni-
versidad Kim Il Sung, participando activamente en la política de la
nación hasta su muerte en 195821. 

Algunas de las principales ideas desarrolladas por Sin Nam-cheol
en sus escritos fueron las siguientes. Primero, como pensador que bus-
caba la liberación de su pueblo y la emancipación de las clases sociales,
pone el acento en el mantenimiento de la independencia y el carácter
práctico del pensamiento a la hora de adoptar la filosofía marxista.
Segundo, a pesar de ser pionero en adoptar el marxismo, sigue dándo-
le gran importancia al pensamiento tradicional coreano. Tercero,
interpreta la filosofía antigua y moderna de Occidente desde el mate-
rialismo práctico y dialéctico. Critica la filosofía occidental dominante
en su época: neo-kantianismo, fenomenología, existencialismo y neo-
hegelianismo, así como a los filósofos japoneses. Cuarto, enfatiza la
importancia de “conocimiento físico” en la práctica histórica y carácter
político de la praxis. La práctica humana es una acción en la que uno
reconoce las contradicciones de la realidad y lanza su propio cuerpo en
dicho proceso. Lo resume con la frase confuciana, “uno lo conoce a
través de su propio cuerpo”. Quinto, la base de la filosofía son las teorí-
as humanistas y su valor. Por último, su entendimiento de la muerte y el
desarrollo histórico están basados en Hegel, que le empujan al auto-
sacrificio como filosofo marxista en pos de la reunificación nacional y
la emancipación de las masas. Para Sin era esencial unificar la teoría
con la práctica.

Por otro lado tenemos otros intelectuales coreanos que, tras la
liberación, buscaron inspiración en otras corrientes de pensamiento
para intentar responder a los graves problemas por los que atravesaba la
nación. Entre ellos tomaremos el ejemplo de Ham Seok-heon (            ,
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1901-1989), quien jugó un importante papel en el movimiento demo-
crático y de independencia de la nación después de la liberación del
poder colonial. El mantuvo el espíritu de defensa de la nación y se inspi-
ró también en el pensamiento occidental y cristiano. Intentó unir el
pensamiento coreano tradicional con el pensamiento occidental, así
con ideas provenientes del cristianismo. La principal característica de su
pensamiento es la “independencia”. El consideraba “actuar indepen-
dientemente” (seuseuro ham, ) como principio fundamental
de la vida.

El centro de su pensamiento, con el que pretendía reforzar el espí-
ritu nacional oprimido, es “yo que actúo por mi mismo”. Ham critica el
objetivismo propio del pensamiento occidental, que separa el sujeto del
objeto. Esta crítica nace de su convencimiento de que la llave para resol-
ver los problemas humanos y sociales se encuentra dentro de uno
mismo. Por lo tanto, la vida y el pensamiento comienzan con el respeto
a “mi” dignidad, haciéndome una persona honrada. Respetar la propia
dignidad –y que ésta sea honrada– significa liberarse de cualquier tipo
de subordinación o sumisión política y cultura y levantar al sujeto de mi
espíritu y pensamiento22.

En medio del sufrimiento y dolor de la nación, Ham creó sus teorí-
as a través de una búsqueda incansable de la verdad. Estaba convencido
de la lucha pacífica por la libertad, la igualdad y la democracia. Su pen-
samiento lo construyó a través del propio sacrificio que lo llevó hasta la
prisión en varias ocasiones. Muchos lo consideran el Gandhi de Corea.

Otro de los más grandes filósofos coreanos, que intenta con-
jugar el pensamiento coreano con el occidental, es Bak Jong-hong
(                1903-1976). Escribió un libro titulado “La Lógica Cognitiva” y un
articulo “Un estudio sobre la Negación”. Ambos estudios fueron muy
importantes en el proceso de asimilación de las ideas filosóficas occi-
dentales. Este autor intentó durante toda su vida académica reconciliar
el pensamiento occidental, sobre todo el idealismo hegeliano con el
pensamiento tradicional coreano y crear un sistema de pensamiento
propio. 

Si tuviéramos que hacer una lista de los pensadores occidentales
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22 Park Jae Soon, “Ham Seok-heon’s National Spirit and Christian Thought”,
pp. 522-523
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que más han influido en los filósofos coreanos, podríamos incluir los
siguientes: Kant, Hegel, Heidegger, Platón, Marx, Husserl, Nietzsche,
Aristóteles, Wittgenstein, y Jaspers.

No quisiera concluir este breve periplo por los encuentros entre el
pensamiento coreano y occidental sin hacer una mención especial a dos
importantes pensadores españoles del siglo XX, como Miguel de Una-
muno y José Ortega y Gasset, que también han sido motivo de estudio e
inspiración para los intelectuales coreanos, los cuales han traducido
varias de sus obras, entre las más destacadas encontramos, “La Rebelión
de las Masas” y “¿Qué es Filosofía” de Ortega y Gasset, así como “Niebla”
y “Amor y Pedagogía” de Unamuno. 

CONCLUSIÓN

Como señalaba al inicio de este estudio, Corea se ha convertido a
todos los niveles de su sociedad en un lugar de encuentro entre el
mundo oriental y occidental. Una sociedad donde conviven de un
modo sorprendente las innovaciones culturales que han ido llegando
desde el exterior con un profundo respeto por las tradiciones milena-
rias propias de su cultura. Una característica peculiar de Corea a lo
largo de su historia a sido su capacidad de acoger las ideas y tradiciones
provenientes de otros lugares para luego transformarlas, dándoles una
nueva forma que podríamos llamar “coreanizada”, creando una síntesis
entre lo nuevo y lo propio. En un mundo globalizado, como el nuestro,
donde cada vez se habla más de la imperiosa necesidad de un diálogo
entre culturas y religiones, así como del respeto por las identidades, la
experiencia coreana de acogida y síntesis puede servir de ejemplo de
cómo entablar dicho diálogo de un modo pacífico y respetuoso. 

Bibliografía

AHN WAE-SOON (2003) “A Review of the Intellectual Thrust to Adopt Democracy in the
Late 19th Century: The integration of Eastern and Western Thought”, Korea Jour-
nal 43, 4,164-185.

Asociación de Profesores de Historia (2005) Historia fácil de Corea. Vol. 2 Historia Moderna
y Contemporánea, Seúl: Academia de Estudios Coreanos.

CHOI SOOK-KYUNG (1985) “Formation of Women’s Movements in Korea: from the
Enlightenment Period to 1910”, Korea Journal 25, 1, 4-15.

34 ANTONIO J. DOMÉNECH DEL RÍO



GARCÍA DARIS, L. (2004) “El Verticalismo Confuciano y la Horizontalidad Cristiana. La
Mujer en la Encrucijada” en Mera, C. (Ed.), Estudios Coreanos en América Latina, La
Plata (Buenos Aires): Ediciones Al Margen, 37-63.

GRAYSON, J.H (1989), Korea: A Religious History. Oxford: Clarendon Press.
DEUCHLER, M. (1975) “Neo-Confucianism in the Early Joseon Dynasty: Some Reflections

on the Role of Ye”, Korea Journal 15, 5, 12-18. 
DÍAZ, H. (1992) Una Teología Coreana, México: Ed. Universidad Intercontinental. 
KALTON, M.C. (1975) “An Introduction to Silhak”, Korea Journal 15, 5, 29-46.
KEUM JANG-TAE (2000) Confucianism and Korean Thoughts, Seoul: Jimoondang Pub.

Comp.
KIHL YOUNG WHAN (1994) “The Legacy of Confucian Culture and South Korean Politics

and Economics: An Interpretation”, Korean National Commission for UNESCO
(ed.) (2004), Korean Philosophy: Its Tradition and Modern Transformation, Seoul:
Hollyn. 

KIM JAE-HYUN (2000) “Sin Nam-cheol’s Adoption of Marxist Philosophy and its Korean
Characteristics”, Korea Journal 40, 2, 102-133.

KIM, YUNG-CHUNG (ed.) (1977) Women of Korea. A History from Ancient to 1945, Seoul:
Ewha Womans University Press.

Korean National Commission for UNESCO (ed.) (2003) Korean Anthropology: Contempo-
rary Korean Culture in Flux, Seoul: Hollym.

Korean National Commission for UNESCO (ed.) (2004) Korean Philosophy: Its Tradition
and Modern Transformation, Seoul: Hollym.

LEE, P. (ed.) (1996) Sourcebook of Korean Civilization, New York: Columbia University
Press. 

LIM SUN-HEE (1985) “Women and Education in Korea”, Korea Journal 25, 1, 16-24.
NOH DAEHWAN (2003) “The Eclectic Development of Neo-Confucianism and Statecraft

from the 18th to the 19th Century”, Korea Journal 43, 4, 87-112.
PARK JAE SOON (2000) “Ham Seok-heon’s National Spirit and Christian Thought”, Korea

Journal 40, 2, 134-174.
PREVOSTI I MONCLÚS, A., Doménech del Río, A.J., Prats, R.N. (2005) Pensamiento y religión

en Asia oriental, Barcelona: Ed. UOC.
Radio Corea Internacional (1995) Historia de Corea, Seúl: World Compugraphic.
SU CHEONG-SOO (ed.) (2004) An Encyclopaedia of Korean Culture, Seoul: Hansebon.

COREA EN ESPAÑA. ESPAÑA EN COREA 35





Testimonios de la diplomacia española
durante el dominio japonés en Corea*

ALFONSO OJEDA

I

PLANTEAMIENTO GENERAL

El largo proceso, iniciado por Japón en 1876, para controlar y, pos-
teriormente, dominar el Reino de Choson constituye una de las etapas
más trágicas acaecida en toda la historia de Corea. Dicho proceso se fun-
damentó ante la necesidad de garantizar la plena independencia corea-
na, rompiendo así el tradicional vínculo de vasallaje con China. Sin
embargo, la historia muestra otra faceta menos bondadosa, toda vez que
la presencia japonesa en Corea no hizo sino desembocar más tarde en la
anexión completa del país, convirtiéndola en una mera colonia del
Imperio del Sol Naciente.

El relato de los acontecimientos interesó sobremanera a su prota-
gonistas directos, tanto coreanos como japoneses. Pero también presta-
ron gran atención otros personajes secundarios, como los reporteros
gráficos internacionales1 o los residentes extranjeros, singularmente
aquellos misioneros occidentales, muchos de ellos anónimos, que, junto
a las labores de proselitismo y beneficencia, ayudaron a recuperar el
espíritu nacional coreano2. 
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* Profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Cen-
tro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC). Profesor Visitante del Centro Europeo
para la Paz y el Desarrollo (ECPD) de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz
(email: ojeda@ccee.ucm.es). 

1 Por referirnos exclusivamente a las crónicas periodísticas españolas, sirvan a
modo de ejemplo, ABC de 8 de enero de 1904, 30 de enero de 1904 y 12 de enero de
1904. Sobre la actitud de la prensa española en este conflicto, véase, Víctor Calderón de
la Barca: “Las salpicaduras de una guerra lejana. La guerra ruso-japonesa y España”, en
Revista Española del Pacífico, núm. 5 (1995), pp. 151-170. 

2 El cristianismo y, particularmente, el protestantismo creció de forma exponen-
cial durante el control colonial japonés, constituyendo una alternativa a las instituciones



Haciéndose eco de las vicisitudes políticas, el cuerpo diplomático
extranjero nos legó otra visión del conflicto. Así sucedió con el influyen-
te diplomático norteamericano en Seúl, Horace Allen, cuyas informacio-
nes y vivencias personales sirven de contrapunto a otras narraciones ya
existentes y, además, nos ayudan a comprender mejor el conocimiento
de los hechos. Conviene recordar que en esa península coreana, verda-
dero laberinto de ambiciones territoriales, China, Japón y Rusia preten-
dían hacer valer sus intereses estratégicos. Ahora bien, a finales de siglo
XIX, un país distante y ensimismado, como España, ya prácticamente pri-
vado de apetencias coloniales, apenas contaba con recursos y voluntad
política para fijar su atención en tan inestable zona, salvo para prevenir
algún efecto de contagio sobre sus territorios de ultramar. Ciertamente,
ese foco de tensión bélica, localizado en el noreste asiático, podía añadir
un nuevo factor de riesgo e inestabilidad en las islas Filipinas.

El curso de la historia avanzaba a pasos agigantados. Un nuevo
mapa parecía asentarse en el noreste asiático, afectando al propio siste-
ma de equilibrios y alianzas internacionales. Se explica, pues, el porqué
de la documentación objeto de estudio. Dicho empeño por mantener
viva la fuente informativa va a perdurar aún después de extinguirse las
posesiones españolas en el Pacífico.

Bajo todo ese conjunto de circunstancias históricas se inscriben los
distintos despachos emitidos por la Legación española en Tokio. Es de
lamentar su carácter limitado y fraccionario, pues deja en la penumbra
numerosos datos que resultan cruciales para el buen entendimiento del
período comprendido entre 1894, es decir, cuando se verifica un con-
trol indirecto de Japón sobre Corea, y el final de la I Guerra Mundial,
fecha en la que Japón ejerce sus poderes coloniales con toda plenitud.
Por lo demás, careciendo de sede diplomática en Seúl, la diplomacia
española se ve privada de una fuente informativa inmediata y, sobre
todo, contrastada con los núcleos locales de oposición. Sin embargo, y
más allá de tales limitaciones, comprobaremos que los relatos y valora-
ciones de la Legación española no se apartan, por lo general, de los que
prevalecen hoy en la más acreditada historiografía.
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II

OBJETIVOS JAPONESES EN COREA

Todos los despachos, notas y protocolos aquí citados se custodian
en el Archivo General del Ministerio español de Asuntos Exteriores. En
realidad, no resultan muy numerosos –si bien brillan por su concisión y
claridad expositiva– los comentarios de D. Luis del Castillo y Trigueros,
Ministro plenipotenciario de la Legación española en Tokio, el cual pro-
cede a examinar la importancia geoestratégica de la península coreana
en un contexto de tensión sino-japonesa. Vale la pena transcribir el
siguiente pasaje correspondiente al despacho de 8 de junio de 18943:

Como V. E. no ignora, el Japón tiene desde hace tiempo sus miras sobre
Corea y a no ser por la actitud constante por una parte de China, que no deja de
considerar de cierto modo aquel Reino como una dependencia política de su
Imperio, y por otra parte de Rusia, que no permitiría el que otra Nación adqui-
riera allí una influencia que pudiera perjudicar a los propósitos de su política
en el extremo oriente, hace tiempo que Japón, aprovechando los continuos dis-
turbios de aquella península, habría intentado imponerle su protectorado.

El Despacho núm. 52 comenta ciertas noticias relacionadas con el
desembarco japonés en Corea, acantonándose parte de su tropa en Nin-
sen4, es decir, la actual Inchón, mientras que la otra parte se traslada a la
capital “para defenderla de los insurrectos”.

La actitud de Japón ha disgustado mucho al Gobierno coreano y chino, y
que aquél estaba gestionando cerca de éste para que los japoneses retiren sus
tropas, cuya presencia en la Península ni la han considerado, ni la consideran
necesaria5.

Japón, que en realidad no hizo sino secundar la política colonial
de las potencias occidentales, puso todo su empeño en justificar seme-
jante política de intervención con base en una serie de argumentos apa-
rentemente nobles y filantrópicos:
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3 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE). Serie Japón, signatura H
2538, expediente 001, Despacho núm. 50.

4 La expresión japonesa Ninsen o Jinsen se traduce como Jenchuan en chino y, en
realidad, se refiere a la localidad coreana de Chemulpo, hoy día Inchon.

5 Archivo MAE, Despacho núm. 52.



1. Consecución de la independencia coreana 

Desde muy antiguo Corea se había sometido, como mal menor, a
un status de vasallaje frente al Imperio de Enmedio (China). Esa con-
cepción de Estado tributario recortaba su margen de independencia
hasta el punto de limitar sus potestades soberanas. Sin embargo, la debi-
lidad coreana no hizo sino alimentar la voracidad de las potencias
extranjeras. Japón estimaba que la fórmula china del vasallaje había fra-
casado y, por añadidura, perjudicaba a la propia Corea. No se podía per-
mitir, pues, que la fragilidad coreana alimentase las ambiciones territo-
riales de las potencias extranjeras, tanto más cuando la península signi-
ficaba para Tokio un territorio de valor estratégico prioritario.

Comparando el viento del Este (Japón) con el viento del Oeste
(China), Corea soportaba el predominio del segundo con mayor estoi-
cismo. Así lo reflejaba el Despacho número 67, fechado el 21 de julio de
1894:

…del tenor de ciertos telegramas de Seúl se desprende que el Gobierno de
Corea se inclina en estas difíciles circunstancias hacia la política de China, que
la considera más en armonía con sus usos y costumbres y más beneficiosa a sus
intereses.

En teoría, todos los argumentos japoneses favorables a la indepen-
dencia beneficiaban directamente a Corea, aunque reportasen ventajas
indirectas al Imperio del Sol Naciente. Sin embargo, la realidad históri-
ca nos enseña que más allá de esa pretendida misión redentora, Japón
escondía el verdadero rostro de la dominación, ya que en 1905 implan-
tó un Protectorado y en 1910 logró consumar la anexión de la penínsu-
la coreana. Apurando más el sofisma de la liberación coreana, cabe pre-
guntarse con Peter Duus que si los japoneses mostraron al principio
tanto interés por la independencia, ¿por qué hubo tanta intromisión en
la política coreana?6 Incluso alguna persona influyente en la época de
referencia, como Matsukata Masayoshi, Ministro de Finanzas y más
tarde Primer Ministro japonés, dejó entrever las contradicciones de ese
planteamiento. Su comentario, expresado a mitad de junio de 1894,
resulta bien elocuente:
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6 Peter Duus: The Abacus and the Sword. The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910.
University of California Press, 1998, p. 70. 



Dado que ya hemos reconocido a Corea como país independiente, deje-
mos de interferir tanto como sea posible. Si interferimos con precipitación en
sus asuntos internos, se dañaran los rasgos de la independencia coreana 7.

Tratándose de una voz ajena al conflicto, aún parece más revelado-
ra la reflexión del novelista español, Vicente Blasco Ibáñez, a raíz de su
visita a Corea en 1924, es decir, durante el apogeo de la dominación
japonesa.

Con el pretexto de liberar a los coreanos de la tiranía china, (Japón) hizo
la guerra al Imperio de Enmedio en 1894, obligándole a que reconociese la
independencia de Corea. Después, como los rusos pretendían influir en la polí-
tica de este país, hizo la guerra a Rusia en 1904, y la batió, siempre por defender
la independencia de la pobre Corea. Y en 1910, para que nadie pudiese atentar
más contra la tal independencia, se anexionó simplemente la península corea-
na, declarándola colonia japonesa. Pocas veces se ha visto en la Historia tanta
generosidad aparentemente encubriendo una hipocresía tan cínica8.

2. Modernización de Corea

He aquí otro objetivo, ciertamente ambicioso, que de haberse con-
sumado en toda su plenitud habría elevado a Japón a la cualidad de
potencia civilizadora. Pero la realidad prueba que, en lo referente a esta
cuestión, tampoco se alcanzaron las expectativas previstas.

El Reino de Choson experimentaba un estancamiento económico
y social tan largo como profundo. La corrupción se extendía por
doquier. El poder judicial mostraba inequívocos signos de sumisión al
poder político. Los sistemas financiero y crediticio carecían de elemen-
tos básicos de racionalidad. Con ese telón de fondo, Japón anunció el
compromiso de reformar las bases políticas, económicas y sociales para
modernizar el país, así como liberarlo del influjo chino.

Modernización e independencia deberían considerarse objetivos
convergentes, algo así como las dos caras de una misma moneda. Muy
expresivo es el comentario de Hochi shinbun, cuyo editorial de junio de
1894 señala:
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La independencia de Corea no se refiere únicamente a sus relaciones
con los países extranjeros. En su sentido más amplio implica independencia en
diplomacia y asuntos internacionales; internamente significa la extensión de la
educación, la promoción de la agricultura y el desarrollo del comercio, la orga-
nización de los asuntos militares y la imparcialidad en la aplicación de las leyes.
Todos esos temas son indispensables para la independencia (coreana), pero sin
el estímulo ni la ayuda de nuestro país, (Corea) no será capaz de lograrlos9.

Si la Restauración Meiji había proporcionado altos niveles de pros-
peridad y un avance tecnológico sin precedentes en Japón, ¿por qué la
península coreana iba a quedar al margen de tan beneficiosa experien-
cia? El gobierno de Tokio ofrecería capitales, conocimientos y coordina-
ción en la elaboración y ejecución de un ambicioso plan de reformas
que, básicamente, contemplaría los siguientes objetivos:

– Creación de una Administración Pública justa y eficiente10.
– Reforma del Gobierno.
– Profesionalización de la Justicia.
– Mejora del sistema educativo.
– Modernización de la policía y ejército.
– Expansión de las obras públicas.
– Eliminación del viejo orden económico y social, como la aboli-

ción de la servidumbre.

Por encima de cualquier interés filantrópico, Japón salía amplia-
mente beneficiado con la la ejecución de numerosas obras y servicios
públicos, así como por la explotación de recursos económicos a todos
los niveles, sean minero, forestal, agrícola, pesquero, de transporte y
comunicaciones, entre otros.

Ni siquiera la “misión redentora” de aplicar valores modernos a la
“rezagada” sociedad coreana ayudó a modernizar sus estructuras políti-
cas, económicas o sociales. En realidad los aludidos planes de reformas
apenas sirvieron para desarrollar la economía, siendo sus logros muy
inferiores a los de Japón durante la reforma Meiji. Las autoridades
niponas culparon a los propios coreanos de frenar u obstaculizar el
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ritmo de las reformas. Unas veces el fracaso obedecía a la escasa colabo-
ración de la elite coreana, otras veces a las rivalidades políticas e intri-
gas palaciegas, en otras ocasiones mediaban simples prácticas de sabo-
taje o, simplemente, se culpaba a la inercia de las tradiciones coreanas,
pero el horizonte de alcanzar una sociedad eficaz y dinámica se veía
cada vez más lejano. En definitiva, la modernización o “misión civiliza-
dora” de Japón significó para los coreanos una estratagema que escon-
día el rostro miserable de explotación económica. Muy escasas tuvie-
ron que ser las expectativas de colaboración ante el tradicional clima
de desconfianza, cuando no la más señalada animadversión, hacia las
iniciativas niponas. Ese sentimiento anti japonés ya se había larvado a
finales del siglo XVI, particularmente con la experiencia devastadora de
Toyotomi Hideyoshi.

3. Liquidación de la insurrección popular y protección de los 
residentes japoneses en Corea

El diplomático Luis del Castillo recoge expresamente dicho
argumento que, hábilmente proclamado por la propaganda oficial
nipona, serviría para justificar las repetidas intromisiones en la sobera-
nía coreana.

…consecuente con su deseo de intervenir en los asuntos coreanos, tan luego
tuvo conocimiento de la gravedad que iba adquiriendo la insurrección, (Japón)
ha empezado a hacer sus aprestos militares para en caso necesario ofrecer su
apoyo al Gobierno de Seúl y proteger a sus súbditos residentes en la Península.

Ante semejante caos político ¿Cómo podía Japón reconocer la
independencia mientras el Reino Choson mostraba signos de incapaci-
dad en la restauración del orden público interno? Tanto las disensiones
políticas, como las prácticas facciosas y las distintas camarillas de corte-
sanos, unido a las revueltas populares, no hicieron sino debilitar al
gobierno.

El Tratado de Chemulpo, firmado el 30 de agosto de 1882, había
otorgado a Japón el derecho de acantonar efectivos militares para pro-
teger su Legación en Seúl. Ciertos incidentes ofrecieron el pretexto
esperado. En 1893 los disturbios se extendieron a las provincias sureñas
de Cholla y Chungchong. A principios de junio de 1894 –y con el moti-
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vo de velar por la seguridad de los residentes japoneses frente al levanta-
miento popular del Tonghak– Japón desembarcó una fuerza militar de
aproximadamente 7.000 efectivos11. En realidad, cuando se produjo el
desembarco de fuerzas en Corea ya se había apaciguado la insurrección
por voluntad propia, privando de legitimidad a la presencia de tropas
japonesas (y chinas)12 en el Reino de Choson.

Pese a la propuesta china de retirada conjunta, Tokio ofreció la
contrapropuesta de involucrar a China en la reforma y modernización
de la Administración pública coreana. Mientras crecía la atmósfera de
tensión y hostilidad entre ambas potencias, China optó por declinar la
oferta nipona.

III

EL CONFLICTO ARMADO SINO-JAPONÉS

Lejos de resignarse por la intromisión japonesa en uno de sus tra-
dicionales feudos, la dinastía Qing rechazó enérgicamente los proyectos
reformistas. El asalto de la residencia real (Palacio de Kyongbok), así
como el derribo del gobierno pro chino, dejaron al descubierto las ver-
daderas intenciones japonesas. A partir de ahí los acontecimientos béli-
cos se precipitaron en cascada. El Despacho núm. 67 resulta especial-
mente ilustrativo: 

En el estado en que se encuentra la cuestión, la declaración de guerra es
inminente entre ambas potencias.

D. Luis del Castillo informa (31 de agosto de 1894) sobre el inicio
de las hostilidades bélicas13. Como es suficientemente conocido, la
balanza final se decantó a favor del imperio japonés. Con arreglo al Tra-
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11 Las cifras oscilan entre 7.000 (Djunkil Kim, The Historyof Korea. Greenwood
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Korea Institute. Harvard University. 1990, p. 222).

12 Carter J. Eckert et al, Ibid.
13 Japón declara formalmente la guerra en el 1 de agosto.



tado de Shimonoseki14 Corea logró romper sus lazos de dependencia
frente a China. Ahora bien, la ansiada independencia resultó más apa-
rente que real, toda vez que Tokio halló desbrozado el camino para
incrementar su margen de influencia en todo el territorio peninsular.

IV

COMUNICADOS OFICIALES; VALORACIONES PERSONALES

Antes de proseguir con otro orden de cuestiones, conviene desta-
car un dato significativo que nos indica la creciente inquietud de la
diplomacia española ante la crisis coreana, crisis susceptible de repercu-
tir desfavorablemente sobre los intereses estratégicos españoles en Fili-
pinas. Durante esos años de final de siglo, caracterizados por la inestabi-
lidad en los territorios españoles de ultramar, nuestra representación
diplomática en Tokio suministró cumplida información tanto al Minis-
tro de Estado como al Gobernador General de las islas Filipinas. Pese a
la lejanía geográfica entre Madrid y Seúl, el archipiélago filipino corría
el riesgo de resultar afectado ante por tal foco de tensión, que se exten-
día, como una mancha de aceite, a lo largo del Pacífico asiático.

El 31 de agosto de 1894 informa el Sr. Del Castillo sobre la salida
del crucero Don Juan de Austria 15 hacia Corea.

Se podrá notar que ciertas valoraciones emitidas por dicho diplo-
mático acerca de la situación política y social de Corea aparecen ensom-
brecidas por el pesimismo y la amargura más absoluta. Alude, por ejem-
plo, al “estado de atraso en que se halla el país”16, circunstancia que se
ve agravada por la debilidad política interna. En este contexto se enmar-
ca una serie de comentarios tales como “desgraciado país, víctima de sus
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16 Despacho núm. 33.



disensiones políticas”17 o “los continuos disturbios de aquella penínsu-
la”18. Parece significativo que la imagen desfavorable de Corea sea pos-
teriormente captada por otro español. Se trata, en esta ocasión, de la
lúcida mente de Vicente Blasco Ibáñez, el cual se refiere al país de la
calma matutina como un “reino decadente”19, mientras que sus “pueblos
tienen un aspecto de pobreza crónica”20.

V

LA ANEXIÓN DE COREA AL IMPERIO DEL SOL NACIENTE: ACTITUD ESPAÑOLA

Tokio no se conformaría con la formalización de una serie de tra-
tados favorables a sus intereses políticos y económicos. Una vez liquida-
da la influencia china en la Corte, gozó de una amplia gama de privile-
gios económicos en régimen de monopolio. Su apetito por el control
peninsular parecía insaciable. El siguiente paso fue la conversión de
Corea en Protectorado (1905). Todo ese proceso culminó el día 22 de
agosto de 1910, precisamente cuando el Primer ministro japonés, Yi
Wanyong, firmó el Tratado de Anexión. Al fin se consumó el sueño lar-
gamente acariciado por dirigentes nipones como Katsura, Yamagata,
Komura y Terauchi, los cuales mantuvieron la línea dura frente a los
que abogaban por las meras reformas. Durante esa etapa, larga y trau-
mática, que finalizó con la derrota japonesa en la II Guerra Mundial, se
sucedieron actos de crueldad mezclados con manifestaciones paterna-
listas. En su defensa, Japón argumenta haber perseguido el desarrollo
coreano, dejando un amplio legado de obras públicas, así como la
racionalización de numerosos servicios de interés general. Por su
parte, Corea jamás olvidará el inmenso dolor, la explotación económi-
ca y las constantes pruebas de humillación que soportó el conjunto de
su población.

Encuadrado así el tema, procede examinar las reacciones españo-
las a la pérdida de soberanía y al nuevo status político de la Corea colo-
nizada.
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En su afán por extender el favor político internacional a la ane-
xión, la diplomacia japonesa movilizó sus recursos humanos y materia-
les a lo largo de distintas naciones, incluida España. Como había que
recabar el reconocimiento internacional de la nueva configuración
política de Corea, el Ministro Plenipotenciario japonés expide una nota
(29 de agosto de 1910) informando de manera formal sobre la anexión
e invita al Gobierno de su Majestad a reconocer el hecho. El Gobierno
español ordena a sus embajadores en San Petersburgo, Londres y París
que averigüen la actitud de los respectivos gobiernos ante tales aconteci-
mientos. Los citados gobiernos extranjeros no presentan objeción polí-
tica alguna, limitándose a solicitar que se respeten los intereses econó-
micos de sus nacionales en el territorio anexionado.

España, que ya había perdido el archipiélago filipino y sus islas del
Pacífico, apenas tenía que defender intereses económicos en Corea,
aunque sí negociaba un Tratado de comercio y navegación con Japón.
Salta a la vista el desenlace final. El Gobierno español reconoce la ane-
xión el día 10 de febrero de 1911, si bien apela al tradicional principio
de respeto a los derechos adquiridos.

VI

HACIA LA UNIÓN DINÁSTICA

Difícilmente podía ocultarse la impopularidad del gobierno colo-
nial japonés, que lejos de disminuir, crecía cada día más en el territorio
coreano. Las políticas de asimilación tampoco ayudaron a crear un
caldo de cultivo favorable a la colonización. Para contrarrestar el recha-
zo del pueblo coreano había que crear una suerte de intereses comunes
o compartidos entre Tokio y Seúl. Una vez ejecutada la anexión, el
Emperador Meiji anunció que los dos pueblos vivirían juntos en situa-
ción de hermandad. Pese a que la anexión puso fin a los 518 años de
poder a favor de la dinastía Choson, dicha institución, hábilmente
sometida a la voluntad japonesa, serviría de gran provecho en el futuro.
Así las cosas, Japón puso especial interés en adaptar los perfiles de la
destronada familia real coreana a las nuevas circunstancias derivadas de
la anexión. El viejo recurso de la política matrimonial, tantas veces
empleado por las casas reales europeas, ofrecía felices perspectivas.
Emparentando a las dos instituciones monárquicas se lograría, pues,
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legitimar el más tradicional símbolo de respeto y armonía entre los dos
pueblos.

Ya el día 19 de marzo de 1918, el Ministro japonés de Asuntos Exte-
riores hizo saber al Embajador del Reino Unido, en calidad de decano
del cuerpo diplomático, que el príncipe heredero de Corea había sido
admitido al rango y privilegios de la familia imperial japonesa. La noti-
cia se difundió por todas las legaciones diplomáticas con inusitada cele-
ridad. A los efectos de nuestro estudio, interesa saber el impacto de la
misma en nuestra representación diplomática. Según consta en el Pro-
tocolo núm. 38 (Tokio, 5 de abril de 1918), dicha representación se
hace eco de la resolución adoptada por el Emperador japonés de reco-
nocer al “Príncipe Kon” (sic), “denominado Príncipe de Corea, como
miembro de la Familia Imperial Japonesa”. Se valora dicho evento como
“insólito y extraordinario”, estimándose que dicho proyecto “proviene
del hecho de que en breve se hará público el compromiso de matrimo-
nio del citado Príncipe Kon con una hija del Príncipe Imperial 
Nashimoto, constituyendo ello el primer caso en que una persona que
pertenece a la Familia Imperial Japonesa se casa con un extranjero”.

Existen elementos sobrados de juicio para considerar que la refe-
rencia al Príncipe Kon corresponde o se identifica formalmente con el
Príncipe Yongch’in –séptimo hijo del Rey/Emperador Kojong y herma-
no menor de Sunjong– el cual contrajo matrimonio con Masako 
Nashimoto, miembro de la familia real japonesa.

VII

COMENTARIOS CRÍTICOS A LA ANEXIÓN

¿Cuáles son los principales juicios de valor emitidos por la Lega-
ción española acerca de la anexión? Acaso llame la atención el lenguaje
moderado y prudente de sus crónicas y mensajes. En rigor, el discurso
diplomático apenas es merecedor de excesos semánticos. Pero sí puede
sorprender la omisión de expresiones más audaces o solidarias como
“agresión japonesa” o “atentado a la soberanía coreana”, siendo revela-
dor que España hubiera sufrido ya un ataque frontal a su soberanía en
Filipinas y Cuba. El contexto internacional tampoco fue propicio a la
firme defensa de la independencia coreana, ya que, frente a circunstan-
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cias tan adversas, el margen de maniobra español difícilmente pudo
separarse del rumbo marcado por las grandes potencias, todas ellas ávi-
das de legitimar sus ambiciones coloniales. No olvidemos tampoco que
el contexto de las relaciones hispano-japonesas discurría por los usuales
cauces de amistad y cooperación21. 

Con eso y todo, la Legación española nos ofrece una visión del
conflicto distinta a la proporcionada por la propaganda oficial japone-
sa. El Despacho de 30 de agosto de 1910 señala sin ambages que la ane-
xión no se ha hecho por amor a Corea, sino porque es la marcha políti-
ca del Japón. También recoge algunas sugerencias periodísticas, como
la efectuada por Japan Times, en el sentido de pedir mejor trato a la
población coreana. Mayor gravedad revisten aún las denuncias del rota-
tivo japonés Seoul Press, el cual califica de intolerable la conducta de cier-
tos japoneses en su desprecio, maltrato y opresión hacia los coreanos. El
Gobierno japonés –sentenciaba el citado periódico– tiene que reprimir
dichas prácticas sin tardanza alguna.

Frente a esos comentarios periodísticos, la valoración de la repre-
sentación diplomática española aparece cargada de una buena dosis de
ironía:

…para que un diario japonés llegue a expresarse así, preciso es que cosas
mucho más graves de lo que anuncia o denuncia den lugar a ello.

VIII

CONCLUSIONES

1) Más allá de cualquier duda, los documentos examinados ofre-
cen un significativo valor histórico. Cabe apreciar cierta mode-
ración o continencia a la hora de valorar ciertos hechos contro-
vertidos que, a los ojos actuales, serían objeto del rechazo gene-
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ral más absoluto. No obstante, cuestiona la moralidad de la con-
ducta japonesa en el territorio coreano, al tiempo que arroja
serias dudas sobre el carácter filantrópico de la anexión.

2) Incluso hoy resulta muy compleja la tarea de reescribir tales
acontecimientos históricos desde posiciones compartidas. Japo-
neses y coreanos ofrecen visiones enfrentadas de una misma
realidad. Todavía siguen abiertas las heridas del pasado. Pero el
conjunto de las relaciones bilaterales debe ser objeto de análisis
desde perspectivas más amplias en el tiempo y generales en los
objetivos. La historia del dominio japonés en Corea no puede
condicionar el futuro de las relaciones de amistad y coopera-
ción. Históricamente, Japón ha suministrado a Corea técnicas
de management (públicas y privadas), conocimientos aplicados,
financiación e infraestructuras, entre otras valiosas aportacio-
nes. Por su parte, Corea ha transmitido fórmulas de pensamien-
to, manifestaciones artísticas y vivencias socio-religiosas, que
han terminado por enriquecer el espíritu cultural japonés22.

3) Aún padeciendo tantos sufrimientos y adversidades, la anexión
proporcionó a los coreanos un sólido sentimiento de identidad
nacional. La represión no hizo sino alimentar sentimientos
nacionalistas, creando anhelos de independencia que hasta hoy
se recuerdan y conmemoran. También surgieron movimientos
democratizadores, como el Círculo de la Independencia, el cual
postulaba la participación del pueblo en el sistema político.
Muy a pesar de Tokio, el dominio japonés sobre Corea se convir-
tió en un auténtico semillero capaz de crear organizaciones de
liberación nacional, como la Sociedad para la Preservación de Corea
(1904), la Sociedad para el Estudio del Gobierno Constitucional
(1905), la Sociedad para el auto fortalecimiento de Corea (1906)
–posteriormente denominada Asociación Corea–, la Asociación
para la redención de la Deuda Nacional o la Asociación del Pueblo
Nuevo (Sinminhoe).
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Evolución de la política educativa en la 
República de Corea y en España (1985-2005)

ÁLVARO CHOI DE MENDIZÁBAL*

1. INTRODUCCIÓN

Numerosos sociólogos y economistas han incidido desde finales de
la década de 1950 en destacar la importante función de la educación
sobre el desarrollo de un país. Así, los defensores de la teoría del capital
humano1 consideran que la educación incrementa las habilidades y pro-
ductividad de los individuos, equiparando, en su análisis, la inversión en
educación a la inversión en capital físico. Otros autores2, por el contra-
rio, consideran que el nivel de productividad está asociado al puesto de
trabajo y no al trabajador. Para los partidarios de la teoría de la señaliza-
ción3, la mayor formación de un individuo permite al mercado distin-
guir a los más capaces al haber superado el filtro que supone el sistema
educativo. Otros4, próximos a posturas radicales, postulan que el siste-
ma educativo supone una forma sofisticada de legitimación de clases.
Independientemente de cuál sea la teoría aceptada, la evidencia empíri-
ca permite sostener que la consecución de altos niveles educativos pro-
mueve el crecimiento5. En los casos de la República de Corea (Corea,
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1 Mincer (1958), Schultz (1961) y Becker (1962) son los “padres” de la teoría del
capital humano. 

2 Thurow (1972).
3 Spence (1973), Arrow (1973) y Stiglitz (1975) son los mayores exponentes.
4 Bowles y Gintis (1976) proporcionan una visión marxista de la función social de

la educación.
5 La educación es una condición necesaria pero no suficiente para el éxito econó-

mico de un país; experiencias como la argentina durante la década de 1990 o la de los
Países del Este tras la caída del Muro parecen respaldar dicha afirmación–; numerosos



en adelante) y España, los avances en materia educativa han sido funda-
mentales para explicar la transformación que han experimentado
durante la segunda mitad del siglo XX.

La elección de 1985 como año de inicio del análisis se debe a que
ambos estados sufrieron importantes cambios estructurales alrededor
de dicha fecha. Así, España accedió el 1 de enero del año siguiente a la
CEE mientras que Corea, un año después, pasaría a formar parte de los
países democráticos. Estos hitos supusieron el inicio de una mayor aper-
tura en sus relaciones comerciales, generándose nuevas necesidades en
materia educativa, de forma especialmente acentuada a partir de la
década de 1990.

A grandes rasgos, el sistema educativo coreano conserva la estruc-
tura heredada de las reformas de la década de 1950, accediéndose a
aquél a la edad de seis años y consistiendo en un sexenio de educación
primaria, tres cursos de secundaria inferior, otros tres de secundaria
superior (con dos vías diferenciadas: la académica y la formación profe-
sional) y, previa superación de un examen estatal6, un nivel de educa-
ción superior, la duración del cual puede ser de 2 a 3 años, para las
diplomaturas, y de 4 a 6 años, para las licenciaturas. Superada una diplo-
matura o licenciatura, puede accederse a un programa de postgrado o
de doctorado. La educación primaria es obligatoria y gratuita desde
hace más de cincuenta años; la educación secundaria inferior lo es
desde el año 20027.

A partir de la aprobación de la LGE8 (1970), el sistema educativo
español consistió en ocho años de Educación General Básica (EGB)
obligatoria–, tres de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y un últi-
mo Curso de Orientación Universitaria (COU). Como alternativa a BUP
existía la posibilidad de cursar ciclos de formación profesional.
Mediante la superación de las Pruebas de Acceso a la Universidad
(PAAU) al acabar la educación secundaria se accedía a estudios superio-
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estudios han puesto de manifiesto la relación positiva entre el nivel de formación y el
nivel de desarrollo económico de un país. Romer (1990), Lucas (1993) o Barro (1996)
son algunos de los trabajos más destacados al respecto. 

6 El CSAT (College Scholastic Ability Test) fue instaurado en el año 1980.
7 Si bien la educación secundaria inferior era gratuita en las islas y zonas rurales

desde el año 1985.
8 Ley General de Educación.



res, siendo éstos bien de ciclo corto (diplomaturas), bien de ciclo
largo. Tal y como sucede en Corea, para acceder a programas de pos-
tgrado o de doctorado se exige la previa terminación de algún ciclo de
formación universitaria. 

La LOGSE9 (1990) modificó la estructura descrita, introduciendo
tres años de educación infantil (de 3 a 6 años de edad); una educación
primaria de seis años; y un nivel de educación secundaria dentro del
cual se debe distinguir entre la educación secundaria obligatoria (cua-
tro años), el bachillerato (rama académica de la educación secundaria)
y la formación profesional de grado medio, teniendo los dos últimos
una duración de dos años y carácter no obligatorio. Se puede acceder a
estudios universitarios tanto desde la vía académica como desde la for-
mación profesional, superándose las PAAU. A su vez, los estudiantes pue-
den cursar ciclos de formación profesional superior, una vez concluidos
los ciclos de grado medio. 

La LOCE10, aprobada en el año 2002, suponía una profunda refor-
ma en la estructura del sistema educativo español, siendo las líneas
directrices de aquélla la ampliación de la capacidad de elección de los
individuos (en detrimento de la igualdad), la repetición de cursos en
educación primaria o secundaria si se suspenden dos o más asignaturas
pudiéndose repetir cada curso un máximo de una vez–, el estableci-
miento de itinerarios en el nivel de educación secundaria y de progra-
mas de Iniciación Profesional a la edad de 15 años, un aumento en la
autonomía de los centros y la reinstauración del examen de reválida,
una vez finalizada la educación secundaria, para la obtención del título
de bachiller, debiendo superar posteriormente el alumno el examen
propuesto por la universidad en concreto a la que desee acceder. Sin
embargo, la mayor parte del articulado de la LOCE no entró en vigor y
ha sido sustituida por la LOE11, aprobada en el año 2006.

Por tanto, durante el período analizado nos encontramos ante dos
sistemas educativos formalmente similares, con niveles de educación
primaria de equivalente duración, dos ciclos claramente diferenciados
dentro de la educación secundaria, y un examen estatal como criterio
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10 Ley Orgánica de Calidad Educativa.
11 Ley Orgánica de Educación. 



fundamental de entrada a la universidad, garantizando el sistema edu-
cativo coreano nueve años de escolarización obligatoria y gratuita por
diez del español12, siendo la promoción entre cursos automática en
ambos países, para toda la educación obligatoria.

Dentro de la aparente similitud estructural pueden apreciarse, sin
embargo, numerosas notas distintivas. A nivel competencial, por ejem-
plo, mientras que el currículo académico coreano es fijado íntegramen-
te por el Ministerio de Educación y Recursos Humanos (MERH), el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) español se limita a fijar un
contenido mínimo del currículo, permitiendo a las diferentes Comuni-
dades Autónomas (CC.AA.) determinar el contenido de una cuota cam-
biante, en función de si la CC.AA. dispone de lengua propia o no– de las
horas lectivas. 

Ahora bien, existen otras diferencias sustanciales tanto en los
esquemas de financiación como en los resultados en términos de parti-
cipación, equidad y rendimiento académico o en la adecuación de la
oferta a la demanda laboral. Los sistemas de financiación se estudian en
la sección 2, procediéndose a continuación a examinar los resultados
académicos de los alumnos, proponiendo distintos indicadores de la efi-
ciencia de ambos sistemas educativos. Finalmente, se plantea una última
sección en la que se trazan las principales tendencias seguidas por
ambos sistemas educativos y algunos de los principales desafíos
–muchos de ellos comunes– a los que se enfrentan Corea y España en el
ámbito educativo. 

2. RECURSOS Y SISTEMAS DE FINANCIACIÓN

Habiendo conseguido la universalización de la educación prima-
ria en decenios anteriores, Corea y España han afrontado desde la déca-
da de 1980, en términos de acceso, una fuerte expansión de la educa-
ción secundaria y superior. La tabla 1 muestra dicha evolución, siendo
especialmente acentuado el cambio en la dotación educativa de la
población coreana. 
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12 La edad mínima de acceso al mercado laboral en Corea es de 15 años, por 16
en España.



Tabla 1: Dotación educativa de la población de Corea, España y media de la OCDE, 
por franjas de edad, en el año 2004 (en %)

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64
Porcentaje de la población con Corea 74 97 86 57 34 
educación secundaria superior España 45 61 50 36 21
concluida OCDE 67 77 71 64 53

Corea 30 49 33 16 10Porcentaje de la población con
España 26 38 28 19 12estudios superiores concluidos
OCDE 25 31 27 23 18

Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.

De hecho, Corea fue, en el año 2004, el país de la OCDE con una
mayor proporción de la población de entre 25-34 años con una forma-
ción igual o superior a educación secundaria superior (habiendo acaba-
do estudios superiores una de cada dos personas de dicha franja de
edad, cifra sólo superada por cuatro países de la OCDE). 

En España, la proporción de población que ha terminado estudios
superiores es superior a la media de los países de la OCDE no siendo
demasiado elevada la distancia que la separa de Corea en este apartado-
pero, sin embargo, se halla sensiblemente por debajo de la media en
cuanto al porcentaje de la población con educación secundaria conclui-
da. En el año 2004 (MEC), el 31’7% de la población de entre 18 y 24 años
había abandonado sus estudios sin graduarse en educación secundaria
superior. Esta circunstancia ha sido analizada por autores como Calero
(2006), que propone como causas de la elevada tasa de abandono pre-
maturo del sistema educativo por parte del alumnado español, al mode-
lo de desarrollo económico, que facilita la incorporación al mercado
laboral de personas con escaso nivel de formación; al reducido atractivo
y calidad de los ciclos de formación profesional13; y a la escasez de becas
a nivel de educación secundaria superior. La tabla 2 también muestra la
menor velocidad del alumnado español en la transición de la educación
secundaria superior a estudios universitarios.
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13 En el año 2004, el 61,3% de los estudiantes españoles de educación secundaria
superior habían escogido la rama académica; el porcentaje es aun superior (70,5%) en
el caso coreano. Ambas cifras se sitúan por encima de la media de la OCDE (50,7%).



Tabla 2: Tasas netas de matriculación entre las edades de 15-20 años, 
por niveles educativos (año 2004)

Edad 15 16 17 18 19 20
Nivel Sec. Sec. Sec. Sup. Sec. Sup. Sec. Sup. Sec. Sup.
Corea 95 98 93 2 12 57 1 69 – 64
España 100 92 81 – 41 28 22 36 12 38
OCDE 95 91 82 2 53 17 28 28 14 33
Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.
Nota: Sec., educación secundaria; sup., educación superior.

Según OCDE (2006), en el año 2004 la esperanza de educación de
un estudiante coreano era de 16,6 años en promedio, por 17,2 para los
estudiantes españoles. Permaneciendo todavía la esperanza educativa
de ambos países por debajo de la media de los países desarrollados
(17,4 años), la evolución ha sido dispar durante la última década ya que
entre los años 1995 y 2004, la esperanza educativa de los estudiantes
coreanos se ha incrementado en un 13% mientras que la de los españo-
les ha permanecido prácticamente inmóvil. Por tanto, los datos expues-
tos parecen indicar que la esperanza educativa de la población coreana
superará a la española y, probablemente, a la media de la OCDE, en los
próximos años. 

El gráfico 1 expone dos estructuras de escolarización similares en
los niveles de educación primaria y secundaria, y ciertamente dispares
en el resto de niveles. Así, mientras el sistema educativo español integra
a la educación infantil, en Corea el porcentaje de alumnos escolarizados
entre 3 y 5 años es muy reducido. Por otro lado, se observa la ya señala-
da reducción en la escolarización en España a partir de los 15 años de
edad. Dentro del nivel de educación secundaria superior, cabe destacar
también el elevado porcentaje de alumnos mayores de 17 años de edad
que siguen cursando dichos estudios en España (tal y como ya se obser-
vaba en la tabla 2), en contraste con el caso coreano. En el nivel de edu-
cación superior, puede apreciarse la mayor importancia de los estudios
de ciclo corto en Corea, frente a la clara predominancia de los estudios
de ciclo largo en España.
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Gráfico 1: Estructura de las escolarización por edad y niveles educativos en
Corea (izda.) y España (dcha.) para el año 2003

Fuente: OCDE Education Online Database; OCDE (2006). Education at a Glance 2006.

Efectivamente, el incremento tanto en términos absolutos como
relativos de alumnos matriculados en educación superior en ambos paí-
ses ha sido muy importante durante el período analizado; ello queda
ilustrado en la tabla 3. La fuerte caída en el número de estudiantes
matriculados en educación secundaria superior en España se debe en
parte al cambio del marco legislativo (por lo que la duración de este
ciclo era inferior en el año 2004 que en 1993), así como a la reducida
tasa de matriculación en este nivel educativo. En el país europeo tam-
bién destaca el ligero incremento en el número de alumnos matricula-
dos en educación primaria en gran parte explicado por movimientos
inmigratorios14, que más que compensa la reducción en la tasa de nata-
lidad de la población autóctona–, frente a su reducción en Corea, sien-
do el cambio demográfico el factor explicativo de dicho descenso. 
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14 Según MEC (2006), en el año 2004 el 7,1% de los estudiantes de primaria en
España eran de origen extranjero, estando matriculado el 86% en centros públicos. En
el nivel de secundaria obligatoria (ESO), el 69% de los alumnos inmigrantes (5,8%
sobre el total) estudiaron en centros públicos. Cabe advertir la existencia de fuertes dife-
rencias (tanto en intensidad como en composición del alumnado inmigrante) entre las
CC.AA. por lo que los datos anteriores deben ser tomados con cautela.



Tabla 3: Evolución del número de alumnos matriculados en el período 1993-2004, 
por niveles educativos

1993 2004
Nivel Corea España Corea España
Infantil 470.271 (100) 1.056.221 (100) 543.083 (115) 1.355.606 (128)
Primaria 4.347.317 (100) 2.582.343 (100) 4.125.122   (95) 2.621.122 (102)
Secundaria inferior 2.422.508 (100) 1.925.954 (100) 1.943.821 (80) 1.975.769 (103)
Secundaria superior 2.157.532 (100) 2.934.011 (100) 1.758.329 (81) 1.072.419   (37)
Superior 1.950.306 (100) 1.370.689 (100) 3.224.875 (165) 1.839.903 (134)
Fuente: OCDE Education Online Database; OCDE (2006). Education at a Glance 2006.
Nota: En cursiva, tasas de crecimiento respecto al año 1993.

La carga financiera asociada a la importante expansión del sistema
educativo ha sido sufragada de forma diferente por ambos estados. Una
primera diferencia radica en la fuerte centralización del gasto en educa-
ción superior en Corea (ver tabla 4), en comparación con el elevado
grado de descentralización de éste en España, donde más de cuatro
quintas partes del gasto educativo superior es realizado por las CC.AA. En
el resto de niveles educativos, el gasto público educativo está fuertemen-
te descentralizado en ambos países, si bien en España son las CC.AA. las
encargadas de recaudar y gestionar los recursos educativos, mientras
que en el país asiático las autoridades regionales gestionan prácticamen-
te el 70% (el 30% restante lo hacen los gobiernos provinciales) de los
recursos, en su mayoría procedentes de impuestos estatales gestionados
por la Administración central.

Tabla 4: Distribución territorial de los ingresos públicos educativos, año 2003

Distribución territorial de los ingresos destinados a educación 
antes de transferencias (%)

Educación no universitaria Educación superior
Central Regional Local Central Regional Local

Corea 74 26 1 97 3 –
España 12 82 6 15 84 1

Distribución territorial de los ingresos destinados a educación 
después de transferencias (%)

Educación no universitaria Educación superior
Corea 1 30 69 97 3 –
España 12 82 6 15 84 1
Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.
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Pero no sólo existen diferencias en los niveles de descentralización
del gasto. Las tablas 5 y 6 amplían la información acerca de los patrones
de financiación de la educación en Corea y España, permitiendo discer-
nir contrastes tanto en la intensidad como en la titularidad y distribu-
ción del gasto por niveles educativos. 

Tabla 5: Esfuerzo financiero en materia educativa 
de las instituciones públicas y privadas, año 2003

Corea España OCDE
Preescolar 2.336 4.151 4.508Gasto anual
Primaria 3.642 4.829 5.450por alumno
Secundaria 6.410 6.418 6.962(en US$ PPA)
Superior 7.089 8.943 11.254

% Gasto público educativo / PIB 4,6 (17) 4,2 (11,1) 5,2 (12,9)
% Gasto privado educativo / PIB 2,9 0,5 0,7
Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.
Nota 1: Gasto anual por alumno: gasto en instituciones educativas por todos los servicios prestados. 
Nota 2: Entre paréntesis, gasto público educativo (en instituciones educativas más subsidios a los hogares y entida-

des privadas) sobre el gasto público total; datos correspondientes al año 2002.

En la tabla superior destaca en primer lugar que, a pesar de los
esfuerzos realizados, ambos países siguen efectuando un gasto público
educativo inferior al de la media de los países desarrollados en todos los
niveles educativos. En términos absolutos, el gasto educativo por alum-
no español supera al coreano. Sin embargo, el esfuerzo educativo reali-
zado por el sector público coreano es relativamente superior al español
al ser el tamaño de aquél inferior al de su homólogo ibérico (el sector
público coreano suponía el 24,8% del PIB en el año 2002 mientras que
en el caso español la cifra alcanzaba el 39,9% del PIB). 
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Tabla 6: Distribución del esfuerzo financiero en instituciones educativas 
por niveles educativos, año 2003

Fuente de financiación Corea España OCDE
% Público 31,7 87,2 81,5

Infantil
% Privado 68,3 12,8 18,5
% Hogares 65,7 12,8 n.d.
% Otras instituciones privadas 2,5 – n.d.
% Público 79,3 93,4 92,7

Primaria y secundaria
% Privado 20,7 6,6 7,3
% Hogares 19,1 6,6 n.d.
% Otras instituciones privadas 1,6 – n.d.
% Público 23,2 76,9 76,4

Superior
% Privado 76,8 23,1 23,6
% Hogares 56,7 19,4 n.d.
% Otras instituciones privadas 20,2 3,7 n.d.
% Público 60 88,6 88

Total combinado
% Privado 40 11,4 12
% Hogares 32 10,5 n.d.
% Otras instituciones privadas 8,1 0,9 n.d.

Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance (2006).

En segundo lugar, resulta especialmente reseñable el nivel de
gasto privado educativo en Corea, el más elevado entre los países de la
OCDE. Cabe advertir que la cifra aportada en la tabla 4 se ciñe estricta-
mente a los gastos efectuados en instituciones educativas; la inclusión
del coste de actividades educativas extraescolares como la contratación
de clases de refuerzo según Bray (2005), el 86% de los alumnos de pri-
maria, el 66% de los de educación secundaria inferior y el 59% de los de
educación secundaria superior de Seúl contrataron tutorías privadas
durante el año 200315– aumentarían todavía más dicha cifra. La tabla 6
nos muestra que las diferencias en los patrones de financiación no son
solamente en términos absolutos y que los datos expuestos en la tabla 5
esconden una distribución de la carga financiera educativa muy diferen-
te entre España y Corea, en la mayoría de niveles educativos.
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15 La cuota real posiblemente sea superior debido al ocultamiento de la toma de
clases privadas de refuerzo por parte de algunos alumnos por temor al estigma social. El
gasto en tutorías privadas en el año 2003 fue, según Bray (2005), equivalente al 56% del
gasto público educativo total para dicho ejercicio.



España (tabla 6) sigue un modelo de distribución del esfuerzo
financiero entre niveles educativos muy similar al de la media de los paí-
ses desarrollados, con una fuerte participación del sector público en
todos los niveles, de forma ligeramente decreciente a medida que se
avanza a niveles superiores. 

Tabla 7: Peso del gasto educativo sobre el PIB (%), 
por titularidad del gasto y niveles, año 2003

Todos los niveles menos edu. superior Educación superior
Público Privado Público Privado

Corea 3,5 0,9 0,6 2
España 2,8 0,2 0,9 0,3
OCDE 3,6 0,3 1,1 0,4
Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.

En el caso coreano, por el contrario, el sector privado y, en concre-
to, los hogares– juega un papel crucial en la financiación del sistema
educativo, especialmente en el nivel de educación superior (más del
80% del alumnado universitario cursa sus estudios en centros privados),
en el que más de la mitad del gasto en instituciones educativas (cabe
destacar que los datos aportados no incluyen costes como el alojamien-
to o la manutención, muy relevantes en los niveles educativos superio-
res) es efectuado por los hogares. Entre los motivos que explican este
fenómeno se encuentran la necesidad de captar recursos por parte del
sector público para poder llevar a cabo sus planes de desarrollo desde
las etapas iniciales de éste, a principios de los años sesenta; la búsqueda
de la diferencia en un sistema educativo que antepuso la igualación (al
menos en los niveles inferiores educativos) a la especialización en una
sociedad altamente meritocrática; y una fuerte componente cultural16.

Por tanto, el diferente volumen de recursos destinados a la educa-
ción y su distinta distribución por niveles educativos– ha generado dos
modelos educativos con unos niveles de recursos muy dispares entre sí.
Así, a modo de ejemplo, los centros de educación primaria y secundaria
coreanos tienen elevadas ratios de estudiantes por docente y de alum-
nos por aula (tabla 8), mientras que los alumnos españoles de dichos
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16 Dentro de dicha denominación se incluyen elementos intangibles como la con-
sideración social hacia la figura del maestro o la cultura del esfuerzo.



niveles, especialmente en los centros de titularidad pública, disfrutan de
ratios mejores o similares a la media de países de la OCDE. Sin embargo,
las cifras anteriores, favorables al sistema español, pueden ser compen-
sadas por la mayor calidad de los profesores coreanos ya que, pese a per-
cibir en términos absolutos unos salarios iniciales inferiores a los de sus
colegas españoles, en términos relativos respecto al PIB per cápita, los
maestros y profesores coreanos de centros públicos de niveles no uni-
versitarios son los mejor pagados de la OCDE y, además, son los que tie-
nen mayores posibilidades de ir incrementando su salario a lo largo de
su carrera profesional. 

Tabla 8: Alumnos por aula y alumnos por docente en centros educativos de 
Corea y España, año 2004

Alumnos por aula Alumnos por docente
Nivel Titularidad Corea España OCDE Corea España OCDE

Primaria Público 33,6 19,3 21,5 26,1 13** 16,5
Privado 33,4 24,3 20,5 28,4 15,4**

Secundaria Público 35,7 24 23,8 20,4 11,5 13,8
Inferior Privado 34,7 26,9 22,8 20,5 17 13
Secundaria Público 32,7 24,7* – 15 7,4 13
Superior Privado 24,2* – 16,7 10,8 11,6
Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006, KNSO e INECSE.
Nota: Cifras en cursiva, incluyen centros públicos y privados.*: datos correspondientes al 2003, y sólo incluye la

rama académica. **: datos correspondientes al año 2002.

Así pues, una vez estudiados los esquemas de financiación de los
dos sistemas educativos y viendo que ello ha llevado a diferentes concep-
ciones de las escuelas y del rol de las familias en el aprendizaje, la cues-
tión inmediata a contestar es: dadas las anteriores asignaciones de
recursos ¿cuál de los dos modelos ha tenido un mayor éxito? 

3. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

La valoración de un modelo educativo como exitoso o no ha de
ponderar tanto la eficiencia de éste como su nivel de equidad; en otras
palabras: dado un volumen determinado de recursos, ¿en qué grado es
capaz el modelo educativo de transmitir conocimiento al alumnado? Y,
dicho conocimiento, ¿se ajusta a las necesidades del mercado laboral?
Adicionalmente, siendo eficiente (o no) un sistema educativo: ¿cómo se
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distribuye el conocimiento entre la población y qué factores inciden en
dicha distribución? En esta sección se presentan algunos indicadores
que ayudan a contestar las cuestiones planteadas.

3.1. Rendimiento académico
Si atendiéramos al simple criterio del nivel educativo de la pobla-

ción, parece evidente que, tal y como se ha expuesto al inicio del capítu-
lo, ambos modelos han tenido un éxito notable. Sin embargo, es este un
criterio muy tenue para poder juzgar la bondad de un sistema educati-
vo. Siendo difícil hallar indicadores comparables a nivel internacional
para contrastar la calidad de los sistemas educativos, el Informe PISA17

2003 constituye una fuente valiosa aunque limitada– para efectuar un
análisis comparado.

El Informe PISA es realizado de forma trienal por la OCDE desde el
año 2000 y consiste en una serie de pruebas18 realizadas a alumnos de 15
años para un conjunto de países (41 en el año 2003). Recoge informa-
ción acerca de los resultados de los estudiantes y el entorno socioeconó-
mico y cultural de éstos, tanto a nivel de centro como en la familia. El
informe del año 2003 hacía especial énfasis en el conocimiento mate-
mático. Los alumnos son clasificados por subgrupos en función de su
habilidad, quedando los estudiantes con mayores deficiencias en la
materia evaluada englobados en los niveles 0 y 1, y los alumnos con
mejores calificaciones, en los niveles 5 y 6.

Tabla 9: Distribución de los alumnos (%) por calificaciones obtenidas en PISA 2003

Materia País < 1 1 2 3 4 5 6
Corea (542; 2) 2,5 7,1 16,6 24,1 25 16,7 8,1

Matemáticas España (485; 26) 8,1 14,9 24,7 26,7 17,7 6,5 1,4
OCDE (500) 8,2 13,2 21,1 23,7 19,1 10,6 4
Corea (534 ; 2) 1,4 5,4 16,8 33,5 30,8 12,2 –Comprensión
España (481; 28) 7,4 13,7 26,1 29,6 18,25 –lectora
OCDE (494) 6,7 12,4 22,8 28,7 21,3 8,3 –

Fuente: Learning for Tomorrow’s World. First results from PISA 2003.
Nota 1: La escala de comprensión lectora va de 0 a 5.
Nota 2: Entre paréntesis, resultado medio y ranking sobre 41 países.
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Tabla 10: Nota media por percentiles y materias en PISA 2003

Materia País 5º 10º 25º 75º 90º 95º
Corea 388 423 479 606 659

690
Matemáticas España 335 369 426 546 597 626

OCDE 332 369 432 571 628 660
Corea 393 428 484 590 634 660Comprensión
España 313 354 421 548 597 625lectora
OCDE 318 361 430 565 617 646
Corea 365 405 473 609 663 695

Ciencias España 318 355 421 557 613 644
OCDE 324 362 427 575 634 668

Fuente: Learning for Tomorrow’s World. First results from PISA 2003.

Analizando las tablas 9 y 10, una de las primeras cuestiones que sal-
tan a la vista es el superior rendimiento académico de los estudiantes
coreanos en comparación con España y la media de la OCDE. De hecho,
en las tres pruebas evaluadas, los estudiantes coreanos obtienen resulta-
dos significativamente superiores a la media de la OCDE, destacando el
reducido porcentaje del alumnado que obtiene pésimos resultados y la
elevada cuota de alumnos sobresalientes.

El análisis del caso español es, en términos de resultados medios,
inverso al coreano. Así, los estudiantes españoles obtienen resultados
significativamente inferiores a la media de la OCDE en todas las pruebas,
siendo reducida la proporción de alumnos con resultados excelentes y
amplia la de estudiantes que no alcanzan el nivel 2 en las respectivas
pruebas. Así, a modo de ejemplo, el 19,1% de los estudiantes españoles
no alcanza una puntuación de 400 en la prueba de ciencias mientras
que la cifra análoga para el caso coreano es de 9,2 puntos porcentuales.
Prácticamente el 80% del alumnado coreano tiene un nivel igual o
superior a 3 en comprensión lectora (considerada como instrumental
para todo el proceso de aprendizaje) mientras que apenas uno de cada
dos alumnos españoles se sitúa en dicha cota. A su vez, la distancia entre
la calificación obtenida por los estudiantes situados entre los dos quinti-
les extremos en la distribución de resultados es prácticamente idéntica
en ambos países por lo que puede descartarse que el superior rendi-
miento académico coreano sea debido a una mayor polarización entre
el rendimiento de los “buenos” y “malos” alumnos que en España. Por
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tanto, a la luz del Informe PISA 2003, el sistema educativo coreano pare-
ce transferir conocimientos a sus usuarios de forma más eficiente que el
español19. 

Vista una de las dimensiones necesarias para el análisis global del
sistema educativo, cabe plantearse también el papel que juega aquél en
el mantenimiento, ampliación o reducción de las desigualdades socioe-
conómicas y la adaptación de los conocimientos adquiridos por los estu-
diantes a las habilidades requeridas por el mercado laboral.

3.2. Equidad
El primero de los dos puntos planteados puede ser enfocado

desde diversas perspectivas: ¿cuál es la influencia del género en los
resultados de los estudiantes?; ¿hasta que punto condiciona el nivel eco-
nómico o educativo de los padres el resultado de sus hijos?; ¿es la titula-
ridad del centro una variable explicativa del rendimiento académico de
sus alumnos?; ¿influye sobre el resultado el hecho de ser miembro de
una familia inmigrante? En las siguientes líneas se aportan algunas con-
sideraciones al respecto. 

A nivel global, ambos países presentan reducidos niveles de disper-
sión en los resultados obtenidos por sus alumnos en el Informe PISA
2003. Corea presenta resultados más heterogéneos entre centros que
España, si bien ambas se sitúan por debajo de la media de los países de
la OCDE. En España, por el contrario, existe una gran varianza entre los
resultados de los alumnos dentro de cada centro (algo que no sucede
en Corea, donde dicha varianza es reducida), quedando en este aparta-
do por encima de la media de los países desarrollados. Pasemos pues a
analizar qué factores explican los patrones en la distribución de los
resultados en ambos países.

Empezando por la desigualdad de género, el Informe PISA 2003
confirma un mayor efecto del factor sexo a favor del masculino– sobre
los estudiantes coreanos que sobre los españoles, siendo la diferencia en
los resultados entre géneros superior a la media de la OCDE para el país
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19 El efectuar una afirmación rotunda acerca de la superior eficiencia del sistema
educativo coreano requeriría un estudio más detenido de la cuestión ya que, pese a ser
el coste por alumno inferior en Corea, el volumen total de recursos (públicos y priva-
dos) invertidos en educación es superior en proporción a su PIB en Corea que en Espa-
ña y la media de los países de la OCDE.



asiático, e inferior para el europeo. Aun así, en ningún caso la mayor
varianza en los resultados por parte de los estudiantes coreanos implica
que los resultados de los estudiantes del género con peores resultados
se sitúen por debajo de la media de los resultados obtenidos en prome-
dio en los países de la OCDE.

En cuanto a los efectos de la desigualdad socioeconómica de la
familia de procedencia y los resultados académicos, Corea se sitúa en el
grupo de países20 con elevado rendimiento escolar y una moderada
influencia del nivel sociocultural de los alumnos sobre aquél. En el caso
español, resulta interesante constatar que, pese a obtener unos resulta-
dos pobres en términos de rendimiento en el Informe PISA 2003, su sis-
tema educativo es uno de los más equitativos, siendo reducida21 la
influencia del entorno sociocultural del alumno sobre su rendimiento
académico. De hecho, en España también se observa una reducida
varianza en los resultados en matemáticas entre los diversos centros en
función del nivel sociocultural medio del alumnado de aquéllos, mien-
tras que dicha varianza es superior en Corea, si bien algo inferior a la
media de los países OCDE. 

Esta última observación resulta chocante a primera vista para el
caso coreano ya que la política de igualación de la educación secundaria
–aplicada desde 1974– buscaba, precisamente, evitar la creación de cen-
tros de “primera división” y “centros de segunda”. McGaw (2005) expo-
ne que, a pesar de ser reducida la influencia del factor socioeconómico
en los resultados de los alumnos coreanos, las escuelas coreanas acaban
agrupando a los estudiantes por grupos socioeconómicos, reproducien-
do las desigualdades sociales.

A grandes rasgos, la política de igualación consiste en la asigna-
ción de los alumnos de educación secundaria, inferior y superior, a los
centros a través de un sistema de lotería, en virtud de un criterio territo-
rial, sin permitirse la selección del alumnado por parte del centro ni
antes de su acceso, ni permitiéndose ninguna forma de discriminación
posterior por aptitudes–.
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21 Hungría, Noruega, Letonia, Rusia, Italia, Tailandia e Indonesia completan el
abanico de países con resultados académicos pobres y reducida influencia de la des-
igualdad socioeconómica sobre aquéllos.



Un análisis más exhaustivo del caso coreano obliga a distinguir los
resultados de aquellos alumnos que estudian en provincias en las que se
aplica la política de igualación (un 57% de los centros de secundaria
superior –74% del alumnado–, en el año 2002) de los de aquéllos que
estudian en regiones en las que se permite la selección del alumnado
por parte de los centros. 

Park y Lee (2005) efectúan dicha comparación tomando datos de
PISA 2003 y llegan a la conclusión de que a) los resultados en las áreas
en las que se aplica la política de igualación son superiores al resto de
provincias y que b) si se controlan los factores socioeconómicos que
hacen referencia tanto a la familia del alumno como a la escuela, obtie-
nen peores resultados los estudiantes de las zonas sometidas a la política
de igualación, si bien el resultado no es estadísticamente significativo. 

Kim et al. (2003), realizaron un análisis similar al efectuado por
Park y Lee (2005) pero tomando datos del NAEA22. En su estudio, Kim et
al. (2003) muestran que el alumnado de las zonas en las que no se apli-
caba la política de igualación obtenía resultados significativamente
superiores a los de los estudiantes del resto de regiones23. Por tanto, es
muy posible que los datos agregados de PISA 2003 estén escondiendo
dos realidades educativas distintas en Corea. Por tanto, sus resultados
parecen contradecir a los de Park y Lee (2005), quedando la cuestión
abierta a futuras investigaciones.

En España, la política de selección del alumnado se realiza en el
sector educativo privado y, de facto24, también en los centros públicos
concertados. Por tanto, el eje igualación-selección no pivota sobre un
criterio territorial25 sino de titularidad de los centros. Respondiendo a
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22 National Assessment of Educational Achievement, examen realizado a nivel
nacional por estudiantes de educación secundaria inferior y superior.

23 Dividiendo al alumnado por deciles en función de sus resultados académicos,
Kim et al. (2003) obtienen que todos los alumnos de zonas en las que no se aplicó la
política de igualación consiguieron resultados significativamente superiores a los del
resto de regiones, salvo para los estudiantes integrantes en el decil con peor rendimien-
to académico.

24 De lege, los centros públicos concertados no pueden discriminar entre los alum-
nos que quieran acceder a ellos.

25 En Corea, la política de igualación afecta por igual a centros privados y públi-
cos, siendo el criterio territorial el determinante para que un centro pueda realizar o no
procesos de selección del alumnado.



fenómenos diversos como, por ejemplo, la huida de las clases medias
del sector público por la concentración de alumnado inmigrante en
dichos centros, el Informe PISA (2003) parece confirmar que los estu-
diantes de los centros de titularidad privada obtienen mejores resulta-
dos que los públicos. Sin embargo, si se incorpora al análisis el acervo
sociocultural del alumno y su familia, así como el entorno socioeconó-
mico de la escuela, la ventaja de los centros privados se desvanece prácti-
camente por completo. 

Como se ha comentado anteriormente, era de esperar que en
Corea el efecto de la titularidad de la escuela tuviera un efecto menor
que en el caso español ya que parte de las escuelas privadas estaban
sometidas a la política de igualación. Efectivamente, los resultados de
PISA confirman dicha suposición, obteniendo las escuelas privadas resul-
tados mejores que las públicas pero con una diferencia ligeramente
inferior a la que presenta el caso español. La incorporación al análisis
del acervo sociocultural del alumno y su familia, así como el entorno
socioeconómico de la escuela al análisis de los resultados del Informe
PISA 2003 no sólo elimina la ventaja de los centros privados, tal y como
sucedía en España, sino que los centros públicos obtienen resultados
superiores a los privados.

Siendo reducida la proporción de población inmigrante en Corea
(en concreto, el 0,9% de la población en el año 2005), ésta no resulta
una cuestión relevante a la hora de analizar el rendimiento académico
de sus estudiantes; ahora bien, en España, la creciente inmigración
plantea un importante reto al sistema educativo. En un análisis multiva-
riante, Calero y Escardíbul (2006) no sólo confirman los resultados
expuestos en el Informe PISA 2003 –fruto de un análisis bivariante y
resumidos en los dos párrafos anteriores–, sino que, a su vez, demues-
tran que la incorporación de la acumulación de alumnado inmigrante
en centros públicos a los dos factores ya recogidos en el análisis bivarian-
te, elimina por completo la diferencia en los resultados obtenidos entre
centros de titularidad pública y privada.

Por tanto, hasta el momento hemos visto que, según los resultados
del Informe PISA 2003, Corea tiene un sistema educativo más eficiente
que España y que ambos países consiguen mantener reducidos niveles
de desigualdad en el sistema educativo, si bien en ambos países existen
factores diferentes que explican la dispersión en los resultados. El caso
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coreano aporta evidencia acerca de la posibilidad de compatibilizar
equidad y eficiencia, obteniendo elevados resultados sus estudiantes
manteniendo niveles moderados de desigualdad.

3.3. Mercado de trabajo
Por último, pasemos a analizar cuál es el encaje de los individuos

dentro del mercado laboral en función de su nivel educativo, si bien el
éxito del sistema educativo, desde esta perspectiva, no depende en
exclusiva de su buen funcionamiento (que incide sobre la oferta de tra-
bajadores cualificados) sino también de otros factores que afectan
tanto a la oferta como a la demanda de mano de obra. La mayor o
menor apertura comercial o los avances tecnológicos son algunos de
estos factores.

La tabla 11 nos indica el nivel de ocupación tanto en Corea como
en España por niveles educativos. Una característica común para los
dos países es la correlación positiva entre participación en el mercado
laboral y nivel educativo. Corea y España también comparten para el
período 1991-2004 la tendencia de una creciente incorporación de la
mujer al mercado laboral. Ahora bien, cabe matizar estas dos últimas
aseveraciones.

Empezando por el caso coreano, puede observarse que el nivel de
ocupación ha seguido la misma tendencia para todos los niveles educati-
vos y ambos sexos, con un incremento de éste entre 1991 y 1995, una
reducción en el siguiente quinquenio, fruto de la crisis económica, y
una posterior estabilización (recuperación, para los trabajadores con
niveles educativos iguales o superiores a secundaria superior) de los
niveles de ocupación. Por tanto, parece que la crisis económica, en tér-
minos de ocupación, ha castigado con mayor fuerza a las personas con
menor dotación educativa. 

El estudio de la evolución de la tasa de ocupación en Corea por
sexos depara varias cuestiones interesantes. En primer lugar, en Corea
la desigualdad de género en cuanto a tasas de ocupación es mayor a la
media de la OCDE e incluso a la de España. En segundo lugar, la tasa de
ocupación de los hombres es muy similar a la de la media de los países
de la OCDE, explicándose la desigualdad expuesta en primer término
por la escasa incorporación de la mujer coreana al mercado laboral.
Pese a cumplirse que, a mayor nivel educativo, mayor tasa de ocupación,
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el mercado laboral coreano cuenta con una característica peculiar: las
tasas de ocupación de las mujeres con menor nivel educativo son supe-
riores a las de las mujeres con mayores niveles educativos. Ello puede
explicarse por el rol de la mujer en la sociedad coreana (cada vez menos
arraigado entre las generaciones jóvenes) en el que ésta toma la deci-
sión de incorporarse al mercado laboral dependiendo en gran medida
de la situación del cónyuge. 

Tabla 11: Evolución de la tasa de ocupación en Corea y España 
(% de la población entre 25 y 64 años), por sexos y máximo nivel educativo adquirido

1991 1995 2000 2004
Corea España Corea España OCDE Corea España OCDE Corea España OCDE

Inferior a Total 70 49 71 46 57 68 54 57 66 57 56
edu. sec. M 59 27 61 27 44 60 33 46 58 38 45
Superior H 89 75 88 68 71 80 74 70 80 77 68

Edu. sec. 
Total 70 65 71 65 73 69 72 75 70 73 74

superior
M 41 53 46 49 63 50 58 65 54 61 65
H 92 87 92 79 84 84 84 85 86 85 83
Total 80 75 80 75 84 75 80 85 77 82 84

Superior M 50 71 53 66 78 55 72 79 58 78 79
H 93 86 93 82 89 87 85 90 90 87 88

Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.
Nota 1: Sólo se ha considerado la rama académica de la educación secundaria superior.
Nota 2: M, mujeres; H, hombres.

De hecho, los datos aportados en las tablas 12 y 13 sostienen la
argumentación anterior ya que las tasas de desempleo son sistemática-
mente menores para las mujeres (pudiéndose observar la situación
opuesta en España) y el nivel de ingresos de los trabajadores con meno-
res niveles educativos son inferiores a los de los trabajadores más forma-
dos (tal y como sucede en España). Cabe, a su vez, tener en cuenta la
alta correlación existente entre el nivel educativo de los cónyuges, lo
cual, unido a los factores ya explicados, potencia la mayor necesidad de
las mujeres coreanas con menores niveles educativos de acceder al mer-
cado laboral.

En España, por el contrario, nos encontramos ante una situación
con elevadas de desempleo (pero decrecientes a lo largo del tiempo y
cuanto mayor el nivel educativo) en comparación con las de Corea y la
OCDE (tabla 12); tasas de ocupación femenina superiores a las de Corea
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excepto para las trabajadoras con menor dotación educativa–; y una
menor diferencia entre las tasa de ocupación de ambos sexos (si bien
superior a la media de la OCDE), diferencia que se reduce cuanto mayor
el nivel educativo.

Tabla 12: Evolución de la tasa de desempleo en Corea y España (% de la población 
activa entre 25 y 64 años), por sexos y máximo nivel educativo adquirido

1991 1995 2000 2004
Corea España Corea España OCDE Corea España OCDE Corea España OCDE

Inferior a Total 0,9 13,7 1 20,6 10,8 3,7 13,7 9,1 2,6 11 10,4
edu. sec. M 0,5 20,5 0,6 28,5 11,4 2,5 22 10,4 1,9 16,7 10,8
Superior H 1,4 10,7 1,6 16,6 10,6 5,1 9,4 9,7 3,5 7,9 10,3

Edu. sec. 
Total 1,9 12,2 1,6 18,5 7,3 4,1 11 5,8 3,5 9,5 6,2

superior
M 1,5 21,5 1,1 26,7 8,8 3,3 17,4 7,1 2,9 13,8 7,3
H 2,1 7,3 1,8 13 6,5 4,5 6,4 5,1 3,9 6,2 5,5
Total 2,7 9,3 1,6 14,5 4,6 3,6 9,5 3,6 2,9 7,3 3,9

Superior M 2 13,6 1,4 19,8 5,4 2,7 13,5 4,2 2,8 9,6 4,3
H 2,8 5,8 2,2 10,4 4,3 4 6 3,3 3 5,2 3,7

Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.
Nota 1: Sólo se ha considerado la rama académica de la educación secundaria superior.
Nota 2: M, mujeres; H, hombres.

La tabla 13, por su parte, nos da una imagen panorámica acerca de
la valoración de la formación de los trabajadores por parte de los merca-
dos laborales de ambos países y del nivel de discriminación por sexos.
En general, España presenta un nivel de dispersión salarial, dentro de
cada nivel educativo, inferior a Corea. En cuanto a la diferencias salaria-
les por niveles educativos, la tabla 13 no nos permite afirmar que la
prima salarial asociada a mayores niveles educativos sea superior en un
país u otro pero sí que el mercado laboral coreano tiende a penalizar de
forma más aguda que el español la no tenencia de estudios de secunda-
ria inferior concluidos, mientras que parece que el mercado laboral
español premia en forma de mayores retribuciones a los trabajadores
con estudios superiores26. 
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Tabla 13: Distribución de la población ocupada (25 a 64 años) 
por nivel educativo máximo alcanzado y sexo, por niveles de ingresos en 

proporción al nivel mediano de ingresos total

Nivel de ingresos en proporción al nivel mediano

�50%
�50% y �100% y �150% y

≤ �100% �150% �200% �200% Total

Inferior a edu. 31,5 42,8 19 2,5 4,2 100
sec. superior (48,4 / 17,6) (41,1 / 44,3) (7,2 / 28,6) (0,6 / 4,1) (2,6 / 5,4) (100 / 100) 

Secundaria 15,7 34,9 29,6 8,6 11,2 100
superior (33,7 / 7,1) (45,5 / 29,8) (13,4 / 37,3) (4,7 / 10,4) (2,7 / 15,3) (100/ 100)

Corea
Diplomatura

14,5 30,8 31 11,3 12,4 100
(2003) (21,4 / 11,1) (47,4 / 22,6) (18,6 / 37,2) (8,2 / 12,9) (4,4 / 16,3) (100 / 100)

Licenciatura 8,6 17,5 29,7 17,1 27 100
o superior (12,8 / 7) (30 / 12,9) (33,6 / 28,3) (13,7 / 18,4) (10 / 33,3) (100/ 100)

Total 17,8 32,1 27,1 9,5 13,5 100
(33 / 9,8) (41,3 / 27,3) (15,9 / 33) (5,5 / 11,6)(4,3 / 18,3)100 (100 / 100)

Inferior a edu. 12,8 50,8 29 5,2 2,2 100
sec. superior (32,8 / 3,1) (52,5 / 50) (13,2 / 36,7) (1,1 / 7,1) (0,5 / 3) (100 / 100)

Secundaria 9,3 42,6 31,6 10,2 6,3 100
superior (18,4 / 3,2) (50,9 / 37) (25,9 / 35,5) (3,2 / 14,9) (1,7 / 9,4) (100 / 100)

España
Diplomatura

7,8 43,8 30,6 10,6 7,1 100
(2004) (16,3 / 2,5) (59,6 / 33,9) (19,2 / 37,8) (3,1 / 15,4) (1,8 / 10,4) (100 / 100)

Licenciatura 3,3 22,8 33,2 19,9 20,7 100
o superior (5 / 1,6) (27,5 / 18,2) (35 / 31,4) (20,1 / 19,8) (12,4 / 29) (100 / 100)

Total 9,1 41 30,9 10,7 8,4 100
(18,7 / 2,8) (44,7 / 38,5) (23,9 / 35,4) (7,9 / 12,5) (4,8 / 10,8) (100 / 100)

Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.
Nota: La cifra en negrita se refiere a la población ocupada total. Entre paréntesis, la primera cifra corresponde a

las mujeres ocupadas y, la segunda, a los hombres ocupados.

Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, la situa-
ción de los mercados laborales no puede achacarse exclusivamente al
funcionamiento de los respectivos sistema educativo. Ahora bien, éstos
han contribuido a configurar dicha realidades laborales y, por tanto,
resulta relevante plantear la cuestión de si la evolución del sistema edu-
cativo ha facilitado la incorporación de los ciudadanos al mercado
laboral. 

Resulta probablemente más sencillo realizar una evaluación desde
la perspectiva indicada para la experiencia coreana ya que la subordina-
ción de la política educativa durante décadas a los planes de desarrollo
facilitó el abastecimiento de la economía con mano de obra con la for-
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mación por aquélla requerida. De hecho, ello ha venido reflejándose
hasta el momento en forma de reducidas tasas de desempleo a pesar de
los profundos cambios en la estructura productiva coreana, el último de
ellos iniciado a partir de la crisis de finales de la década de 1990. La rea-
lización de rápidos cambios en el entramado productivo no serían posi-
bles en una economía con una reducida dotación de capital humano. 

En el caso español, resulta llamativo el fuerte descenso en las tasas
de desempleo a partir de la segunda mitad de la década de 1990, así
como la creciente tasa de ocupación de las mujeres, para todos los nive-
les educativos. Múltiples factores, ajenos al sistema educativo, explican
esta tendencia (entre otros, la existencia de ganancias asociadas a la
liberalización de los mercados, tanto nacionales –el caso del mercado
laboral es paradigmático durante esta etapa– como internacionales
–creciente integración financiera y comercial–, coyuntura internacional
favorable o la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas)
pero no puede obviarse, por ejemplo, la incorporación al mercado labo-
ral durante dicho período de trabajadores con niveles de formación cre-
cientes lo cual favorece su adaptación a un número superior de empleos
y acelera los procesos de incorporación de nuevas tecnologías e innova-
ciones.

Tabla 14: Distribución de la población por sexos y niveles de formación, 
año 2004 (en % sobre el total)

Al menos ed. secundaria Estudios superiores 
concluida concluidos

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Corea
25-34 años 97 97 48 50
25-64 años 68 81 25 36

España 25-34 años 66 57 42 34
25-64 años 45 45 26 26

Fuente: OCDE (2006). Education at a Glance 2006.

La tendencia mostrada en las tablas 1 y 14 garantiza tanto a la eco-
nomía coreana como a la española la mayor oferta de mano de obra
cualificada de su historia durante los próximos años; queda por ver en
qué dirección se mueve el lado de la demanda para determinar si, efec-
tivamente, las economías de ambos países se aprovechan de las ganan-
cias de productividad potenciales asociadas a la dotación educativa de
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su población joven. A su vez, el incremento en la dotación educativa de
las jóvenes coreanas permitirá reducir el elevado grado de desigualdad
de género, como mínimo en términos de ingreso medio por la paulatina
reducción de la proporción de mujeres con dotaciones educativas bajas,
y la menor diferencia salarial entre hombres y mujeres cuanto mayor es
la dotación educativa de éstos. Ello también es extensible y de forma
más acentuada debido a la mayor dotación educativa de las jóvenes
españolas que de sus homónimos masculinos– al caso español. Sin
embargo, el gap existente en la valoración entre ambos géneros en el
mercado laboral, no podrá cerrarse definitivamente simplemente a tra-
vés de políticas de oferta.

4. RETOS PENDIENTES

Hasta el momento se han dado pinceladas acerca del nivel de efi-
ciencia y equidad de los sistemas educativos de Corea y de España
durante los últimos veinte años. Corea ha estructurado un sistema edu-
cativo que transmite mejor el conocimiento a los alumnos que el espa-
ñol mientras que éste es más equitativo que el anterior, a pesar de que la
influencia del entorno económico y sociocultural del alumno tampoco
inciden de forma elevada sobre los resultados de los estudiantes corea-
nos. Por su parte, el sistema educativo coreano parece formar a sus estu-
diantes de manera más adecuada a los requisitos de su mercado laboral
que el español. Revisadas algunas de las virtudes y problemas de ambos
sistemas educativos, a continuación se exponen retos que presumible-
mente tendrán que afrontar en materia educativa en los próximos años,
siendo en algunos casos retos exclusivos para cada uno de los dos países
analizados y, en otros, compartidos.

Dentro del primer grupo y para el caso español, destacan como
objetivos de política educativa a afrontar en los años venideros la conse-
cución de la plena integración en el sistema educativo europeo
(mediante, por ejemplo, la adaptación al sistema de grados y postgra-
dos) y la eliminación del cuello de botella existente en educación secun-
daria. A su vez, aparece como objetivo prioritario el alcanzar una mejora
en los resultados educativos, con el desafío añadido de conseguirlo sin
perjudicar una de las virtudes del sistema español, el reducido nivel de
desigualdad. Sin embargo, la creciente cuota de estudiantes de origen
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extranjero, con necesidades de aprendizaje muy heterogéneas entre sí,
amenaza no sólo con no permitir la consecución de la mejora en el ren-
dimiento anteriormente aludida, sino con empeorarla.

Especialmente preocupante resulta el elevado porcentaje de estu-
diantes españoles que abandonan prematuramente el sistema educati-
vo. Los motivos para dicha preocupación son varios. En primer lugar,
aquellos estudiantes que dejan sus estudios inconclusos no suelen reto-
marlos posteriormente, por lo que no se trata de una cuestión transito-
ria, no tendrán una “segunda oportunidad”. En segundo lugar, los indi-
viduos con reducidos niveles de formación tendrán problemas crecien-
tes para hallar su encaje en el mercado laboral ante la perspectiva de
una economía cada vez más tecnificada. A su vez, –y este es el tercer
aspecto negativo del elevado porcentaje de individuos que abandonan
prematuramente la educación en España– el hecho de que paralela-
mente un porcentaje elevado de ciudadanos opten por terminar estu-
dios superiores puede conducir a un aumento en la polarización social,
ampliándose la brecha entre aquellos individuos con dificultades para
encontrar trabajo y los individuos que hallan fácilmente oportunidades
laborales y, además, comparativamente mejor retribuidas. 

Corea también afronta ciertos problemas autóctonos. Por un lado,
el elevado nivel de gasto privado por parte de las familias puede impedir
el acceso a estudios superiores a estudiantes de reducido nivel económi-
co27. Este temor se ve reforzado por la reducida cantidad de becas con-
cedidas en todos los niveles educativos. Una posible política a seguir en
educación secundaria, por la que abogan Park y Lee (2005), es la
ampliación de las clases de refuerzo en los centros educativos ya que,
según su estudio, el efecto final de éstas sobre los resultados obtenidos
es muy similar al de las tutorías privadas. 
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Por otro lado, el éxito en el aumento de la dotación educativa de la
población coreana supone a su vez un reto para su economía. La espe-
cialización en la producción de bienes intensivos en el uso de capital
humano parece la estrategia a seguir y seguida, especialmente tras la cri-
sis de 1998– para emplear y aprovechar el potencial de las nuevas gene-
raciones. Otro de los aspectos a mejorar por parte del sistema educativo
coreano y señalados en el Informe PISA 2003 son el reducido interés
mostrado por los alumnos hacia el aprendizaje (posiblemente ello esté
relacionado con el hecho de que los jóvenes de 15 años de Corea son los
que más horas semanales dedican al estudio de todos los países de la
OCDE) y la desigualdad de género en los resultados (así como las meno-
res tasas de participación en educación superior y el mercado laboral de
las mujeres). Este último punto, también aplicable al caso español, sin
embargo, tiene raíces más profundas que no deben buscarse tan sólo en
el sistema educativo.

El sistema educativo coreano plantea una cierta tensión entre el
mantenimiento de la política de igualación o el paso a un modelo más
liberal en el que prime la capacidad de elección (tanto del alumnado
como del centro), al convivir ambos modelos a la vez en diversas regio-
nes. Las políticas más recientes han llevado a crear una “tercera vía” en
las provincias en las que rige la política de igualación consistente en la
creación de centros especiales para los alumnos más aptos en ciertos
campos como ciencias o arte. 

El debate anterior también ha estado presente en el caso español.
Pese a que la LOCE iba en la dirección de ampliar la capacidad de selec-
ción, la LOE ha truncado dicho intento de reforma, manteniéndose en
España el criterio fundamental de la igualación en la educación públi-
ca, quedando aun pendiente, sin embargo, solucionar el papel de la
escuela concertada dentro del sistema educativo.

Otro polo de interés en ambos países ha sido el establecer cuál
debe ser el papel de los exámenes de acceso entre niveles. Actualmente,
tanto en Corea como en España tan sólo existe una prueba cuya supera-
ción sea conditio sine qua non para acceder a un nivel superior: el examen
de paso de educación secundaria a educación superior. En España, la
importancia del resultado obtenido en dicha prueba se ha visto reduci-
do en los últimos años al incrementarse el peso otorgado al expediente
académico obtenido en educación secundaria superior. En Corea, la
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intensa competencia existente por acceder a una de las tres universida-
des de elite lleva a serios problemas tanto de equidad como sociales28.
Articular un sistema de acceso a la universidad que permita un desarro-
llo integral del alumno como persona, sin reducir el rendimiento de
éstos, es una de las cuestiones más importantes que debe afrontar no
sólo el sector educativo, sino toda la sociedad coreana. 

Tanto Corea como España tienen dentro de sus objetivos priorita-
rios el crear un sistema de formación profesional que sea capaz de gene-
rar buenos profesionales y, a su vez, resultar atractivo frente a la rama
académica. El problema es especialmente agudo en Corea, en el que
tan sólo el 30% de los estudiantes de educación secundaria superior
escoge programas de formación profesional.

Ambos países también afrontan el reto de incorporar las tecnologí-
as de la información a su sistema educativo. En este aspecto, Corea lleva
una ventaja considerable frente a España si comparamos los principales
indicadores al respecto. Así, en los distintos índices aportados por el
Informe PISA 2003, los institutos coreanos se sitúan mejor que la media
de países desarrollados, mientras que España permanece sensiblemente
atrasada en comparación con dichos países en materia de implantación
de nuevas tecnologías. 

Una de las cuestiones educativas sobre las que más énfasis han
puesto los organismos internacionales ha sido el aprendizaje a lo largo
de la vida (lifelong learning, también designada con la abreviatura “L3”),
consistente en un inicio de la formación desde edades muy tempranas y
la continuación ininterrumpida de la educación del individuo durante
todas sus etapas vitales. En el gráfico 1, se puede apreciar que España ha
asumido el reto de incorporar a su sistema educativo la educación infan-
til, circunstancia que no sucede en el caso coreano. La creciente rapidez
en el ritmo de cambio tecnológico implica la necesidad de un reciclaje
continuo en la formación de los trabajadores. Por ello, esta será proba-
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blemente una de las áreas en las que más énfasis pondrán las autorida-
des educativas de Corea y España en los años venideros.

Por último, ambos países afrontan el problema común del fenó-
meno vulgarmente denominado como “fuga de cerebros”. En este senti-
do tanto Corea (programa Brain Korea 21, por ejemplo) como España
han tomado recientemente medidas para tratar de atraer investigadores
de reconocido prestigio. La efectividad a largo plazo de estas medidas
dependerá, sin embargo, de la apuesta de ambos países por la potencia-
ción de actividades de investigación y desarrollo. Por tanto, para garan-
tizar el pleno empleo y el aprovechamiento del enorme stock de capital
humano acumulado por ambos países, ha llegado el momento de que
asuman el reto de pasar a ser líderes en la generación de nuevas tecno-
logías; tal y como se ha visto en este artículo, la evolución de la política
educativa durante la próxima década jugará un papel trascendental,
aunque no suficiente, en su consecución. 
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La enseñanza del coreano en España

HYE-JEOUNG KIM1

1. EL COREANO COMO IDIOMA EXTRANJERO PARA HISPANOHABLANTES

No sólo en España, sino generalmente en los países occidentales,
cuando se habla de los estudios de idiomas asiáticos, en la mayoría de
los casos, se dejan vencer por el temor, identificándolos inmediatamen-
te con los ideogramas, es decir, los caracteres chinos. Sin embargo, el
idioma coreano dispone de su propia escritura, aún para mayor asom-
bro, se trata de un alfabeto compuesto por vocales y consonantes, tal
como sucede con el español. En realidad, el alfabeto coreano se apren-
de a leer y escribir en unas horas, pues su escritura consiste en 24 letras
básicas, si bien el uso de un idioma no sólo consiste en el aprendizaje de
las letras, sino también en adquirir el conocimiento general de su siste-
ma lingüístico. 

Teniendo en cuenta que los hispanohablantes o los que pretenden
aprender los idiomas asiáticos, como el chino o japonés, cuyas letras se
basan en los caracteres chinos, encuentran un enorme escollo debido a
la dificultad de memorizar, de forma “implacable” y sistemática, aque-
llos miles de caracteres chinos, no cabe ninguna duda de que el uso del
alfabeto se traduce en un factor primordial que permite acercarse con
rapidez al sistema de la escritura coreana, en el caso de que la lengua
materna del estudiante se base en el mismo sistema alfabético. En este
sentido, nuestra experiencia docente en estos años nos ha demostrado
que los estudiantes españoles son altamente receptivos en el aprendiza-
je del idioma coreano.

La facilidad con la cual se aprende la escritura del coreano contri-
buyó definitivamente a que se redujera el número de analfabetos a lo
largo de la historia y actualmente apenas se encuentran en Corea. Por
este motivo la UNESCO concede un premio, denominado The Great King
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Sejong Award, nombre derivado del inventor del alfabeto coreano. Preci-
samente, el Rey Sejong tomó la iniciativa de crear la escritura coreana
junto con sus colaboradores académicos. Así pues, a partir del año 1990
la UNESCO otorga dicha condecoración a aquellos colectivos o personas
que contribuyan a disminuir el índice de analfabetismo2.

Sin embargo, el “país de la calma matutina” sigue siendo un lugar
incógnito en el ámbito socio-cultural, lo cual se atribuye en parte al des-
interés español hacia el idioma coreano, a pesar del creciente intercam-
bio en todas áreas entre España y Corea. Cierto es que las películas core-
anas, encabezadas por el reconocido director Kim Ki-Duck, atraen la
atención de unos selectos cinéfilos españoles. Además, las marcas corea-
nas de automóviles como Kia, Hyundai o de productos electrodomésti-
cos como Samsung, LG, etc., son muy familiares a los españoles en su
vida cotidiana. No obstante, el estudio de la lengua coreana, aún en el
ámbito académico, no reúne un perfil suficientemente atractivo para
que los alumnos se dediquen a su aprendizaje. Uno de los motivos de
esta actitud negativa se atribuye a la falta de ofertas laborales tras finali-
zar sus estudios de coreano.

Este fenómeno resulta un tanto paradójico, ya que las empresas
coreanas instaladas en España o Sudamérica prosperan más que nunca
y, por ahora, superan en número a las empresas procedentes de otros
países asiáticos. En esta situación, se echa en falta el ánimo de colabora-
ción por parte de las empresas coreanas para impulsar el interés por la
lengua y cultura de Corea, ya que éstas mantienen los convenios de inte-
rinidad con diferentes instituciones académicas en el territorio español
y, lógicamente, sería de esperar, desde nuestra posición como docentes,
una preferencia por los que estudian coreano a la hora de ofrecer el tra-
bajo de interinidad o las becas a los estudiantes.

Por otra parte, debemos señalar que aún no se ha incrementado el
interés por este país asiático. En consecuencia, todavía queda por refor-
zar la promoción de la cultura en general de Corea. Aparte de la aten-
ción notable tanto a nivel social como académico sobre el desarrollo
económico de Corea, el interés por los países del Lejano Oriente está
centrado en los campos culturales. Si pretendemos conducir el interés
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al área de los estudios lingüísticos, haría falta crear los cursos de historia
y de cultura. A nuestro juicio, la mayoría de los estudiantes que realizan
los estudios de Asia Oriental se centra en los de historia, filosofía, arte o
literatura más que en los políticos o económicos. Por esta razón, los cur-
sos de coreano han llevado a cabo actividades culturales extraordina-
rias, que han sido acogidas con entusiasmo por los estudiantes, aunque
ello requiera un esfuerzo adicional para organizar eventos. 

Entre las actividades culturales celebradas durante los últimos
años en Salamanca, se destacan el primer concurso de lectura en corea-
no en el que participaron unos 30 concursantes españoles. El concurso
fue emitido por la televisión local. También se celebró un certamen lite-
rario consistente en leer una novela coreana traducida al español, 
Aquella montaña tan lejana, cuyo título coreano es

de Wan-Seo Park y presentar un comentario sobre ella. Se dis-
tribuyeron unos 100 ejemplares de la novela, participando unos 45 estu-
diantes en el certamen. También fue muy emocionante la conferencia-
recital del poeta KoUn en compañía de Antonio Colinas que terminó
con una gran ovación de los espectadores, que llenaron el Aula Magna
de la Facultad de Filología, cuyo aforo es de unos 200 asientos. 

2. LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA COREANO EN ESPAÑA

La Universidad de Salamanca es una de las instituciones pioneras
que introdujeron con éxito la enseñanza de la lengua coreana. Entre las
tres universidades españolas que ofrecen licenciaturas en estudios de
Asia Oriental –Salamanca, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barce-
lona– quizá sea Salamanca la única que imparte los cursos de coreano
como asignaturas optativas dentro del programa de la licenciatura. Ade-
más estas asignaturas se ofertan en todas las facultades como libre elec-
ción para aquellos estudiantes a los que sólo les interesa estudiar el idio-
ma coreano.

Los cursos de coreano se crearon en el año 2001 como asignaturas
de libre elección y se incorporaron como optativas a la Licenciatura de
Estudios de Asia Oriental, iniciando así su andadura en el año 2004.
Todavía no se ha forjado un itinerario independiente, por lo que no se
puede optar exclusivamente por los estudios coreanos, sin embargo la
Universidad de Salamanca tiene previsto consolidar y ampliar paulatina-
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mente, junto con los cursos de historia y cultura y más adelante con los
de economía y relaciones internacionales, los cursos de idioma ya esta-
blecidos. En este sentido es esencial la colaboración de la Fundación
Corea, que participó desde el principio en esta labor de promocionar y
consolidar los estudios coreanos en España.

Los cursos de coreano en la Universidad de Salamanca
El mayor propósito de la estructura de los cuatro niveles de los cur-

sos de coreano consiste en fomentar una base sólida en cuanto a la gra-
mática coreana para que los estudiantes puedan continuar sus estudios
no sólo en España, sino también en Corea.

En el primer curso se aprenden las nociones básicas de la gramáti-
ca coreana, empezando con la escritura, la pronunciación y formación
silábica. Se hace hincapié en la capacidad de leer correctamente las ora-
ciones simples. 

En el segundo, se refuerza la capacidad de escribir a través de la
práctica del dictado, junto con la profundización de las enseñanzas en
la gramática.

En el tercero, empieza la lectura de los textos sencillos. Y el último
curso se destina a la traducción de los textos extraídos de los cuentos
tradicionales de Corea.

Tras concluir estos cursos, los alumnos adquieren una noción
básica de la gramática coreana. No obstante, no alcanzarán la fluidez
necesaria para entablar una conversación. Por lo tanto, es imprescindi-
ble crear cursos de nivel más avanzado, así como los de lectura y traduc-
ción para obtener una capacidad mayor de comprensión en los textos
coreanos. 

Para enmendar este tipo de problemas, está previsto implementar
las prácticas comunicativas en el laboratorio como actividades extraor-
dinarias para reforzar la capacidad comunicativa oral en dos vertientes
principales de comprensión pasiva y producción.

Las asignaturas impartidas en la Universidad de Salamanca 
son cuatrimestrales de 6 créditos
Coreano I 

El primer curso inicial de la lengua coreana corresponde al apren-
dizaje de las nociones básicas en la gramática, la familiarización con la
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escritura, la pronunciación, los sufijos, y las estructuras gramaticales.
Los estudios se centran en leer correctamente los textos en coreano.
Coreano II 

Este curso versa sobre la consolidación y ampliación de los estu-
dios morfosintácticos, terminaciones verbales y el dominio del léxico.
Se centra en escribir correctamente las oraciones a partir de los ejerci-
cios del dictado.
Coreano III 

Con el propósito de alcanzar un nivel intermedio tanto a nivel
hablado como a nivel escrito, se enseñan las oraciones simples y com-
puestas, condicionales, formas y usos del verbo, sean futuro o pasado,
así como el uso de partículas y el vocabulario de cortesía. El curso se
centra principalmente en la traducción de textos.
Coreano IV 

Este curso tiene el fin de completar el conocimiento de la gramáti-
ca, del léxico de la lengua coreana y del uso de diferentes registros lin-
güísticos. Se aprende oraciones coordinadas y subordinadas, gerundio,
participio, uso de partículas, comprensión de textos sobre cultura, his-
toria y literatura coreanas.

Convenio de intercambio con las universidades coreanas
La Universidad de Salamanca tiene establecidos convenios de

intercambio con tres universidades coreanas: Universidad Hankuk de
Estudios Extranjeros, Universidad Corea y Universidad Dankook. En
este momento está por concluir uno nuevo con la Universidad Kyung-
hee, añadiendo a la lista otra universidad coreana. Resulta satisfactorio
que todos los años soliciten becas para Corea más de 20 alumnos y entre
ellos unos 5 o 7 estudiantes realizarán sus estudios en alguna universi-
dad coreana. Recíprocamente, Salamanca acoge a otros 5 o 7 estudian-
tes procedentes de diversas universidades coreanas. 

El campo académico de intercambio no se restringe solamente a
los estudios filológicos, sino que también se extienden a los estudios de
informática, biotecnología, desarrollo económico, etc., si bien los que
aspiran a realizar sus especialidades en Corea deben cursar obligatoria-
mente durante los primeros meses las asignaturas del idioma coreano. 

Además, se destaca en la actualidad la presencia de diferentes insti-
tuciones o fundaciones de carácter gubernamental que apoyan y finan-
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cian las actividades académicas o culturales relacionadas con Corea en
las universidades españolas. Haría falta sentar las bases para establecer
una comunicación fluida con ellas, pues ayudarían a llevar a cabo los
valiosos proyectos académicos en común entre Corea y España.

3. LA ESCRITURA COREANA

Según los especialistas en el campo de la historia de la escritura, el
alfabeto coreano se considera el mejor alfabeto del mundo, o al menos,
uno de los mejores. Veamos cuál es la apreciación de Louis-Jean Calvet
sobre la escritura coreana:

El han´gul se estableció sobre la base de un análisis muy cuidadoso de la
fonología de la lengua, y la precisión de esta escritura, su perfecta adecuación a
la lengua coreana, hace que el han´gul a menudo sea considerado como el
mejor alfabeto del mundo3.

Merece resaltar la originalidad y la creación autóctona que entra-
ña la escritura coreana. La invención del Hangul es fruto del exhaustivo
estudio científico sobre los fenómenos fonéticos, por lo que se conside-
ra como un acontecimiento excepcional y una verdadera revolución en
el sentido lingüístico, considerando la circunstancia de Oriente en el
siglo XV en que predominaban los ideogramas: 

En primer lugar, de acuerdo con todo lo que sabemos sobre su origen, se
trata de un sistema de signos completamente autónomo, que no se parece
externamente a ninguna otra escritura del mundo. En este sentido el sistema
hangul es una auténtica invención gráfica. Por otra parte, es digno de mención el
hecho de que en Corea –es decir, en un país en el que prevalecía el modo logo-
gráfico de escribir del chino– se produjese una ruptura radical con esta tradi-
ción escrita y se crease un sistema plenamente fonetizado4.
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3 Louis-Jean Calvet, Historia de la escritura, Ed. Paidos, Barcelona, 2001, p. 101.
4 Harald Haarmann, Historia universal de la escritura (Versión española, Jorge Ber-

gue Cavero), Ed. Gredos, 2001, Madrid, p. 385.



4. LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LA LENGUA COREANA5

El alfabeto coreano
El coreano es un idioma fonético, por lo cual tiene vocales y conso-

nantes que conforman el alfabeto. Las letras de este alfabeto fueron cre-
adas en 1446 por la iniciativa del gran rey Sejong con el deseo de que su
pueblo leyera y escribiera con facilidad.

En su origen, las vocales fueron creadas a partir de las 3 vocales, “•”
“      ”, “     ”, que se referían al sol, a la tierra y al hombre respectivamen-
te, según la filosofía oriental “um y yang” (yin y yang). Las consonantes
se inventaron de manera científica, imitando básicamente la forma de
las cuerdas vocales humanas al emitir el sonido(fonema).

El alfabeto coreano consiste en 24 letras principales: 
Diez vocales simples y 14 consonantes simples.
Las 10 vocales simples son las siguientes6:

Las 14 consonantes simples son las siguientes: 

Y la sílaba se conforma a base de la unión entre las consonantes y
las vocales. Tal como vemos arriba, con la unión entre la segunda conso-
nante “     ” que corresponde fonéticamente a la “n” y la primera vocal 
“     ” que corresponde a la “a” se conforma una sílaba “      ”, significa “yo”
y cuya pronunciación es [na].

Sobre los sufijos
La lengua coreana se distingue del resto de los idiomas, sobre todo

por el uso particular de los sufijos, cuya función principal consiste en
definir el carácter gramatical de cada componente de una oración sin
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5 Este apartado corresponde a la introducción del libro de texto Coreano para Prin-
cipiantes, de inminente publicación por la Editorial universitaria de Salamanca.

6 Las vocales     ,     que corresponden a la vocal /e/,/æ/ se clasifican en coreano
como diptongos.
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que esta partícula posea su propio significado en la mayor parte de los
casos. Por ejemplo, los sufijos nominativo/ dativo/ acusativo que defi-
nen el sujeto, el complemento indirecto y directo, respectivamente. El
sufijo o partícula conjuntiva desempeña la función de la conjunción en
español. Al mismo tiempo, el sufijo puede ejercer también la función de
la preposición de español. Merece resaltarse la importancia de esta
equivalencia, teniendo en cuenta la ausencia de preposiciones en la len-
gua coreana. En general, las preposiciones del español se traducen con-
venientemente con los sufijos, por ejemplo, el sufijo genitivo (“de”)/
locativo(“en, a”)/de tiempo(“a”), etc.

Sobre las características sintácticas
A nivel sintáctico, la característica más destacada del coreano es,

sin lugar a dudas, la posición del verbo, que aparece al final de la ora-
ción. Una de las normas más inflexibles en relación a la estructura ora-
cional es la ubicación del verbo en comparación con la de otros compo-
nentes gramaticales relativamente libres. Por ejemplo, la oración inte-
rrogativa en español se forma merced al cambio de la posición del
verbo; en cambio, la oración interrogativa coreana se formula a través
de la terminación verbal.

Sobre las terminaciones verbales
Tal y como hemos expuesto anteriormente, los verbos en coreano

no se conjugan, lo cual revela un sistema verbal muy diferente del siste-
ma español. Respecto a las clases de oraciones, como afirmativas, negati-
vas, imperativas, condicionales, etc., se manifiestan mediante la termi-
nación verbal que determina los tipos y modos oracionales. De la misma
manera, distinguen los tiempos verbales como presente, futuro, pretéri-
to, las formas no personales como gerundio, infinitivo e incluso los ver-
bos auxiliares y las perífrasis.

El coreano es una lengua aglutinante, es decir, a diferencia del
idioma español en el que cada morfo de la desinencia de las formas con-
jugadas indica modo-tiempo o persona-número, la terminación verbal
en coreano no implica la identificación de las personas. Por lo tanto, la
misma terminación verbal se utiliza para las personas 1ª, 2ª y 3ª tanto en
singular como en plural.
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Diferentes registros
Si la expresión española “por favor” no se traduce de manera natu-

ral en coreano es porque la propia terminación verbal transmite sufi-
cientemente la cortesía que connota el susodicho significado. 

Una parte del vocabulario coreano es vocabulario cortés y existen
terminaciones verbales que se utilizan para dirigirse a la gente de mayor
edad o cuando se requiere una expresión de mayor respeto. Coexisten
los lenguajes cortés, muy formal, formal y coloquial, cuyo criterio se
basa generalmente en la edad.

5. LOS PLANTEAMIENTOS DIDÁCTICOS

Ante la labor de enseñanza de un idioma asiático, no se puede elu-
dir la reflexión acerca de la metodología en que debe apoyarse la estra-
tegia didáctica. Recordemos que hubo una tendencia a aumentar al
máximo la práctica comunicativa a costa de disminuir el área gramati-
cal, o viceversa tal como venía aplicándose según la metodología tradi-
cional. La última corriente tiende a aplicar la lingüística cognitiva en la
enseñanza de idiomas. Si entendemos que el idioma está estrechamente
vinculado a las circunstancias socio-culturales, convendría disponer de
una pequeña parcela de la introducción cultural para acomodarse a un
cierto grupo de vocabulario o las terminaciones verbales de cortesía,
derivadas de la mentalidad confucianista. 

En resumidas cuentas, es imprescindible la adquisición de rudi-
mentos gramaticales básicos para desde ellos acceder a un nivel comu-
nicativo, ya que resulta arduo adaptarse a un sistema lingüístico com-
pletamente ajeno al del idioma materno, aún más teniendo en cuenta
la teoría de Noam Chomsky que incide en la necesidad previa de la
comprensión sobre la estructura general de un idioma en su aprendiza-
je por parte de los adultos. La metodología más eficaz, desde este
supuesto, sería la de asimilar o establecer una comparación lo más pre-
cisa posible entre ambas lenguas para una rápida comprensión. Por
ejemplo, en coreano no existe el verbo equivalente al del “ser”, aunque
sí posee una desinencia que desempeña su función o la particularidad
de un grupo de los adjetivos que corresponden a la forma ser/estar +
adjetivo o participio en español que se debería explicar dentro del
marco morfosintáctico. 
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Sobre la pronunciación
Cada una de las consonantes simples del coreano corresponde a

un fonema, la tabla expuesta abajo demuestra que ambos idiomas, tanto
español como coreano, comparten consonantes comunes con la excep-
ción de las interdentales y una labiodental, inexistentes en coreano,
ejemplos como c, z y f; en cambio el fonema como     , o los aspirados
como     ,     ,       sólo se encuentran en coreano.

Las demás consonantes como la bilabial “b o    ”, la velar “k/g o     ”
y la dental “d/t o      en ambos idiomas también manifiestan una ligera
diferencia, pues en las consonantes españolas existe una distinción
entre las sonoras y las sordas, no sucede así en el caso de las coreanas,
cuya diferencia fonética no existe. Aunque la continua repetición
ayude a superar esta diferencia de pronunciación no se puede soslayar
la dificultad expuesta anteriormente. También es aconsejable que el
alumno disponga de una visión en conjunto –en un cuadro– de la pro-
nunciación de todas las consonantes finales, en el proceso de la forma-
ción silábica, para evitar la confusión producida por el cambio de su
valor fonético.

En relación a las vocales, el coreano tiene una amplia pluralidad
de registros fonéticos, lo cual facilita su trascripción a la mayoría de los
idiomas. Sin embargo los hispanohablantes acostumbrados a un sistema
vocálico muy sencillo se ven obligados a aprender unas vocales que no
existen en español tales como    [ŏ],    [yŏ],      [ŭ],    [æ],      [œ] y la varie-
dad de sus diptongos, creando al principio dudas en sus propias capaci-
dades y perspectivas de aprendizaje. 
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Tabla de las vocales simples y consonantes simples y su formación silábica

La introducción del aprendizaje de los sufijos se debe llevar a cabo
simultáneamente con los estudios sintácticos, dada la naturaleza de las
partículas que señalan la función gramatical de cada componente en
una oración, salvo aquéllas que se traducen en las preposiciones y con-
junciones españolas, fáciles de entender debido a la función semejante
que desempeñan en ambos idiomas. 

6. LA CUESTIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

Por último, debemos incidir en la necesidad apremiante de dispo-
ner de libros de texto y manuales de gramática, ambos escritos en espa-
ñol, así como del diccionario bilingüe de coreano y español.

Aunque existan escasos libros o manuales para el aprendizaje de la
lengua coreana, publicados en Corea, no están al alcance de los estu-
diantes españoles, ya sea por el precio elevado, ya sea por la falta de
información sobre su existencia o por el engorroso y costoso trámite del
encargo.

Para mayor dificultad, ellos están elaborados no para los hispano-
hablantes sino para los anglosajones. Por lo tanto, considero fundamen-
tal la publicación de esos libros dirigidos únicamente a los hispanoha-
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[a] [ya] [ŏ] [yŏ] [o] [yo] [u] [yu] [ŭ] [i]
[g/k]
[n]
[d/t]
[r/l]
[m]
[b]
[s]
[ø]
[ch]
[ch’]
[k’] 
[t’]
[p’]
[h]



blantes. La carencia de libros de gramática coreana en España es consi-
derada el primer obstáculo para iniciar el itinerario maravilloso en el
mundo del                                     del alfabeto coreano. Por otra parte, resul-
taría muy eficaz crear un espacio en internet sobre los programas de la
enseñanza de coreano tanto para los que estudian por libre como para
los que aprenden en las aulas universitarias. Nos gustaría hacer hincapié
en que esos programas dirigidos a los hispanohablantes estuvieran
hechos en español, pues no es igual aprender el coreano desde la len-
gua inglesa. La Universidad de Salamanca tiene previsto publicar un
libro de texto para los que empiezan las primeras andaduras en el estu-
dio del coreano a principios del año 2007.
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Ahn Eak-tai: Del País a la Isla de la Calma

DR. DELFÍN COLOMÉ1

Seúl, 5 de Diciembre de 2006. La sala de conciertos de la KBS,
Korean Broadcasting System, en el barrio de Youido –al oeste de la capi-
tal– registra un lleno hasta la bandera. En un momento dado, la orques-
ta sinfónica titular de la cadena radiotelevisiva, dirigida por Park Eun-
seong, desgrana de manera magistral un conjunto de melodías baleares:
copeos, boleros, mateixes y parados. Se trata del poema sinfónico
Mallorca, escrito en 1951 por uno de los compositores coreanos más
relevantes del siglo XX2, Ahn Eak-tai de quien, precisamente en ese
mismo día, se celebraba el centenario de su nacimiento3.

He aquí un caso –quizás el más relevante– de influencia cultural recí-
proca entre Corea y España, singularizado en la figura de una personali-
dad considerada como un héroe nacional en su país. Un caso que encaja
perfectamente en la línea de este libro, que pretende dar a conocer las
relaciones mutuas, entre Corea y España, en los campos más diversos.

Ahn Eak-tai, conocido en España y en el resto del mundo como
Eaktay Ahn4 nació en Pyongyang el 5 de diciembre de 1906. Empieza
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1 Doctor en Filosofía, compositor y director de orquesta, es en la actualidad
Embajador de España en la República de Corea y en la República Popular Democrática
de Corea.

2 Junto con Junsang Bahk, Unsuk Chin, Kim Soo-chul y Isang Yun.
3 En algunos libros españoles, como es el caso del Diccionario de la Música y los

Músicos, de Mariano Pérez (Ediciones Istmo, Madrid 1985) aparece con la grafía Ekitai
–que responde aproximadamente a la pronunciación coreana. Por cierto que en dicha
obra se da, incorrectamente, 1911 como el año de su nacimiento.

4 Para la elaboración de este texto, aparte de mis propias indagaciones (en biblio-
grafía, archivos y hemerotecas coreanas y españolas) me ha sido de utilidad básica el
libro Mallorca y Eaktay Ahn, que en 1972 publicó su viuda, María Dolores Talavera; reedi-
tado en catalán por el Ayuntamiento de Palma, en 2006. Mi agradecimiento a las hijas
del Maestro, Helena, Ana y Leonor, por el cariñoso trato con el que siempre me han
obsequiado. Y una referencia afectuosa a Cristina Biescas quien, de la manera más
casual, me hizo retomar mi curiosidad de músico por Ahn, poco antes de mi llegada a
Corea como Embajador de España. 



tempranamente su formación musical, pero cuando decide estudiar
seriamente, acude a Tokyo5, donde ingresa en el Conservatorio Kunita-
chi, como alumno del violonchelista alemán Heinrich Werkmeister. 

En Japón, Ahn se da cuenta de que su verdadera vocación está en
la composición y la dirección de orquesta por lo que, en 1930, se trasla-
da a los Estados Unidos de América. Una vez allí, se matricula en la Uni-
versidad de Cincinnati, lo que le permite tocar como violonchelista en
la orquesta sinfónica de la ciudad. 

El director de la orquesta era Fritz Reiner, húngaro de origen
judío, que había emigrado a EE. UU. en 1921 y, desde esa fecha y hasta
1931, dirigió la Sinfónica de Cincinnati. En sus programas, menudeaba
la música de Richard Strauss y de Bartók, dos elementos básicos en la
posterior vida musical de Ahn, quien aprendió mucho de la estricta eco-
nomía del gesto del maestro húngaro6 que, no obstante, estaba dotado
de una enorme expresividad que trasmitía a sus músicos con una facili-
dad pasmosa.

Cuando Reiner deja Cincinnati y se incorpora al prestigioso Curtis
Institute of Music, de la Universidad de Filadelfia (uno de los conserva-
torios más importantes de EE. UU. donde –entre otros– tendrá como
alumnos a Leonard Bernstein y a Lukas Foss), Ahn Eak-tai le sigue para
desarrollarse, definitivamente, como compositor y director de orquesta,
y allí recibe su doctorado, con todos los honores7.

En 1936, Ahn da el salto a Europa, alternando Berlín, Viena y
Budapest, donde se va consolidando como director de orquesta, bajo la
tutela casi paternal de Richard Strauss. La relación con Strauss le resulta
seminal. Se cuenta que una mañana, el joven Ahn estaba ensayando con
la orquesta del Conservatorio su Kang Teun Sung Ak 8. Richard Strauss le
escucha desde el fondo de la sala y le propone que forme parte de su
núcleo más reducido de alumnos. La huella compositiva de Strauss se
hace patente en el persistente uso, por Ahn, de la fórmula de los poemas
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5 Recordemos que, desde 1910, Corea estaba bajo dominación japonesa, por lo
que Tokyo era la metrópoli.

6 El arabesco de su batuta no era mayor en tamaño que un sello de correos –decía
una broma de la época.

7 Con medalla de oro.
8 Música venida del cielo.



sinfónicos. Pero, en su formación como director de orquesta la influen-
cia de Strauss será también extraordinaria.

Cuando en un momento determinado, Strauss no puede cumplir
con un compromiso para dirigir en Budapest, envía en su sustitución a
Ahn. Posteriormente, siguiendo a Strauss como asistente, recorrerá
toda Europa. El compositor alemán le dará a conocer ante figuras del
prestigio de Zoltan Kodaly, George Enescu, Pietro Mascagni, Bruno
Walter y muchos otros.

En este momento arranca con toda fuerza su fulgurante carrera
como director de orquesta de alcance internacional, que no declinará
hasta el fin de sus días. En 1940 dirige la Filarmónica de Berlín, lo que
supone su decisiva consagración. No obstante el estallido de la Segunda
Guerra Mundial, que le sorprenderá en París, dirigiendo –como en una
especie de ironía del destino– la Novena Sinfonía de Beethoven, con la
orquesta de la Orquesta de la Radiodifusión Francesa, impone un forza-
do paréntesis al desarrollo de su carrera.

Un detalle a reseñar, ya en esa primera etapa de su proyección
internacional, es su empeño en dirigir, en cuanto concierto pueda, su
Fantasía Coreana; un espléndido poema sinfónico –muy a lo Strauss– con
el que intenta retratar su tierra natal.

Una de las características de esta Fantasía es la pertinaz repetición, a
lo largo de sus compases, del Himno Nacional de la República de Corea
–Aekukga– que Ahn compuso en Berlín, en 19369 y que, en 1948, un
decreto presidencial de Sygman Ree lo adoptó oficialmente como
himno del país, cantándose –el 15 de agosto de aquel año– en la ceremo-
nia conmemorativa del establecimiento del Gobierno de la República.

En la insistencia por programar esta obra, que mantuvo hasta el fin
de sus días, no está a mi modo de ver sólo el legítimo interés de un com-
positor –director por programar sus obras; algo que, por otra parte nor-
malmente complace al público, ya que no deja de ser extraordinario, en
el mundo de la música clásica, disfrutar de un compositor vivo ofrecien-
do su propia obra; sino que Ahn intentaba, por todos los medios, ofre-
cer una imagen artística de su desgarrado país, a través del bello mensa-
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9 La letra del himno –según cuenta la tradición– fue compuesta en 1896, con
motivo de la inauguración de la Puerta de la Independencia de Dongnimmun; pero se
cantaba sobre la música de la conocida canción popular escocesa Auld Lang Syne (Tiem-
pos Pasados) que se suele entonar por los angloparlantes la noche de fin de año. 



je estético que su música encierra. Pensemos que, en esa época, la mera
mención de Corea remitía a los horrores de la guerra10, al caos, al desor-
den, a la destrucción –en definitiva– de un pequeño país perdido, para
los occidentales, en los confines del planeta.

Todo, pues, parece indicar –y de alguna manera así lo ratifica
María Dolores Talavera11– que esa insistencia de Ahn tenía un fuerte
componente de legítimo orgullo nacional, de combativo sentido
patriótico12.

La implantación de Ahn Eak-tai en España tiene lugar en 1946.
Enric Casals13 le ve en un NO-DO, al frente de la Filarmónica de Berlín y
le invita a dirigir algunos conciertos en Madrid y Barcelona. El propio
Strauss le anima a que así lo haga. 

Estando en Barcelona, conoce en una reunión social a María Dolo-
res –a quien todo el mundo llama Lolita– Talavera. El flechazo es fulmi-
nante y, a las escasas semanas –el 5 de julio de 1946– se casan.

Al poco, Julio Sanmartín, del Círculo de Bellas Artes de Palma,
viaja a Barcelona con un ambicioso proyecto en cartera: la creación de
una orquesta sinfónica. El organista y compositor, padre Antoni Massa-
na, le ha recomendado vivamente que le ofrezca la dirección a Ahn y así
lo hace. El compositor-director, deseoso de encontrar un asentamiento
grato para su reciente matrimonio, se siente atraído por la idea de for-
mar, desde cero, una orquesta nueva que –sin duda alguna– será su
orquesta.

Se embarca con Lolita hacia Palma, en noviembre de 1946 y, desde
el mismísimo momento en que la pisa, se enamora de Mallorca. Se insta-
lan en Son Matet y, a pesar del incesante trajín de su carrera internacio-
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10 Recordemos el cuadro de Picasso, Masacre en Corea, pintado en 1951, de tantas
reminiscencias goyescas.

11 Op.cit., en diversas ocasiones y circunstancias. 
12 Últimamente se ha abierto un debate académico sobre un supuesto “colabora-

cionismo” pro-japonés de Ahn, a raíz de la difusión de un video donde aparece bajo
una gran bandera japonesa, dirigiendo una orquesta alemana, en la conmemoración
del décimo aniversario de la creación del estado títere de Manchukuo. En todo caso, a
lo que en su momento sucediera, Ahn pudo siempre oponer un coreanismo a macha-
martillo.

13 Hermano de Pablo Casals – después de la Guerra Civil Española se quedó en
Barcelona, dedicado a negocios musicales.



nal, allí se quedará –salvo un corto paréntesis en que la familia se trasla-
da a Barcelona– hasta su muerte, en 1965.

El papel de Ahn será de singular importancia para la vida musical
de Mallorca. Antes de su llegada a la isla había existido en Palma una
Orquesta Filarmónica, dirigida por el Maestro Oliver que, acuciada por
múltiples carencias, no sobrevivió más allá de dos años. También duran-
te la Guerra Civil existió una exitosa banda–orquesta que dirigía el
Maestro Josep Balaguer; pero, al fin de la contienda, se disolvió.

Con su peculiar carácter coreano, Ahn se pone rápidamente
manos a la obra. Audiciona a los profesores, organiza –en todos sus
aspectos– la formación orquestal y, a finales de ese año inicia sus ensayos
en los locales del Estudio General Lulliano. Los ensayos de la orquesta,
conducida por un oriental de nombre complicado, despertaron una
gran curiosidad y mayores expectativas que resultaron muy útiles para
obtener el buen número de socios abonados que la orquesta requería
para su sostenibilidad.

En su libro, Lolita Talavera reproduce un testimonio periodístico
aparecido en el periódico Baleares14, en el que Luis Aguiló de Cáceres
escribe sobre dichos ensayos:

Me refiero, naturalmente, a Eaktay Ahn, ese compositor coreano por el
que corre nerviosamente la savia de Richard Strauss y que da a sus movimientos
la fortaleza de un titán. El espíritu germánico aparece, en todo su esplendor, en
cada una de sus posiciones. Dominador y agradable al mismo tiempo. Posee una
batuta humildemente solemne. Su oído recoge el más leve e insignificante pati-
nazo de cualquier instrumento. Es muy capaz de hacer repetir un pasaje más de
quince veces. No tiene ningún miramiento para lograr una ejecución franca.
Quien dice Eaktay Ahn, dice técnica. La cuerda no tiene el más leve problema
en sus manos. La fuerza impulsiva y vibrante de su batuta hace cantar necesaria-
mente al instrumento; mejor dicho, al instrumentista, que no hace otra cosa
que transmitir al arco el pensamiento del Maestro. El virtuosismo de su direc-
ción se hace palpable claramente… La noche de la inauguración de su batuta
tuvo caracteres impresionantes en todos los elementos de la orquesta […] La
impresión que me produjo el ensayo fue excelente. No creía de modo alguno
que nuestra cuerda llegara a tanto, a tal grado de perfección. Si bien alzando un
poco la vista se comprende todo fácilmente”.
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14 Op. cit., pp. 36-37. 



No es extraño que, después de un artículo así, el número de abo-
nados a la orquesta se multiplicara.

El primer concierto de la Sinfónica de Ahn tiene lugar el 14 de
enero de 1947, en el Teatro Principal de Palma. Con él se iniciará una
larga serie que, durante doce años, hasta el 30 de mayo de 1959, acumu-
lará 232 conciertos de abono más algunos extraordinarios, interpreta-
dos, prácticamente, en todos los teatros de la isla.

Durante todo este tiempo, los músicos mallorquines pudieron
aprender mucho del Maestro Ahn. Por una parte, porque cada vez que
sube al podio es, para los profesores de la orquesta, como una verdade-
ra, sublime en ocasiones, lección de música. Por otra, porque en sus
conciertos dará mucho juego a los artistas locales, a fin de animarles en
su carrera, haciendo que se codeen con otros solistas de la altura de
Narciso Yepes, Leopoldo Querol, Hermes Kriales o Narcís Bonet, que
son atraídos a Palma por la brillante personalidad musical “del coreano
discípulo de Strauss”.

En otro sentido, Ahn Eak-tai programó, regularmente, a un buen
número de compositores locales que, de repente, casi como en un
sueño, se encontraban con el privilegio de tener a su disposición una
orquesta sinfónica para interpretar sus piezas. Tal fue le caso –entre
otros– de Antoni Massana, Llorenç Morey, Guillem Massot, Antoni
Torrandell o de Jaume Mas-Porcel. En total, estrenó 22 obras de autores
mallorquines.

Ahn, en definitiva, propiciará una seria dinamización de la vida
local musical en un momento en que, en las décadas de los años cuaren-
ta y cincuenta, la vida cultural de las provincias españolas se limitaba a
sestear plácidamente. 

Pero la aportación de Ahn no se limita a su labor como director,
sino que se extiende a su faceta como compositor. Compositor, además,
de música de marcada inspiración y carácter mallorquines.

Dos son las composiciones que quisiera abordar, en este sentido: el
poema sinfónico Mallorca –al principio citado– y Lo Pi de Formentor.

Mallorca responde a los arquetípicos diseños de los poemas sinfóni-
cos straussianos15, y es reflejo del impacto que la música folklórica bale-
ar tiene sobre el compositor.
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15 Como son Don Quijote, Las travesuras de Till Eulenspiegel o Don Juan, por ejemplo.



A poco de llegar a la Isla, Ahn visita Valldemossa. Allí, no sólo le
atrae el paso de Chopin por su Cartuja, sino también un espectáculo de
danzas en el que descubre la riqueza del folklore isleño. En el antiguo
Palacio del Rey Sancho, la Agrupación Valldemossa interpreta para él
diversas danzas. Entre ellas, una que llama especialmente su atención: el
Parado.

Ahn –refiere María Dolores Talavera16– encandilado, comenta:
“Todos [estos bailes] tienen una elegancia extraordinaria; en un tono
de alegre melancolía y un ritmo interesante. He de volverlos a escuchar;
me gustan mucho”. Y, con típica decisión coreana añade: “Compondré
alguna cosa sobre Mallorca”. Y así lo hace, a lo largo de 1948.

Mallorca se estrena en la Sala Augusta de Palma17, el 31 de octubre
de 1948. Una vez más, acudimos al cualificado relato de María Dolores
Talavera; quien explica así el poema sinfónico18:

Este poema que Eaktay compuso bajo la impresión que le causó la belleza
de la isla, es un retrato musical de Mallorca. Dos violines, en un trémolo pianísi-
mo pintan el incoloro cielo del amanecer antes de la salida del sol que, poco a
poco, va apareciendo, al tiempo que se unen nuevos instrumentos a los violines.
El mar también despierta y con el sonido de los cellos se suma a la orquesta. En
el momento en que toda la isla entera despierta en su belleza, la orquesta toca
un tema que la describe. Este tema da paso a la fiesta de la pradera en la que
Mallorca, de punta a punta, baila y canta. Los temas del copeo, de la mateixa, de
sus cantos folklóricos, se entremezclan en contrapunto en un tema bucólico
con las ovejas paciendo. 

El canto y el baile se prolongarían continuamente si no se aproximara
la tempestad, que ahuyenta a la gente y se apropia de la isla, agitando los árbo-
les y enfadando al mar. Pero la tempestad no dura mucho y, casi sin calmarse,
se escuchan de nuevo los bailes y los cantos de los campesinos en su apogeo.
Un tema triste y melancólico quiere abrirse paso, para ahogar la alegría de la
fiesta, pero no encuentra su lugar y, después de intentos inútiles, tiene que
alejarse. Finalmente, mezcla sus cantos folklóricos con el himno eucarístico
en una demostración de fe y religiosidad, tal como la vio Eaktay en la posesión
del Corpus, con los tamborileros de la Sala, de un ritmo muy característico,
marcando el paso.
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16 Op. cit., pp. 44-46.
17 Propiedad de un buen amigo del Maestro Ahn, la Sala Augusta era, en realidad,

una sala de cine. Pero su propietario, Andreu Bardoy, quiso inaugurarla solemnemente
con un concierto de la Sinfónica.

18 Op. cit., pp 93-94.



Esta descripción puede complementarse con una fuente primaria
interesantísima: un artículo que Ahn Eak-tai publicó en los periódicos
mallorquines, justo antes del estreno, titulado La justificación de mi poema
sinfónico Mallorca19:

Cuando llegué a Mallorca, lo primero que me impresionó profundamen-
te fueron sus bellas montañas, sus colinas, su mar y el panorama agradable de su
paisaje; todo era poesía de la naturaleza y todo me brindó la más alta inspira-
ción. Como músico, lo que me causó particularmente una honda impresión,
fue la riqueza inmensa de la música folklórica. Muchas veces me he parado para
observar y escuchar estas fiestas del pueblo, estos labradores y campesinos jóve-
nes y ancianos, vistiendo su típico traje mallorquín con colores brillantes, bai-
lando y cantando en la calle o en el campo. La música popular de Mallorca reco-
rre toda la gama, desde la suave melancolía y la sencillez hasta el áspero poder y,
a menudo, una profunda expresión emocional, de un típico modo sostenido,
del sentir del pueblo y del color del paisaje. Toda esta música folklórica viene
directamente del corazón y del alma de los hombres y mujeres de Mallorca y
expresa su amor a su tierra y a la bella naturaleza de la isla, y esta inmensa rique-
za de música popular permanecerá como uno de los más preciados tesoros para
el futuro de la cultura mallorquina, así como de España20. Recorriendo toda la
isla de punta a punta se puede apreciar que Mallorca entera canta y baila. Es
imposible expresar en palabras la naturaleza en Mallorca tal como la podemos
contemplar por el majestuoso Formentor, las salidas y las puestas de sol en Vall-
demossa, los claros de luna en Pollensa y en el Mal Pas y aquel gran y misterioso
ambiente de las cuevas de Drac y de Artà, las más grandes esculturas de la natu-
raleza, de conceptos tan extraordinarios. Con todo, Mallorca también tiene sus
coléricas tempestades, las oscilaciones violentas de los árboles bajo el viento, las
vibraciones rápidas de sus hojas y la batalla titánica de las olas en la tempestad,
todo esto sentido sólo como algún motivo de la danza de la naturaleza. El
poema sinfónico Mallorca me fue inspirado por la variedad de sus bellezas. Amo
apasionadamente la naturaleza y la admiro al escuchar el canto de los pájaros al
amanecer; mirando fijamente por encima del suave declive de alguna bella pra-
dera, o la curva llena de gracia de unas frondosas ramas reflejadas en la quietud
azul del mar. 
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19 Debo advertir que al reproducir los textos incluidos en el libro de María Dolo-
res Talavera –cual es en este caso [op. cit., pp. 86-87]– los estoy retraduciendo del cata-
lán, por lo que podrían no ser idénticos a sus originales, publicados en castellano.

20 En un reflejo muy de la época, para no parecer “separatista”, Ahn se inclina
ante la doctrina oficial de “la unidad de los hombres y las tierras de España”. Por si
acaso.



He aquí un texto que transpira el profundo amor de Ahn Eak-tai
por Mallorca y que es, al propio tiempo, un bello testimonio de su dis-
tinguida sensibilidad de artista.

El poema Mallorca fue recibido con gran entusiasmo por el públi-
co, constituyéndose en la obra sinfónica de referencia en la consolida-
ción de la identidad artística de la isla. Todas las críticas fueron favorabi-
lísimas, ya que, efectivamente se trata de una construcción musical de
noble fuste que recoge e incorpora –a través de una hábil orquestación–
elementos de la música folklórica, desarrollados a través un discurso en
el que, pese al que hubiera podido ser lastre germánico de su formación
con Strauss, Ahn consigue un resultado atractivo y bello. Incluso sensi-
blemente mediterráneo.

Recojo –al igual que María Dolores Talavera– dos muestras de
aquel entusiasmo21: una crítica y una ofrenda poética.

La crítica, peculiar por su lirismo descriptivo más que por su inten-
cionalidad propiamente crítica, la firma AGB en el periódico Arriba, de
Manacor:

¡Salve, Mallorca, patria de nuestros padres, salve! Tú que has inspirado a
ese mago de oriente este metafísico poema. ¿Será Eaktay más poeta que músico?
No, porque cuántos secretos no tendrá mi tierra en los que su amor artístico no
haya penetrado y ésta, privilegiada por Dios y sensible a los poetas, se los haya
descubierto a todos con una beatífica voluptuosidad imponderable. No nos
constan en él sus impresiones, no; en su imaginativa creación musical reconoce-
mos toda la isla, de tramontana a mediodía, de Levante a Poniente, saturándo-
nos de sus bellezas y privilegios divinos, plasmados con las evocadoras notas del
mismo, en las que su creación artística ha expresado sinceridades radiantes. En
él revive su impresión de la vastísima e imponente bahía de Palma y de los már-
genes de su anfiteatro, tan policromado de diversos matices. La placidez selváti-
ca de Valldemossa y Deià, con sus rebaños de blancos corderos, se mira ensimis-
mada en la transparencia cristalina de las aguas Lluc-Alari y se extasía con la eté-
rea nitidez de los aires de Fornalutx y con la música de las brujas estalactitas de
nuestras cuevas. ¡Cómo le ha impresionado su sensibilidad de artista consuma-
do! De las inocentes y pastorales canciones de esa región montañosa, amalgama
de un fondo armonioso y firme. También es a la Costa Brava del Norte, adonde
nos transporta para contemplar una tempestad de vientos y bramar de olas ines-
peradas, tan divinamente cantada que nos lleva a recordar a Mosén Costa i Llo-
bera cuando nos dice “y cuando libremente braman las ventoleras” en su magis-
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tral Lo Pi de Formentor. Bajando al llano, después se extravía con la elocuente
soledad de los inmensos campos de almendros en flor, donde nos desgrana
unas notas de pianísimo como la caída leve de los rosados pétalos de aquellos,
actuando de solista el ruiseñor. En sus rítmicos boleros resume gran número de
danzas de esta tierra. Pero donde destila todo el abolengo y toda la religiosidad
mallorquinas es en la suntuosa marcha, que es procesional y peregrina, para
caer después en una vivacidad final en la que canta todas sus impresiones en
conjunto, sobre la naturaleza luminosa y la afanosa vida singular, que se desarro-
lla un aparente calma.

La ofrenda poética es la que, en un periódico local publica Llo-
renç Moya Gilabert, en catalán, titulada A Eaktay Ahn, autor del poema sin-
fónico Mallorca, y que Lolita Ahn traduce amorosamente para su esposo.
Dice en su original22:

L´heu sentida el pregon, a l’illa nostra,
I l’heu copsada en un sospir diví,
Blanca d’amor ella us mirava al rostre
I, tot callant, vós li heu donat el sí.
És per l’amant dolça la llum del llostre,
Per l’enutjat bell el record d’ahir.
Quina tristesa embulla l’alma vostra
Que es sent al font un ploriqueig tremit.
No ploreu el neguit de tantes coses
Mortes en flor pel trui del temporal;
Les flors més belles són les mig discloses
I el goig més pur l’estrella matinal.
No trobar espines en el pom de roses
Heus aquí la virtud de l’ideal.

La segunda creación mallorquinista de Ahn Eak-tai es Lo Pi de For-
mentor, otro poema sinfónico basado en la obra homónima del poeta
mallorquín Costa i Llobera23.
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22 Traduzco al castellano: “La habéis oído, a fondo, nuestra isla / y la habéis capta-
do en un suspiro divino, / blanca de amor ella os miraba al rostro / y, callando, vos le
habéis dado el sí. / Es para el amante dulce la luz del atardecer, / para el enojado bello
el recuerdo del ayer / ¿Qué tristeza aturde vuestra alma / que se escucha al fondo un
llanto tembloroso? / No lloréis la desazón de tantas cosas / muertas en flor por el fragor
del temporal; / las flores más bellas son las medio abiertas / y el gozo más puro la estre-
lla matutina. / No encontrar espinas en un ramo de rosas / he aquí la virtud del ideal”.

23 Pollensa, 1854 –Palma de Mallorca, 1922. Poeta, traductor, orador y prosista,



Lo Pi de Formentor 24 es un emblemático poema que entusiasmó al
maestro Ahn. Algún teórico lo ha calificado como “la más perfecta obra
de la poesía mallorquina25”, subrayando que “con fidelidad al clásico
paisaje mediterráneo, ordenadas palabras con espontaneidad y cohe-
rencia, haciendo que la dignidad literaria de un bello mallorquín cana-
lice el curso de las ideas26”. He aquí su texto original en catalán27:

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,

conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les tormentes que assalten la ribera,

com un gegant guerrer.
No guaita per ses fulles la flor enamorada;

no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d’aromes sa testa consagrada

i li dona per trone l’esquerpa serralada,
per font l’immensa mar.

Quan lluny damunt les ones renaix la llum divina,
no canta per ses branques l’aucell que encativam,

el crit sublim escolta de l’aguila marina,
o del voltor que passa sent l’ala gegantina

remoure son fullam.
Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta;

revincla per les roques sa poderosa rel,
té pluges i rosades i vents i llum ardenta,

i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta
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está considerado como una de las figuras principales de la llamada Escuela Mallorquina
y de la poesía catalana moderna.

24 Pese a que en su forma ortográfica moderna el artículo Lo del título se haya
convertido en El, he mantenido su forma original, tal como la escribió el poeta, pero
también tal como Ahn lo consigno –y así sigue consignado– en su catálogo de obras
compuestas.

25 Gaspar Sabater –El renacimiento literario en Mallorca. Panorama Balear, nº 37,
Palma de Mallorca, 1954.

26 Bartomeu Torres Gost. El Pi de Formentor. Edició poliglota commemorativa del cente-
nario de la seva redacció. Palma de Mallorca, 1975.

27 Observará el lector que en los textos de origen mallorquín, no se habla nunca
de catalán, sino de mallorquín. Pero, sin pretender levantar ninguna polémica, sino
todo lo contrario, prefiero utilizar la denominación de catalán. Es una mera cuestión de
respetuosas convicciones.



de les amors del cel.
Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge;

domina les muntanyes i aguaita l’infinit;
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge

el cel qui l’enamora, i té el llamp i l’oratge
per glòria i per delit.

Oh! Sí: que quan a lloure bramulen les ventades
i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal,

llavors ell riu i canta més fort que les onades
i vencedor espolsa damunt les nuvolades

sa cabellera real.
Arbre, mon cor t’enveja! Sobre la terra impura,

com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura…

oh vida, oh noble sort!
Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada

i arrela dins l’altura com l’arbre els penyals.
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,

i tes cançons tranquiles ‘niran per la ventada
com l’au dels temporals.

El propio Miquel Costa i Llobera compuso una versión castellana28

que, espléndida, reproduzco a pie de página29.
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28 Publicada en su obra Líricas, en 1899.
29 El pino de Formentor (Electus ut cedri): “Hay en mi tierra un árbol que el corazón

venera: / de cedro es su ramaje, de césped su verdor; / anida entre sus hojas perenne
primavera, / y arrastra los turbiones que azotan la ribera, / añoso luchador. / No asoma
por sus ramas la flor enamorada, / no va la fuentecilla sus plantas a besar; / mas báñase
en aromas su frente consagrada, / y tiene por terreno la costa acantilada, / por fuente el
hondo mar. / Al ver sobre las olas rayar la luz divina, / no escucha débil trino que al
hombre da placer; / el grito oye salvaje del águila marina, / o siente el ala enorme que
el vendaval domina / su copa estremecer. / Del limo de la tierra no toma vil sustento; /
retuerce sus raíces en duro peñascal. / Bebe rocío y lluvias, radiosa luz y viento; / y cual
viejo profeta recibe el alimento / de efluvio celestial. / ¡Árbol sublime! Enseña de vida
que adivino, / la inmensa augusta domina por doquier. / Si dura le es la tierra, celeste
su destino / le encanta, y aun le sirven el trueno y torbellino /de gloria y de placer./
¡Oh! sí: que cuando libres asaltan la ribera / los vientos y las olas con hórrido fragor, /
entonces ríe y canta con la borrasca fiera, / y sobre rotas nubes la augusta cabellera /
sacude triunfador. / ¡Árbol, tu suerte envidio! Sobre la tierra impura / de un ideal sagra-



Ahn, desde su profundo coreanismo, se sentiría muy identificado
tanto con la estética del poema como con su discurso ético. La especial
relación con la naturaleza, su filosofía holística, casan muy bien con las
convicciones confucianas de Ahn. Pero, además, sus coordenadas líricas
encajaban muy bien con la textura musical de los poemas sinfónicos del
Maestro. 

El 20 de noviembre de 1951 concluía su composición. En la parti-
tura original escribió la siguiente dedicatoria, en castellano: “Esta obra,
que he compuesto con todo cariño, la dedico a la muy ilustre señora
Leonor Servera de March”. La explícita mención al cariño con que la
obra fue escrita es una prueba más del amor que Ahn sentía por
Mallorca y por lo mallorquín. La obra fue estrenada el 22 de febrero de
1952, dirigida por Ahn al frente de su Sinfónica30. A su mitad, el poema
sinfónico se interrumpía para que el texto de Costa i Llobera fuera
leído por un rapsoda; si bien podía ser, también, interpretado sin inte-
rrupción.

El crítico del Diario de Mallorca, Pere Barceló, escribió al reportar el
estreno31:

No se trata de una trascripción musical del conjunto, sino de recoger la
grandiosidad emotiva que la poesía contiene y hacerla sentir a través de los acor-
des y frases orquestales. El pasaje sobre el cual destacan con mucha fuerza gran-
diosos acordes del metal con los que se engarzan seductoras melodías, a través
de las cuales los cromatismos de la cuerda mantiene la rivalidad de la escena,
interrumpida por vientos tempestuosos; un canto popular se enlaza en los
momentos de calma apaciblemente idílicos, y llegan al fin, correspondiendo al
amunt, ànima forta32 de la poesía, en que la orquesta, exaltándose al máximo,
alcanza la grandiosa sonoridad que subyuga al público y le emociona y que le
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do la cifra en ti he de ver. / Luchar, vencer constante, mirar desde la altura, / vivir y ali-
mentarse de cielo y de luz pura… / ¡Oh vida, oh noble ser! / ¡Arriba, oh alma fuerte!
Desdeña el lodo inmundo, / y en las austeras cumbres arraiga con afán. / Verás al pie
estrellarse las olas de este mundo, / y libres como alciones sobre ese mar profundo /tus
cantos volarán.

30 María Dolores Talavera (op. cit., p. 139) cuenta que “como la señora Leonor no
pudo asistir a su estreno, la orquesta, colocada en el inmenso hall de su palacio, la tocó
para ella el 1 de Mayo de 1952”.

31 Op. cit., pp. 138-139.
32 ¡Arriba, oh alma fuerte!



obliga a ovacionar al compositor, al director y a los ejecutantes, como ocurrió
anoche33.

Pero no quisiera cerrar esta semblanza de Ahn Eak-tai sin referir-
me al afectuoso recuerdo popular que dejó en Palma de Mallorca. Cier-
tamente, en los años cuarenta, ver a un oriental totalmente inserto en la
vida local no dejaba de ser una curiosidad que, por el sociable carácter
del compositor, le hizo ganar muchas simpatías.

Ahn se sintió plenamente integrado en Mallorca. Cuando, muy a
menudo, salía al extranjero a dirigir grandes y afamadas orquestas, en
los programas, bajo su nombre, hacía constar siempre su título predilec-
to: Director de la Orquesta Sinfónica de Mallorca.

Y al sentirse morir, en 1954, quiso decididamente pasar sus últimas
horas en Son Matet, en su casa de Palma34.

Hay en el libro de Lolita Talavera un entrañable párrafo que rela-
ta cómo Ahn quiso a Mallorca y cómo allí era querido. Se refiere a lo
que le dejó dicho Kab Dong Chok, periodista coreano enviado por su
Gobierno a Mallorca tras la muerte de Ahn, para recoger datos sobre
su vida:

Estoy gratamente sorprendido. Yo esperaba lo que se suele esperar de un
artista famoso: un grupo reducido de íntimos que rieran todas sus gracias. Pero
el caso de Eak-tai en Mallorca es distinto. Aquí todos le conocían y le querían.
Todavía se siente su presencia en las tiendas, en le autobús, en los cafés y en la
calle. Incluyo también a las autoridades como el alcalde, el gobernador, el capi-
tán general, el jefe de policía, es decir, todo Palma. Y, además, me doy cuenta de
que su personalidad humana era tan admirada como la artística.

Ahn dio mucho a Mallorca, como hemos visto: fue el fundamento
de su Orquesta Sinfónica, ejerció su maestrazgo sobre una infinidad de
músicos, apoyó a los compositores locales, compuso dos poemas sinfó-
nicos sobre temas mallorquines y, sobre todo, amó a Mallorca y a sus
gentes.
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33 Curiosamente, Ahn no ha sido el único compositor extranjero atraído por Lo Pí
de Formentor. En 2004, el famoso compositor británico Derek Bourgeois (1941), que resi-
de en Mallorca desde 2002, estrenó su The Pine of Formentor, para soprano y orquesta.

34 Donde fue enterrado hasta que sus restos, en 1977, fueron solemnemente tras-
ladados al Cementerio Nacional de Corea.



Y amor, con amor se paga: hoy, en la arteria más popular y céntrica
de Palma, en el Passeig del Born, se alza un monumento a Ahn Eak-tai,
Eaktay Ahn para los mallorquines, obra del escultor Joan Costa.

En homenaje a un nativo del “País de la Calma Matutina”35 que
vivió, creó y dejó una importante huella en la “Isla de la Calma”36.
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35 Este es el afectuoso nombre que la tradición coreana da a su país.
36 Más informaciones sobre Ahn Eak-tai pueden encontrarse en: Baek Sukgi –Ahn

Ikte, Wonjin Publishng Co. Ltd., 1987 (Wongjin Weeijungi, nº 34)
El portal http://en.wikipedia.org/wiki/Ahn_Eak-tai contiene también interesan-

te información aunque, en algunos momentos, pesadamente patriotera –lo que, de
alguna manera, le resta credibilidad.





Eaktai Ahn, músico extraordinario 
y persona profundamente humana

EUNSOOK YANG

Hay un refrán en Corea según el cual, al morir los animales deben
dejar su piel y los hombres honrados su nombre. En el caso de Eaktai
Ahn, en el mundo se recuerda su nombre por su talento musical, y en
Corea, su país de origen, especialmente por la composición del himno
nacional. Con el paso de tiempo, ahora que se cumplen 41 años de su
muerte, su figura está siendo cada vez más reconocida en el mundo de
la música clásica. Sin embargo, su vida, así como sus logros musicales,
no han sido plenamente estudiados y dados a conocer en su justa medi-
da. Se han publicado pocos libros sobre Ahn, y algunos de ellos presen-
tan una información distorsionada o exagerada sobre su persona. 

El propósito de este artículo es analizar la personalidad del músico
y, por otra parte, los estudios y trabajos que el compositor Ahn realizó a
lo largo de su vida. Para ello nos basaremos en los factores históricos
que marcaron su existencia. Esos elementos también han influido y con-
tribuido, indudablemente, a que llegase a ser un director mundialmen-
te conocido. El logro del maestro Ahn, que ha conseguido la fama mun-
dial con su música, representó un caso extraordinario teniendo en
cuenta que hasta hace casi medio siglo los compositores occidentales
predominaban en el escenario de la música clásica. 

Después de concluir la investigación sobre el compositor Ahn lle-
gamos a la conclusión de que poseía no sólo un gran talento musical
sino que fue un hombre inteligente, amable, decidido, amante de la
naturaleza y, sobre todo, profundamente humano. 

Para llevar a buen término el objetivo de esta investigación es pre-
ciso detenernos en su biografía, aunque sea de manera breve. El compo-
sitor y director de orquesta Eaktai Ahn nació el 5 de diciembre de 1906
en Pyongyang (Corea). Desde su niñez mostró un gran interés por la
música y tuvo sus primeros contactos musicales en la iglesia de su ciudad
natal donde cantaba canciones religiosas. En 1913, a los 7 años comen-
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zó a aprender a tocar el violín cuando su hermano mayor le regaló este
instrumento. 

En 1914, a los diez años de edad, fue admitido en la Pyongyang
Jongro Botong School. Allí, Ahn mostró interés por aprender a tocar
la trompeta y, en 1918, ingresó en el Colegio Soongsil en Pyongyang
donde consiguió ser miembro de la orquesta en la que participó acti-
vamente. En 1918, el director del colegio, Dr. Maurí, quien influyó
en gran medida en estos primeros momentos de su carrera musical,
le ayudó a recibir clases privadas de violonchelo. Posteriormente, le
presentó al profesor de música del YMCA, Greg Gueorgue, un misio-
nero canadiense en Seúl famoso por su talento en ese instrumento
musical.1

El 1 de marzo en 1919, el Dr. Maurí dirigió la orquesta de la escue-
la, participando en el movimiento pacífico de protesta general del pue-
blo coreano contra el dominio japonés. Después de ver la reacción tan
brutal de las autoridades japonesas ante esta manifestación, Ahn como
cualquier otro patriota, empezó se integró en un movimiento estudian-
til contra la colonización japonesa de Corea. En septiembre de 1919,
Ahn formó parte de un grupo de estudiantes independentistas que pla-
neaba introducirse en una prisión con el objeto de liberar a los activistas
del “Movimiento 1 de marzo”, quienes habían sido detenidos por la
policía japonesa. Desgraciadamente, la policía descubrió al grupo y los
detuvo. Ahn pudo escapar y huyó a la casa de Dr. Maurí, que posterior-
mente le ayudó a salir del país para estudiar música en Tokio.2

El 6 de octubre de 1919, ya en Japón, consiguió ingresar en el
Colegio Seisoku de Tokio. Más tarde, en 1926, Ahn fue aceptado en el
conservatorio Gunidachi de Tokio donde se especializó en violonchelo.
Durante el verano de ese año, Ahn volvió a Corea y ofreció varios con-
ciertos. 

En esa época tuvo contactos con varios coreanos importantes,
como Yi Sangjae, fundador del Periódico de Dokrip (Independencia) y
líder del movimiento activista. También conoció a Cho Mansik, uno de
los líderes más importantes del movimiento independentista. Éste pidió
al maestro que hiciera una demostración de su talento musical para pro-
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1 Baek Sukgi, Ahn Ikte, Woongjin Publishing Co., Ltd., Seúl, 1987, pp. 6-8.
2 Fundación de Eak tai Ahn.



mover los valores coreanos. Ahn aceptó y cumplió su promesa durante
toda su vida.3

Al fallecer su padre en 1928, comenzaron los problemas de su
familia para costear sus estudios musicales en Japón. Sin embargo, gra-
cias a la ayuda de sus compañeros y maestros pudo graduarse en el con-
servatorio. Tras su graduación, Ahn actuó en un recital para violonche-
lo, a propuesta de sus maestros. Su actuación fue valorada muy positiva-
mente por los periódicos japoneses, que no dudaron en calificar a Ahn
como “genio con un futuro brillante”.

En mayo de 1930, Ahn volvió a Corea después de once años de
ausencia. Sin embargo, sus conciertos fueron prohibidos por la policía
japonesa por ser un activista a favor de la independencia. No tuvo otra
opción, pues, que marcharse a Estados Unidos para proseguir libremen-
te sus estudios de música.

Cuando llegó a San Francisco, Ahn visitó una iglesia coreana en la
que fue bien recibido por el Pastor Hwang, conocido del Dr. Mauri. En
esa iglesia escuchó por vez primera el himno nacional coreano basado
en una canción inglesa (escocesa) “Auld Lang Syne”.4

Históricamente, el primer himno nacional coreano fue com-
puesto en 1896, siendo oficial hasta 1910, año en que Japón invade a
Corea. Éste himno imperial fue compuesto por un músico alemán,
autor a su vez de una parte del himno japonés. La melodía de este
himno fue adaptada de una canción tradicional escocesa, como se
indica anteriormente. Durante la colonización japonesa (1910-
1945), el uso del himno nacional coreano fue prohibido, pero los
coreanos en el exilio lo continuaron cantando como expresión de su
añorada independencia nacional. La letra del himno nacional de la
República de Corea, fue escrita en coreano hacia finales del siglo XIX
por el político Yun Chi-Ho (1865-1946), o por An Chang-Ho (1878-
1938), líder de la independencia y gran promotor de la educación
en Corea.5 Ahn consideró que era inadecuado para un himno nacio-
nal y en ese momento decidió componer un nuevo himno nacional
para Corea. 
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3 Wikipedia. www.TaiChiNetwork.org
4 Facts About Korea, Korean Overseas Information Service, Seúl, 2004.
5 Baek Sukgi, pp. 31-32.



Ahn entró en el conservatorio de la Universidad de Cincinnati en
1930, y fue aceptado como miembro de la Orquesta Sinfónica de esta
ciudad como primer violonchelista. Durante el verano de aquel año rea-
lizó una gira de conciertos por grandes ciudades de los Estados Unidos.
Uno de sus conciertos fue en el Carnegie Hall, y los periódicos neoyor-
quinos describieron su actuación con encendidos elogios.

Después del éxito cosechado en esta gira, Ahn decidió convertirse
en director de orquesta, y por esta razón se trasladó a la Universidad de
Pensilvania. Un año más tarde, en 1935, Ahn fue aceptado en el Institu-
to Curtis de Música en Filadelfia y allí estudió también composición
bajo la tutela de F. Rainer y de Leopold Stokowski; en este momento
Ahn, terminó la primera versión de La fantasía Corea.6

El 8 de abril, 1936, Ahn dejó Estados Unidos y se marchó a Europa.
En su primer destino, Berlín, completó el himno nacional coreano,
“Aegukga” y se lo hizo llegar al gobierno provisional coreano en el exilio
(1919-1945) en Shanghai, China, que lo adoptó oficialmente como
himno nacional coreano, y también a los inmigrantes coreanos residen-
tes en San Francisco. 

Ese mismo año, Ahn se trasladó a Viena para estudiar bajo la direc-
ción de Bernhard Paumgartner, un famoso compositor e intérprete de
Beethoven. Posteriormente se traslada a Hungría para estudiar con el
Profesor Kodai. Fue éste quien recomendó a Ahn que desarrollara la
música tradicional de Oriente. Comenzó, pues, a utilizar elementos
musicales característicos de la música asiática, especialmente coreanos,
en su composición ultimando entonces los arreglos finales de La fanta-
sía Corea.

En 1937, Ahn fue invitado a Dublín donde dirigió por primera vez
La Fantasía Corea con la Orquesta Nacional de Irlanda. De inmediato se
granjeó la simpatía de la audiencia irlandesa, porque no debemos olvi-
dar que Irlanda había sido hasta pocos años antes un país también
dominado, en su caso por Inglaterra. 

Cuando poco después volvió a Viena, estudió a fondo bajo la tutela
del célebre compositor alemán Richard Strauss, quien proporcionó a
Ahn la oportunidad de afianzarse en la dirección de orquesta. Se convir-
tió en el primer asiático en dirigir en diciembre de 1940 la Filarmónica
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6Baek Sukgi, p. 83.



de Berlín, la orquesta más grande del mundo en ese momento. Los
periódicos alemanes no escatimaron en grandes elogios para el maestro
coreano en sus artículos.

Sobre Richard Strauss, Ahn comentó un día a su mujer: “Mis rela-
ciones con Strauss fueron variadas; algunas veces la de un profesor y su
alumno, otras como de padre e hijo, pero siempre, en mis dieciséis años
de relación con él, estuve en su presencia como el que está ante una
grandiosa montaña y noté mi pequeñez y mi incultura especialmente
después de mis lecciones con él […] Creía en Dios y amaba la naturale-
za.”7 Strauss a sus 83 años formó a Ahn hasta 1948, un año antes de la
muerte de aquel. Como justa recompensa al talento de Ahn, Strauss le
abrió camino a la dirección de las orquestas más importantes de Europa
y desde entonces Ahn viajó por todo el mundo, cosechando un recono-
cimiento internacional.

Mientras el despegue de su carrera internacional continuaba
imparable, el gobierno japonés reconoció el éxito de La fantasía Corea
incluido el fragmento que formaba parte del himno coreano. En 1943,
Ahn fue invitado por la Orquesta de París, pero se vio forzado a salir de
Francia al año siguiente tras la ocupación de esta ciudad 8 por las tropas
alemanas. En ese momento, recibió una invitación que cambiaría para
siempre su vida: el embajador de España le ofreció la oportunidad de
dirigir la Orquesta Sinfónica de Barcelona. 

Una vez en la Ciudad Condal, le fue presentada Lolita Talavera en
una reunión social, quien había llegado a ser una ferviente admiradora
del maestro. Durante su permanencia en España, la Segunda Guerra
Mundial concluyó con la victoria aliada y con la independencia de
Corea. El 5 de julio de 1946 Talavera y Ahn se casaron en Barcelona.
Ese matrimonio fue el motivo de que Ahn se instalara en Mallorca, y
que viviera allí durante veinte años, hasta su muerte, el 16 de septiem-
bre de 1965. 

El actual himno nacional, “Aegukga” compuesto por Ahn, fue
adoptado oficialmente en 1948, al fundarse la República de Corea
(Corea del Sur). Se cantó e interpretó en la ceremonia del estableci-
miento del gobierno coreano, el 15 de agosto de aquel año, tres años
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7 Dolores Talavera, Mallorca y Eaktay Ahn, Ayuntamiento de Palma, 1972, 2006.
p. 79.

8 Eso fue por ser discípulo de R. Strauss, un alemán.



después de que finalizara la ocupación japonesa ese mismo día del
año 1945. 

Después de la Guerra de Corea, el 19 de febrero de 1955, Ahn vol-
vió a su patria: habían transcurrido 25 años. La banda militar interpretó
el himno, “Aegukga” a la llegada del maestro. Después de una gira de
varios conciertos, Ahn fue invitado para dirigir algunos más en Japón,
donde tuvo mucho éxito. Tras volver a Mallorca, Ahn contrajo una
enfermedad repentina y murió el 16 de septiembre de 1965. El 8 de
julio de 1977 sus cenizas se trasladaron desde Mallorca al Cementerio
Nacional de Corea. En Palma tiene una calle que lleva su nombre en la
zona de Can Pastilla.

Por todas estas razones, Mallorca y Corea rinden hoy homenaje a
Eaktai Ahn en el centenario de su nacimiento. Así, los dos lugares orga-
nizan encuentros y actividades culturales conjuntamente para que su
recuerdo perviva en la memoria de los coreanos y mallorquines.

En Mallorca, el maestro contribuyó decisivamente a la fundación
de la Orquesta Sinfónica de Mallorca, de la que fue desde 1946 su pri-
mer director, ofreciendo su primer concierto el 14 de enero de 1947.
Dirigió la orquesta como director titular hasta 1959 y en este tiempo
estrenó obras de compositores mallorquines, como la Sinfonia nº 1 para
violín y orquesta de Antoni Torrandell, así como otras de Porcel y Sam-
pere, recuperando igualmente obras olvidadas de músicos mallorquines
como “Laudes” de Massot, “La conversió” de Ramon Llull de Torrens,
entre otras. 

Fue una persona muy querida en todas partes y especialmente en
Mallorca por su sencillez, y gran humanidad. Comenta su viuda que “los
mallorquines le querían mucho. Así, cuando empezó la Guerra de
Corea, los dueños de los quioscos le reservaban todos los periódicos
extranjeros, y sus amigos o conocidos le paraban en la calle para intere-
sarse por el asunto y se preocupaban también. Esa guerra era ya el tema
de todos”.9

Por su parte, Eaktai Ahn se enamoró de Mallorca en su primera
visita, así como de la sencillez y elegancia de sus gentes. En seguida deci-
dió quedarse en la isla y aceptó el puesto de primer director de la
Orquesta de Mallorca, dejando una honda impronta al fundar la
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Orquesta Sinfónica de Mallorca a la que dio fama internacional. Con
ese objetivo, Ahn invitó a famosos directores y músicos conocidos mun-
dialmente. Vinieron a Palma casi exclusivamente por amistad con Ahn,
ya que la Sinfónica les ofrecía unos honorarios muy inferiores a los que
ellos solían percibir.10

Por otro lado, también ha contribuido a que naciera un vínculo
especial entre Mallorca y Corea. Ahora su esfuerzo está floreciendo más
allá de lo meramente musical, favoreciendo los intercambios culturales
y la cooperación económica entre Corea y Mallorca.

Una buena muestra de ello fue la presencia de cinco galerías
mallorquinas en la quinta edición de la feria de arte en Corea, la “Korea
Internacional Art Fair (KIAF)”, que se celebró entre el 26 y 30 de mayo
de 2005 y que contó con un total de 120 galerías, con una amplia repre-
sentación de países de Europa y Asia. Las autoridades de Mallorca pre-
tenden promover la creación y la continuidad del arte contemporáneo
en el mercado asiático como una apuesta de futuro tras constatar el
interés creciente en Corea por el arte español contemporáneo.11

Según destacó el representante de los galeristas mallorquines,
Pep Pinya, las empresas de Baleares fueron las primeras y únicas de
toda España en la muestra, ya que Mallorca guarda una «especial»
relación con Corea. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Baleares, Joan Gual, también constató que el arte mallorquín había
tenido una grata acogida entre los asistentes a la feria de arte gracias al
compositor Eaktai Ahn, que ha representado un puente entre las dos
culturas. 

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Baleares, nombre actual de
la anterior Orquesta Sinfónica de Mallorca, ofreció el 15 de diciembre
de 2005, un concierto homenaje al compositor y fundador de esta agru-
pación musical. Este evento fue el primero de los actos de conmemora-
ción del centenario del nacimiento de Ahn. 

Componían el programa piezas de Richard Strauss, Antoni
Torrandell y del propio Eaktai Ahn que tuvieron un significado especial
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a lo largo de la vida del compositor. De Richard Strauss, su maestro y
mentor, se interpretó por ejemplo el “Poema sinfónico”; de igual mane-
ra la música mallorquina estuvo también presente en el concierto. Este
concierto homenaje finalizó con la obra Fantasía Corea, que interpreta-
ron de forma conjunta la Orquesta Sinfónica y la formación coral
Capel, La Mallorquina.12

Para culminar la celebración del centenario del nacimiento del
compositor Ahn, Mallorca descubrió una escultura en conmemoración
al fundador de la Orquesta Sinfónica de Mallorca. Así, el paseo del
Borne cuenta desde el 15 de junio de 2006 con un nuevo conjunto
escultórico: la obra del mallorquín Joan Costa integrada en un proyecto
urbano diseñado por el arquitecto Luís García-Ruiz.13 La figura es de
hierro oscuro macizo y modular y lleva el título de “Las sombras del
sonido”. Tiene forma de curva en vertical, que representa las ondulacio-
nes del sonido de forma metafórica. Joan Costa explica su significado:
“Las ondulaciones reflejan las formas del sonido musical”. Junto a este
título hay una placa informativa de la vida y obra de este autor para que
el público pueda conocerlas con más detalle.

El acto congregó, entre otros, a una amplia representación políti-
ca de Corea y de Mallorca; la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, señaló
que la inauguración representaba una “forma simbólica de devolver a
Eaktai Ahn todo lo que nos dio y de perpetuar su figura para que ésta
pueda ser descubierta por las generaciones más jóvenes”. Por su parte,
Son Hak Kyu, gobernador de la provincia coreana de Gyeonggi, definió
la obra como una oportunidad de entendimiento mutuo no sólo entre
Palma y Gyeonggi, sino entre Corea y España.14

Casualmente, mientras su familia realizaba un inventario de sus
pertenencias, fueron halladas recientemente en Mallorca algunas parti-
turas manuscritas por Eaktai Ahn, que se enviaron posteriormente a la
Fundación Memorial de Ahn Eak-Tai, en Corea. Las partituras de Ahn
para dos poemas sinfónicos –“Poema Sinfónico Mallorca” y “Lo Pi de
Fomentor”–, que hasta entonces habían sido interpretados sin partitu-
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ras originales.15 Según historiadores musicales, el maestro compuso las
dos piezas a la edad de 45 años, cuando se instaló con su familia en la
isla de Mallorca, en 1951. La partitura de “Poema Sinfónico Mallorca”,
con un tiempo de interpretación de alrededor de 10 minutos. “Lo Pi de
Fomentor”, una pieza de 15 minutos, contiene su firma y la fecha de
composición: 22 de agosto de 1951. Una breve nota escrita en español
en la parte superior de la segunda pieza, dice: “Compuse esto con respe-
to, afecto y felicidad, y le dedico esto a Leonor Servera”.16

Expertos en música señalan que el descubrimiento será de gran
ayuda en el estudio del difunto compositor, porque Ahn dejó pocas par-
tituras manuscritas. “Dado que sólo existen diez hojas de partitura del
difunto compositor, estas dos piezas son muy valiosas para la investiga-
ción de sus obras”, indicó Hur Young-han, profesor del departamento
de musicología de la Universidad Nacional Coreana de Artes. 

Por otro lado, la Fundación Ahn Eaktai, que preserva la memoria
del maestro, donó el pasado 3 de agosto de 2006 cientos de objetos que
su familia ha cedido al Museo Nacional de Corea. Al celebrar el primer
centenario del nacimiento de Ahn, la fundación espera que estos obje-
tos arrojen alguna luz sobre su trayectoria, que ha dejado una gran hue-
lla en la música clásica, pero que apenas es conocida en su propio país.
La fundación entregó un total de 145 piezas entre las que se incluyen su
piano, muebles, su batuta, fotos, cartas y trajes. Al presentarlos en el
museo, la fundación espera que la gente le conozca mejor, ya que los
coreanos le conocen sólo como el compositor del himno nacional,
pero, en realidad, su figura es más conocida como director que como
compositor.17

En abril de 2006 se celebró un concierto en Washington D.C. para
conmemorar el centenario del compositor junto al 250 aniversario de
Mozart. La sala de conciertos se llenó con unos 800 espectadores; tanto
los inmigrantes coreanos como los ciudadanos americanos se pusieron
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de pie cuando se interpretó el himno nacional coreano; muchos corea-
nos cantaron el himno con lágrimas de emoción. Aquellos inmigrantes
coreanos que cantaron el himno al ritmo escocés de hace unos 70 años
recordaron al compositor Ahn, quien compusiera el himno de su país
durante su estancia en Estados Unidos. 

A pesar del reconocimiento que alcanzó en Europa y América, en
Corea han surgido controversias ya que algunos opinan que en la com-
posición del himno habría tomado prestado algunos elementos de la
música de Europa del este y, por otra parte, se ha dicho que habría
adoptado posiciones a favor de Japón mientras su país estaba bajo el
dominio colonial japonés. 

Sin embargo, estos argumentos no tienen suficientes fundamen-
tos. Primero, cualquiera que conozca la historia moderna de Corea y
escuche la Fantasía Corea notará que es una interpretación de la historia
del país con los elementos emocionales y el ritmo tradicional coreano.
La viuda del compositor comenta que “La Sinfonía Fantasía Corea es
muy descriptiva y no se ajusta a las normas clásicas, sino que es más bien
un poema en tonos dramáticos e históricos, mezcla de leyendas, escenas
y esperanzas de su país nativo”.18

Hay una anécdota al respecto que merece la pena comentar, y ocu-
rrió con motivo del encuentro de Ahn con el Maestro Strauss a propósi-
to del ritmo oriental; una mañana Ahn estaba ensayando una de sus
obras sinfónicas en una de las salas de ensayo del Conservatorio de
Viena, cuando casualmente Richard Strauss pasaba por delante de la
sala y, sorprendido por el ritmo oriental de la música, se paró a escu-
charla y preguntó quién estaba dirigiendo y qué tocaban. Le contesta-
ron que era Eaktai Ahn; Richard Strauss entró entonces en el aula y se
quedó escuchando. Posteriormente, Strauss se interesó por el composi-
tor, le aceptó como discípulo y así empezó para Eaktai Ahn la década
más importante de su vida.19

Por lo que respecta a la segunda de las controversias, como men-
cionamos anteriormente, la infancia de Eaktai Ahn transcurrió durante
la ocupación japonesa. Cuando Japón ocupó oficialmente Corea en el
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año 1910, el compositor Ahn, como el resto de sus compatriotas sufrió
enormemente por la situación del país y esto le marcó durante toda su
vida, influyendo naturalmente en su música. Por otro lado, Eaktai Ahn
fue un activista a favor de la independencia de Corea y siempre tuvo pre-
sente su patria. Con ese profundo amor a su país compuso la Fantasía
Corea en la que se incluye el himno nacional coreano. 

Si el himno hubiera sido compuesto por un autor extranjero,
habría sido como una cáscara sin nuez, porque no formarían parte de
su música y letra el amor a la patria, su historia y el conocimiento pro-
fundo del país en sus momentos felices y en sus sufrimientos.

Otra anécdota nos demuestra que Ahn fue un músico sincero que
amaba profundamente su trabajo. En 1955, Corea celebró con grandes
fiestas el ochenta cumpleaños de presidente Syngman Rhee. Con ese
motivo el gobierno invitó a Ahn a que dirigiera unos conciertos en Seúl.
El presidente Syngman Rhee le impuso la Medalla Nacional de
Cultura.20 Fue muy emotivo para él después de tantos años fuera de
Corea tocar el himno y dirigir allí su Sinfonía, la Fantasía Corea. 

Al regresar del viaje, su mujer le preguntó si ese había sido el
momento más emocionante de su visita a Corea y él contestó, después
una larga y meditada pausa: “Sí, tal vez sí…. En Corea creo que sí. Esos
momentos fueron de una plenitud completa, pero me sentí aún mucho
más lleno y más satisfecho cuando en mi concierto en Tokio dirigí esa
sinfonía y los coros japoneses cantaron en coreano mi himno”.

Entonces, creyendo su mujer que el triunfo definitivo de un país
dominado era dominar a su vez le dijo, “Qué bonita revancha!” Él le
miró serio, pensativo y casi enfadado, le dijo: “¡Ah! ¿Crees que sentí un
deseo de venganza satisfecho… No, no es eso, no. Lo que quería decir
es que la música une a los hombres, les hace amarse, les convierte a
todos en hermanos… Eran dos países hermanos unidos por la música.
Ésa fue mi mayor satisfacción”21.

El compositor Ahn nunca fue político ni partidario de ningún par-
tido político específico. Dirigía conciertos en todos los países sin intere-
sarse por su sistema político: Estados Unidos, los países de América de
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Sur, Italia, Turquía, Suiza, Alemania, Japón, Filipinas y muchos países en
Europa del este y oeste.

Sin embargo, Ahn era un músico muy patriota. Aunque en Corea
es conocido principalmente por ser el compositor del himno nacional
surcoreano, Ahn compuso otros muchos trabajos. Se dedicó fundamen-
talmente a la dirección de orquestas internacionales en Londres, París,
México y Estados Unidos. Trabajó también como director invitado en
más de 200 orquestas de todo el mundo. Después de dejar su puesto de
director titular de la Orquesta Sinfónica de Mallorca, cada año iba a
París y a Londres en invierno y a América del Sur y Norte en verano.
Tenía un vehemente deseo de recorrer el mundo llevando con él y con
su música, el nombre de Corea. La música no era su profesión, era su
vida. Un día un amigo suyo, Lamberto Cortés, bromeó refriéndose a
Ahn: “Si le pinchas no le saldrá sangre, le saldrán notas”22.

Trabajando sin cesar, la vida del maestro era realmente agotadora,
aunque él nunca acusaba fatiga; si en algún momento su mujer le expre-
saba preocupación por su salud y la conveniencia de aminorar sus activi-
dades, él contestaba: “No me canso nunca de dirigir, sino al contrario;
cada concierto que doy parece que me da nueva vida, un nuevo interés
para el siguiente. Cuanto más se entra en la música, más necesidad se
tiene de ella”23.

Por último, es necesario mencionar la personalidad humana del
compositor Ahn. El manager de la Birmingham Ala Symphony, R.E.
McIntyre, escribió: “Eaktai Ahn no es solamente una gran persona, de
extraordinaria sencillez y gran personalidad: sus obras musicales le sitú-
an entre los escogidos.24

Para sus hijas, Ahn fue un padre moderno y abierto al diálogo. Las
tres niñas le adoraban y acudían a él para que les resolviera toda clase de
problemas. Aunque era un hombre activo, demostraba con sus hijas una
paciencia extraordinaria. Les daba explicaciones y pedía sus opiniones.
Muchas veces les contaba cuentos coreanos, y les hablaba también de
Corea y de la familia que allí dejó. En los conciertos, las tres se sentaban
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en primera fila del palco proscenio y la primera y última mirada de Eak-
tai en el teatro era siempre para ellas.25

Era un hombre sencillo, que cuidaba su jardín, preparaba té a los
amigos que solían visitar su casa las tardes que su trabajo le dejaba libres.
También le gustaba hablar en la calle con todo tipo de personas: desde
los vendedores de pescados y frutas, a campesinos y comerciantes. 

Algunos amigos de Ahn decían que tenía un aspecto físico frágil y
delicado; sin embargo, su apariencia se metamorfoseaba en la de un
tigre, un león, un gigante genial, con espíritu y alma fogosos una vez
empezaba a dirigir cada concierto. Tenía una mentalidad positiva, vital y
llena de optimismo. Siempre agradecido a la vida, de la que decía que
estaba llena de compensaciones y de momentos bonitos que valían la
pena vivirse. Por eso, sentía alegría de vivir cada momento. También era
un luchador esperanzado y convencido de que tras los esfuerzos, las
luchas y los sufrimientos, los deseos finalmente se veían cumplidos. Esta-
ba a punto de realizar el deseo más grande de su vida: volver definitiva-
mente a Corea, pero murió repentinamente en Mallorca, en 1965. Con
su muerte, perdimos un músico genial y una persona de corazón bonda-
doso, abierto, generoso y convencido de la idea de la hermandad entre
los hombres.
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Percepciones, sensaciones y racionalidades 
permanentes. Corea, el país, su gente y su 

escultura desde la visión de artistas españoles

JOSEP MANEL BRAÑAS I ESPIÑEIRA1

Procuraré transmitir una visión sobre Corea, al menos, una parte
de ella; también la de sus gentes y escultores, la de aquellos que hicieron
posible que el Parque Español de Esculturas fuera una realidad. Es una
visión de artistas españoles, fundamentalmente escultores, que constru-
yeron desde su experiencia de trabajadores del arte escultórico una rea-
lidad de presente y futuro de España en Corea2.

Como casi todo el país, formado por suaves colinas, permanente-
mente verdes, salpicadas de valles llenos de campos sembrados milimé-
tricamente de arroz. Paisajes naturales, con templos milenarios inserta-
dos en el bosque, con sus tejados curvos y coloreados, pensados para per-
derse en la propia tierra, los árboles y los bosques, con la naturaleza
nunca rectilínea, siempre sinuosa. Edificios modernos, sólo en los valles,
nunca en las colinas, éstos, nada respetuosos del entorno; muy escasos en
el primer Simposio de esculturas, dominando el paisaje en el segundo,
sólo dos años mas tarde. Síntoma de los tiempos, de la dinámica o quizá
de la locura constructiva en un país necesitado de espacios de vivencia
artificial y siguiendo la vorágine de la economía y de la sociedad.

También espejo de la visión de sus gentes, y digo espejo puesto que
es en la observación de los otros donde nos hacemos más conscientes de
lo propio. Las personas, los escultores, los colaboradores, los compañe-
ros. Mucho más que eso, visiones como lazos intangibles de vivencia
compartida, de trabajo codo a codo, de sol a sol, bajo chaparrones

125

1 Profesor Titular en la UAB. Coordinador de Estudios Internacionales e Intercul-
turales en el CEI. Comisario de los dos simposios de esculturas celebrados en Corea
para el Parque de Escultura de España. (Verano 2001 y 2003)

2 Este escrito ha sido posible por la participación de los escultores españoles que
han dado su opinión al autor, sin lo cual no hubiese tenido la misma profundidad y
amplitud.



torrenciales o bajo la húmeda atmósfera, tan densa como la propia llu-
via. Comiendo juntos, las mismas cosas coreanas, en los mismos lugares
auténticos coreanos, todo ello, en tránsito, instrumento del conoci-
miento de unos a otros, a la gente, a la persona, al artista, al colabora-
dor, al maestro, al aprendiz, que todo eso eran unos y otros al mismo
tiempo. Una multiplicidad de sujetos en uno sólo, de relaciones en una,
de conexiones dirigidas a un fin, el arte, la escultura pública. La escultu-
ra para el pueblo, para todos, abierta y en pleno valle. Esas cosas, se dice,
hacen penetrar en la esencia del individuo, pues es en la dificultad
donde se conoce a uno, a un pueblo.

Son PERCEPCIONES, ¿permanentes? No creo. Provienen de aquello
que se capta, diferente a la realidad, distinta en cada momento, nunca
coincidente con la realidad objetiva, si existe. Es el impacto de las per-
cepciones lo que se transforma en permanente, matizadas, moldeadas
por el tiempo, la reflexión instintiva, el conocimiento de uno mismo y el
contacto desde la lejanía, desde la propia cultura. Es una permanencia
suave, como al sinuosidad de las colinas, semejante a los pechos de las
chicas jóvenes –como dicen los coreanos– y es también constantemente
paulatina, como la escalada de una montaña, de las cumbres de las coli-
nas, paso a paso. 

Percepciones, también en el sentido de dejar patente aquello que
quedó grabado, de forma decisiva en los artistas españoles, fuera o no,
coincidiera o no, con la realidad objetiva de Corea, de su paisaje o de
sus gentes. Aquellas sensaciones que perduran en el tiempo y que for-
marán parte de uno mismo, como persona, como artista.

Son SENSACIONES, ahora sí que permanentes y además aquí la rea-
lidad y lo humano se distancian. Las sensaciones son precisamente eso,
sensaciones que perduran en el interior, se transfieren a las acciones y a
las obras, de forma imperceptible, a veces, de forma explosiva otras y
siempre por los sentidos. Y nunca mejor usado el término ya que en
Corea todos los sentidos se dan cita en cada instante del reloj biológico.
El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Todos ellos participan en
una orquesta en proceso creativo artístico. Participan de forma mani-
fiesta en un occidental cualquiera, de forma profunda en un artista.
Entrelazándose en un baile de comunitarismo confuciano coreano.
Comunitarismo por geografía, por sistema productivo y por valores,
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también por necesidad colectiva frente a la dura historia de defensa de
lo propio, frente a lo extranjero o por la necesidad de defensa de valo-
res por las disputas internacionales de los bloques. Todo ello aparece en
Corea, en los artistas españoles desplazados a un país extraño, nuevo,
distante, diferente, desconocido y no obstante cariñosamente cercano,
amable, acogedor, sensiblemente coreano. 

Sensaciones, aquéllas que entran por los sentidos y se transfor-
man en sentimientos, en ideas, en estereotipos, en imágenes del país y
de sus gentes, en la mente del observador, en la sensibilidad y que
modifican al regreso los sentidos mismos, su capacidad propia y al
observador cercano.

RACIONALIDADES… El arte es, en cierta forma, lo opuesto a la natu-
raleza, es crear, es dar valor simbólico a lo más insignificante, a las pie-
dras, por la forma, por la idea. Así pues, ¿podemos hablar de racionali-
dad permanente en el arte? ¿De racionalidad en un instante? No creo.
Sin embargo, no nos referimos a la racionalidad del arte, sino a la del
hombre, del artista. Ve donde no se ve, hace visible lo oculto, encuentra
entre lo que se esconde, incluso donde no hay lo ve, crea la imagen
detrás de la realidad, más allá de la naturaleza observable a los sentidos.
Es la imaginación, la intuición. ¿Cómo si no los nuevos filósofos del siglo
XXI, los científicos y los biólogos, los astrofísicos podían haber imagina-
do la nano-ciencia, estudiado los planetas desaparecidos hace siglos? Es
a esa racionalidad que los artistas descubren, avanzados de la ciencia en
muchas ocasiones.

Racionalidades temporales. El transcurso del tiempo transforma
vivencias, procesos racionales de la experiencia, ciertas o soñadas, reales
o imaginarias, positivas o negativas, familiares o extrañas y que pasan a
formar parte del acerbo personal y colectivo, a través de las obras.

Las treinta y cinco esculturas fueron seleccionados entre más de
un centenar de proyectos, presentadas por otros tantos escultores.
Media docena de ellos no pudieron acudir a la cita en el último momen-
to. Los que finalmente participaron lo hicieron en un simposio singular.
Fuera de concurso se invitó a una persona muy especial y querida en
Corea, el maestro Josep María Subirachs, autor del monumento conme-
morativo de los Juegos olímpicos de Seúl, símbolo de abrazo, de trans-
formación profunda, también de deseo.

Los autores dejaron su impronta, su enseñanza, su sudor, su arte.
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Colocaron su imaginación, su saber, sus ganas y parte esencial de sí mis-
mos. La experiencia les dejaría sensibles para siempre con Corea, sus
gentes, su arte, sus calles, su gastronomía, sus olores, sus puestas de sol y
sus amaneceres, también la forma de trabajar en grupo –tan difícil para
los artistas– y su historia. Aprendieron de un pueblo, de unas personas,
de un país de coraje, de corazón, dinámico y mirando al futuro desde el
pedestal de su pasado. En palabras del maestro Subirachs, citadas por el
Presidente del Gobierno de Gyeonggi: “me esforcé al máximo para ele-
gir el material, el tamaño y la textura que pudiera expresar –la perseve-
rancia, la diligencia y el amor hacia el arte del pueblo coreano”. 

Los escultores han sedimentado su experiencia, han calibrado en
el tiempo aquello que permanece y aquello efímero. La influencia ha
sido mutua y permanente y ahora, Pep Admetlla, Pep Codó, Miquel Pla-
nas, Salvador Juanpere, Josep Roy, Estanisau Roca y Françesc Ruestes,
han contribuido, de nuevo, mirando al futuro, a las relaciones con
Corea, han cambiado por papel, la piedra, el hierro, el cobre y el
cemento. Dos escultores coreanos, además de ser autores de sus propias
obras, contribuyeron de forma decisiva a la realización de las de los
españoles, Lim Seoung O y Lee Jong Bin, que sufrieron aún más que los
demás las individualidades de los creativos artistas.

Podríamos hacer una incursión en la historia de la escultura corea-
na, ligada a la cerámica y a la arquitectura, pero eso escapa al objetivo de
este escrito. La escultura está muy ligada en Corea a la piedra y a su pro-
pia historia, continuando en la edad moderna de principios del siglo
XX. Conocer la escuela de escultura coreana nos obligaría al seguimien-
to de autores específicos que han marcado época y también la escultura
de calle, la de los artistas y profesores, que sin ser mundialmente conoci-
dos son creadores de estilo, de tendencias y sobre todo de motivación
artística. Eso nos permitiría conocer mejor a un pueblo artístico pero no
vamos a hacerlo.

La escultura moderna en Corea se forma a principios del siglo
pasado por Ko Hui-dong y es seguida por la llamada “primera genera-
ción de artistas de pintura al óleo”, como Kim Kwanho, Lee Chong y Na
Hae-sok. El desarrollo de la escultura figurativa, combinando la repre-
sentación realista y la abstracta tiene lugar con Kwon jin-kyu, Paik Mun-
ki, Hong Sung-moon en la primera y Yuon Young-ja, Park Chul-joon, y
Min Bok-jin en la segunda.
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La escultura abstracta aparece en 1950 y 1960, coincidiendo con el
período de inicio de recuperación de la organización política del país.
Es la época en la que la revolución toma su parte en el proceso, la técni-
ca, los materiales y el concepto mismo de la escultura. Esta revolución
tiene sus orígenes en Kim Jon-young y Kim Sook. El formalismo, ligado
a la democratización deseada, se inicia a finales de 1970 con el llamado
“Arte Civil” y a partir de los ochenta se inicia una época de las muchas
variedades y de nuevos objetivos. En la actualidad, hay una serie de des-
tacados escultores, premiados mundialmente y con experiencia en
varios países, con trabajos en todo tipo de materiales y motivos, incluido
la mitología y la cosmología, lo que nos permite afirmar el buen
momento que vive la escultura coreana.

¿Qué hacían los escultores españoles en Corea, entonces? Cubrir
uno de los deseos de la cultura coreana, conocer, saber, aprender de
todas partes, intercambiar, contrastar, motivar a los futuros escultores.
Nada más y nada menos. La experiencia de trabajar día tras día, bajo el
sol o bajo la lluvia, con instrumentos y herramientas nuevas o viejas,
pero desconocidas, al aire libre, rodeados de compañeros, del mismo
país, de otros países, de escultores coreanos, de estudiantes de arte,
curiosos, visitantes y autoridades era dura y reconfortante al mismo
tiempo, paradoja del ying y el yang, de los complementarios coreanos,
que no contrarios. Sabiendo de antemano que la obra quedaría en un
país, distinto al propio, en un valle verde, regado de forma insistente,
cada año, con lluvias y vientos, lejos de la zona urbana, otorgó a los tra-
bajos unas dimensiones nuevas. Dimensiones que incorporaban las per-
cepciones, las sensaciones y los vacíos del silencio. Silencio, un valor en
sí mismo en Corea, difícil de aprehender por un occidental, que capta-
do, finalmente ya no nos deja.

La carta que dirigía a los escultores, da a conocer mis propias opi-
niones, mi experiencia, mis propios sentimientos, percepciones, sensa-
ciones y racionalidades permanentes, anteriores y posteriores a los sim-
posios, en la política y los negocios, en la cultura y en la academia, en el
comercio y en las inversiones, en el contacto antiguo, con niños, jóve-
nes, estudiantes, profesores, políticos, administradores, diplomáticos y
gente de la calle y con el arte.

Mis queridos escultores, como amante de Corea sabéis que estoy
constantemente intrigando, positivamente, de inmiscuir a todo el
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mundo, intelectual, artístico, humano y científico en la realidad de
Corea. Estoy convencido que el contacto con el país y sus gentes ha sido
una experiencia enriquecedora, y escribirla es una forma de agradecer
la invitación al simposio de las autoridades de Gyeonggi, el honorable
Sohn Hak Kyu, Presidente del Gobierno y a la Fundación Cultural de la
provincia. También a la Cambra de Comerç de Barcelona y a la Presi-
dencia de la Generalitat de Catalunya.

Considero que vuestro trabajo en Corea, más allá de la obra es
también una proyección de la propia España. Si el siglo XIX fue el de las
revoluciones tecnológicas, el XX el de los transportes y el de las comuni-
caciones, el XXI puede ser el de la cultura y hemos empezado bien. No
hay nada mejor que vuestra propia pluma para explicar “la experiencia
coreana”. Cuestiones sobre algunos temas concretos pero sobre todo
vuestra percepción del país, la gente y la escultura, amen del trabajo
cotidiano. Obra, planeada antes de ir a Corea, elaborada y construida
bajo el sol y la lluvia y sobre la tierra mojada del húmedo agosto corea-
no. Realizada gracias a la flexibilidad y la implementación del trabajo,
disciplina y capacidad coreana, que sumada a la vuestra llegó al final
junto con vuestro cansancio, malhumor, a veces, casi enfermos, satisfe-
chos del trabajo hecho. Me gustaría contar con vuestra participación en
este reflejo público que espero abra nuevos caminos de futuro 

Asia parece ser el continente del siglo XXI y vosotros iniciasteis un
camino en Corea, justo en 2001, poco antes de otro acontecimiento trá-
gico, el 11-S, caminos contrarios de relación y encuentro. Mejor el nues-
tro. Ha sido una satisfacción y un honor haber contado con vuestra cola-
boración. Ahora estamos en una nueva etapa, formamos parte de una
trayectoria individual y colectiva y no de un hecho aislado, fue un acuer-
do de la Generalitat de Catalunya, a través de su Presidente el Muy
Honorable Jordi Pujol, que había viajado a Corea en julio del 2000, pre-
via visita del Presidente de la Provincia de Geonggi. A las dos institucio-
nes y a los presidentes les dimos las gracias por su iniciativa, ahora la rei-
teramos con este escrito.

Con un cariñoso saludo a todos, desde el Centre d´Estudis Interna-
cionals i Interculturals de la Universitat Autónoma de Barcelona.

En el año 2007 se celebra el “Año de Corea en España”, la contra-
parte al que hace dos años se celebró en Corea, “Año de España en
Corea” con gran éxito en sus actividades y plataforma para las relaciones
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empresariales, culturales y académicas. Corea es también el país invita-
do en la Feria ARCO, que potenciará aún más las relaciones bilaterales y
conjuntas en el mundo. El libro en que se publica este escrito es el resul-
tado del Congreso sobre Corea que organiza el Centro Español de
Investigaciones Coreanas (CEIC) y también será el del inicio de las activi-
dades del Centro Internacional de Relaciones con Corea. Se concentra
una serie de acontecimientos que permitirán continuar el trabajo de
antaño, en escultura, pintura, y en otras ramas artísticas, además de las
académicas, universitarias o no, ya consolidadas, pero con camino por
delante.

Los Simposios de escultores españoles, latinoamericanos y corea-
nos en Corea se celebraron en los veranos de 2001 y 2004, trabajando de
sol a sol, bajo condiciones de extremo calor y humedad y al unísono con
escultores coreanos, presentes o futuros, construyendo el Parque Espa-
ñol de Escultura de Gyeonggi al tiempo que se producía la inaugura-
ción de los museos de cerámica de Inchon, sumando tres artes herma-
nas. Tuve el honor de ser miembro del jurado, seleccionador de los
artistas españoles y comisario de los dos simposios y pude, una vez más,
contribuir al incremento de las relaciones entre las dos partes en reali-
dad debería decir que me permitieron el honor, la satisfacción y el privi-
legio de trabajar para un sueño.

Veamos como expresan los escultores su experiencia. Las pregun-
tas formuladas fueron:

1. ¿Qué percepción tiene de las formas, paisajes, arquitectura, olo-
res, colores y movimiento y como influyeron en su obra y en su
persona? 

2. ¿Entró al país con una visión concreta de las costumbres, y de su
forma de actuar o de ser? ¿Cómo fue la despedida y qué piensa
ahora, transcurrido un plazo que elimina la emoción mediata?

3. ¿Que observó de Corea? ¿Qué diferencias o anacronismos espe-
ciales y con qué sensación marchó del país? ¿Qué sensación con-
serva hoy?

4. Antes de ir a Corea se le insinuó que habría un antes y un des-
pués, al menos en los aspectos personales ¿Qué diría que hay de
diferente antes y después de la experiencia coreana, desde el
punto de vista artístico?
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5. ¿Cuales fueron y son los aspectos que más le sorprendieron, en
al campo humano, social, físico, costumbres, tradiciones, o
cualquier otro que le pareciera distinto, distante o incompren-
sible? ¿Le pareció un país dinámico, pragmático, conservador,
atrevido?

6. ¿Encontró a las personas con las que convivió receptivas, abier-
tas, cerradas, colaboradores o distantes?

7. ¿Que impresión experimentó sobre el conocimiento que los
coreanos tenían de los artistas escultores de España?

8. ¿Qué papel encontró que había jugado la religión en la vida
cotidiana, en las creencias, en las tradiciones, en el arte y en la
vida actual?

9. ¿Si volviese a tener la misma oportunidad de participar en un
acontecimiento similar, qué le interesaría visitar, conocer,
hacer, o cambiar?

10. ¿Querría volver a Corea a celebrar otro simposio? ¿Cree que
sería interesante celebrar uno en España con artistas coreanos?
¿Por qué razones? 
Puede añadir cualquier otro comentario que le parezca rele-
vante para el arte, la escultura, la persona y la colectividad.
¿Podría darnos la opinión que le merece la escultura coreana y
su evolución si la conoce?

La obra pública puede ser individual o colectiva, en este caso
cada artista ha creado desde su propia identidad y en contacto con
Corea, sus gentes, sus escultores y entre ellos mismos. El resultado se
puede ver en Corea, pero se puede entender desde la distancia física,
que no mental o sentimental. Las sensaciones, percepciones y raciona-
lidades de la experiencia de los escultores españoles acerca de la escul-
tura coreana, inmersa en su territorio y en sus tradiciones, lo explican
ellos mismos.

Como era de esperar, las respuestas al cuestionario fueron muy
heterogéneas y no hay conclusiones generales de las mismas; por otra
parte, no necesaria para transmitir motivaciones. Sin embargo, y con-
tando con mi propia experiencia y el conocimiento de la voluntad artís-
tica de los coreanos –Seúl ha legislado para que delante de los edificios
singulares se coloque una escultura–, voy a transmitir aquello que
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puede ser útil para navegantes interesados en una faceta del, para mi,
muy querido país Corea y sus gentes.

Las esculturas colocadas, en un pequeño valle inclinado, verde y a
merced de las tempestades, transportan a otro mundo. No sólo las obras
de artistas españoles, sino de artistas de muchas otras partes del mundo
y de los propios coreanos. El paisaje en tonos verdosos, con tejados ver-
des, rojos y amarillos, de tan singular parecen flores gigantes, molinos
del Quijote y que bajo unos cielos de espectacular colorido y salpicado
de suaves colinas otorgaban una sensación tranquilidad, sosiego y
sobriedad apacible, influyendo, sin duda, en la concepción de la escul-
tura. Los crepúsculos, a veces bajo la persistente lluvia, otorgaban una
sensación de estar volando, compleja y rica.

La integración del paisaje con la arquitectura, la suavidad de las
líneas de las construcciones tradicionales, sugerente para un occidental,
nos transportaba a un proceso lento de cambio, en el que tradición y
modernidad se dan la mano pero como amigos, no como concepto
único integrador de un nuevo arte evolutivo. Este darse la mano denota
una voluntad de avanzar, sin perder, no obstante, las raíces. Avanzando y
en proceso de creación. 

Los colores integrados en la naturaleza y en cada rincón del cami-
no. A veces se perdían en la modernidad pero se recuperaba en las tien-
das, en los restaurantes, en la mesa, en la combinación de platos corea-
nos. Colores, olores, formas y naturaleza, todo ello se va encontrando de
una u otra forma en la realidad coreana. Y siempre esos colores pálidos,
poéticos, plácidos, casi transparentes y que parecen estar siempre en
movimiento, como el propio pueblo.

El pueblo, los compañeros, los ayudantes siempre dinámicos, opti-
mistas, atentos, disponibles para ayudar, preparados para aprender y
deseando hacerlo, en muchos aspectos superiores a los extranjeros, sin
soberbia en sus labios o en sus miradas. Y sin embargo, distantes para
nosotros, lejanos a pesar de su amabilidad, de su afabilidad, difíciles de
entender. Su respeto por la gente, su capacidad de percepción, de
entender antes de escuchar, su gran curiosidad por el arte y los artistas
los hacía ciertamente compañeros positivos.

Trabajadores infatigables, moldeadores de piedra, hierro y cual-
quier otro material susceptible de ser trabajado, interesados por traba-
jar, dinámicos, ocurrentes, improvisadores y con un pragmatismo que
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no les permite detenerse sino buscar nuevas soluciones, donde puedan,
en quien sea, de la forma posible. La apariencia inocente no podía
esconder su atrevimiento y pragmatismo dirigido al fin, al objetivo. Evo-
lución de la escultura por impulsos, incorporando lo extranjero en las
formas pero sin ceder en el espíritu ligeramente conservador, tradicio-
nal y esencia de su propia evolución. Muy interesados en el proceso for-
mal pero sin concesiones a lo conceptual, dice otro artista. La tradición
de la figura humana, los conceptos estéticos e iconográficos distintos a
los occidentales, con vestigios ancestrales fue útil para captar la propia
identidad. 

Y la jerarquía. En esto todos están de acuerdo. Se vieron sorprendi-
dos, por la jerarquía, el orden, la organización social. Jerarquía y respe-
to a las relaciones humanas, el mantenimiento de la armonía, principio
básico de cultura confuciana. El transcurso del tiempo permitió darse
cuenta de lo que significa lealtad en Corea, fidelidad, lealtad, solidari-
dad, orgullosos colaboradores y abiertos. Valores que parecen contra-
puestos pero que los coreanos parecen haber ensamblado adecuada-
mente. Honradez limpia describe un artista ¡Qué forma más evocadora
de elogiar la tranquilidad que se respira! Los artistas reconocen que el
transcurso del tiempo les ha hecho conscientes de la diferencia, del
dinamismo y de la combinación de conservadores y vocación de cam-
bio, pero sobre sus propias tradiciones. No parece existir una evolución
desligada de los avatares políticos y sociales, deseando encontrar un
camino propio para sociedad y arte.

Escritura tallada en granito, sensación que va penetrando paulati-
namente y que nos hace llegar a la conclusión que el país de los menhi-
res debe tener alguna relación genética con las piedras. Parece ser que
Corea tiene más menhires, ella sola, que el resto del mundo. La compo-
sición geométrica de las ventanas y de las puertas, base para explicar el
propio alfabeto impacta en el artista observador. La dotación para el
turismo interior, contrasta con la escasa o nula preparación para el exte-
rior, o quizás deberíamos decir el escaso interés en el mismo, probable-
mente para mantener lo propio sin demasiada influencia foránea

Los autores confiesan una influencia múltiple y de diversas direc-
ciones, por una parte el comportamiento desinhibido y desenfadado
puede ser bueno para el artista, por otro los anacronismos y la contrapo-
sición entre la cultura tradicional y la nueva, ajena a la anterior puede
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dificultar el camino propio. La distancia, la inmersión en una cultura
sirvió a algún artista para alejarse del trabajo cotidiano e incorporar la
nueva dimensión en la propia creatividad.

El silencio, las pausas en el trabajo creativo, la sensibilidad adquiri-
da en el mismo, la existencia de un ritmo espacio-tiempo como una acti-
tud de comprensión del arte es un elemento presente en la serenidad
del paisaje, del color y de las luces, las puestas de sol y los ruidos de las
tormentas diluviales. Y allí donde no llegaba la relación con el espacio,
con la naturaleza y con los colegas coreanos en el tiempo duro del traba-
jo, aparecía un nuevo espacio. El espacio de las comidas colectivas, des-
bloqueando reservas, abriendo nuevos caminos de contacto y de sensi-
bilidad personal primero, y como artista más tarde.

La experiencia técnica artística y personal requiere tiempo. La
sedimentación de la experiencia y los conceptos aún más. Eso es lo que
ha pasado, a mi entender, con los artistas españoles, el tiempo, la distan-
cia les hace desear profundizar en la cultura, la geografía, la escultura
coreana. Esa es una buena conclusión de dos simposios y de un tiempo
de reflexión de inercia, poderosa y atrayente.

El arte, como toda otra manifestación social debe de reflejar el
momento del artista y si el mundo es global, las manifestaciones del
comportamiento humano tenderán a ser mas multidisciplinares, mul-
tiétnicas, polivalentes y progresivas, no destructivas, así pues Corea vista
por escultores españoles se dirige como en otros campos hacia la cum-
bre teniendo la tradición por su base permanente, pero en el cambio.

La escultura ya no es sólo escultura, se convierte en arquitectura,
en tecnología, en investigación y desarrollo. Por eso, habrá que pensar
en un simposio multidisciplinar de las artes desde Corea, en Corea, en
España. “La escultura es el arte de la caricia”, dice el maestro Subirachs,
y así se siente, se percibe, se palpa y se siente Corea, como una caricia en
los sentidos y en el recuerdo permanente. 

Los escultores del Parque de Escultura de España, son: J. Aldrete-
Haas, F. Aguiló, M. Alonso, T. Amorós, E. Armengol, P. Atmella, P. Ayme-
rich, Bae Sam Sik, C. Blanco, A. Camino, Ll. Cera, J. Codó, J. Cordoba,
M. Darder, P. Doménech, Gallinal, P. Fajardo, R. Gerdes, L. Gonzalez,
Joo Song Yeol, S. Juanpere, Kim Chang Kyu, Kim Jung Mi, Kim Yun
Shin, F.Lázaro, Lee Jong Bin, Lee Soo Hong, Lim Seung O, J. Lomartí,
M. Lligades, A. Macaya, J. Mañero, R. Mesa, Ll. Martí, Moon In Soon,
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J.Muro, S. Oliveras, M. Ortiz, E. Pladevall, M.Planas, J. Radijov, E. Roca,
J. Roy, F. Ruestes, M. Solís, M. Spina, JM Subirachs, J. Tejedor, Yang Tae
Geun se merecen un recuerdo pensando en el futuro. Participaron
como miembros del Jurado Yu Suk Man, J. Vidal y J. M. Brañas, que ade-
más ejerció de Comisario de ambos simposios. Ellos son testigos de lo
dicho.

La obra es un conjunto de cosas, es el emplazamiento, el momento
de la historia, es el lema, las dimensiones, el contacto con la tradición,
es también el reflejo de la cultura, del lugar, de los artistas, del mundo,
es el espacio, la dirección, la luz que la ilumina, las horas del crepúsculo
y del amanecer, la resistencia al tiempo y a la climatología, es el presente
y el futuro y colocada en el exterior es la democracia y la fusión con la
naturaleza a la que se le transforma. Y en el Parque de Esculturas Espa-
ñolas es también la “Unión de Oriente y Occidente”, la de Catalunya y
Kyeongii, la de Corea y España, a través de su gente.

“Unión de Oriente y Occidente” es el nombre de la escultura del
maestro Subirachs en el Parque Olímpico de Seúl, que fue con el tiem-
po, el inspirador del Parque de esculturas. Quiero acabar con una doble
referencia a dos amantes de Corea. Uno de los muchos libros dedicados
a Subirachs se titula “ Subiranch, el duro camino de crear” y esto me
lleva al título del capítulo de un libro sobre Corea “ Corea, el firme y
duro camino del desarrollo económico”. La idea se conjuga de forma
perfecta, de forma casual, como elemento de contacto entre el artista y
Corea, entre el escritor y el escultor y Corea como nexo. Así pues les
invito a que visiten el parque de esculturas y los museos de cerámica de
la zona, representativos de la milenaria tradición coreana. 

P. ADMETLLA:
El paisaje, definitivamente como una marca indeleble, su influencia sin

duda esta grabada como un tatuaje con todos los matices de la experiencia. 
Las diferencias culturales nos hicieron sentir, no de otra forma pero sí

con los suficientes matices como para observar que la globalidad está en cada
uno y cómo lo afrontemos. 

Seguramente conservo una mayor atención por los silencios y las pausas
en nuestro trabajo creativo. 

La jerarquía piramidal de la sociedad me llamó mucho la atención. Creo
que su experiencia religiosa esta en lo cotidiano.
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PEP CODÓ:
Sobre el paisaje de Corea, tengo la impresión que es poco desigual, lo

encontré sobrio y apacible. La arquitectura antigua es muy interesante y suge-
rente para un artista occidental; los colores muy integrados a la naturaleza, pero
al mismo tiempo estimulantes. Me interesó especialmente la composición geo-
métrica de las rejas y las puertas y ventanas.

Entré en Corea sin mucha información previa, ahora, después de pasado
un tiempo, percibo que he conocido un pueblo asiático, muy diferente de mi
cultura occidental pero al mismo tiempo muy dinámico y con futuro.

La diferencia de la sociedad coreana respecto a la nuestra, es que conser-
va una jerarquía, con un orden y organización social. 

Después de mi estancia en Corea, he aprendido que la desinhibición y el
desenfado, pueden ser buenos en el arte.

En el campo humano, los coreanos a los ojos de un europeo, perecen
inocentes y pragmáticos, pero atrevidos y conservadores. Socialmente, se nota
un respeto por la gente mayor, y una vocación familiar, que quizás nosotros
hemos perdido.

Las personas con las que trabajé, fueron siempre atentas a pesar de
malentendidos por causa del idioma. Absolutamente abiertas y receptivas en las
cuestiones del arte. Los colaboradores fueron muy eficaces en el trabajo, yo
aprendí de ellos nuevas técnicas de trabajo relacionadas con la escultura en pie-
dra, y espero que ellos aprendieran algo de mi forma de trabajar. Este aspecto
del simposio fue una parte interesante profesionalmente.

Creo que los coreanos tienen una percepción positiva y de gran curiosi-
dad por el arte y los artistas españoles.

Me gustaría repetir la experiencia de un simposio en Corea. 
Creo que un simposio de escultura coreana en España sería interesante

como intercambio cultural.

SALVADOR JUANPERE:
El paisaje, es difícil de decir… me he quedado con la espectacularidad de

los cielos, de las puestas de sol, de la persistencia de la lluvia y del vapor de la
evaporación entre los bosques. Me he quedado con la imagen de pequeñas tien-
das abarrotadas de objetos perfecta y obsesivamente ordenados. Me he queda-
do con la imagen diseminada de su escritura tallada sobre el granito.

Me gustaba entrar en contacto con la gente que, más allá de la frontera
idiomática, se esforzaba en comunicarse, en ser amables. Recuerdo algunos
detalles de una extrema amabilidad y sensibilidad, de una honradez limpia.

Me pareció ver grandes anacronismos entre formas de vida simultáneas
que al parecer conviven pacíficamente. Recuerdo los jóvenes pertrechados de
las últimas generaciones de móviles y los mercadillos atestados de pequeñas
tiendas literalmente inundadas de todo tipo de productos a la venta.
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Mi sensación actual es de haber visitado un país con grandes burbujas de
autenticidad. 

Trabajar en Corea me permitió distanciarme de mi trabajo como nunca
antes había sentido. A pesar de la gran distancia cultural y geográfica detecté
vestigios ancestrales en aquella cultura que me parecieron resonar en mi propia
biografía. Paradójicamente tuve que saltar muy lejos para detectar algunas señas
propias de identidad.

Me pareció un país con una gran curiosidad, con una decisión muy firme
de sacarse –¿quizás?– un complejo de aislamiento. Me pareció un país con
voluntad y capaz aún de conciliar los mitos del progreso con el respeto a la tradi-
ción.

De entrada, encontré a las personas con una gran reserva. Podría ser
–¿quizás?– ante nuestra forma occidental de presentarnos, de ser, por nuestro
“eurocentrismo” avasallador… Poco a poco descubrimos su extremo cuidado
en atendernos, en que todo fuera bien, su (a veces exasperante) sentido afir-
mativo. 

Me costó comunicar y hacer entender los aspectos más conceptuales de
mi trabajo. Les interesaban, ante todo, los procesos formales. 

Reencontré a un amigo, el escultor Bae Sam Sik, con él y su mujer tuvi-
mos ocasión de visitar otra realidad del país. Nos llevó a un templo. Él hizo sus
plegarias, nos invitó a imitarlo. Me interesó asistir a esta forma individual y gre-
garia de la práctica religiosa, sin intermediarios, sin catecismos.

Sí, volvería a Corea inmediatamente. Podría ser muy interesante atender
artistas coreanos y sobretodo, corresponder a su hospitalidad y amabilidad.

Me impresionó el nivel de los artistas, escultores, del simposium de Corea
de 2003, creo que, globalmente y en líneas generales su nivel era superior al
nuestro.

Al llegar a Corea, el verano de 2003, sólo conocía a Nam June Paik, un
artista internacional establecido en Estados Unidos y ligado al movimiento Flu-
xus. En Barcelona, quince años atrás, tuve ocasión de ser amigo del escultor Bae
Sam Sik. Ambos son radicalmente distintos, el primero ha hecho de la comuni-
cación mas-mediática su proceso de trabajo y el segundo trabaja desde aspectos
muy formales y poéticos de la propia tradición coreana. En mi corta estancia
tuve ocasión de ver muy variados comportamientos de los escultores actuales y
especialmente una gran profusión de escultura y pequeños museos privados de
arte contemporáneo de un gran nivel. Creo que la gran curiosidad de la que
hablé al principio como aspecto que más me sorprendió del país está llevando a
sus artistas a moverse sabiamente por entre esos dos caminos creando una sutil
relación entre tradición y modernidad.

11 de agosto de 2003. Primer día de trabajo en Corea. Primera acometida
a los bloques de granito. Dos muchachos se han presentado como mis asisten-
tes: Byoung Kyn y Sung Wuan. Las personas, más allá de la pared idiomática o
del abismo físico, somos capaces del reconocimiento. Detrás de las palabras
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imposibles y los gestos desacostumbrados adivinamos el ser, percibimos el latido
de un corazón, el flujo de la sangre, la mimesis de la sonrisa. Descubrimos la
maravilla del otro y nos reconocemos en él. 

20 de agosto. Llueve de nuevo en el puesto de trabajo, llueve a ráfagas
furiosas y un cielo endemoniado se disuelve ahora en grandes nubarrones
esponjados. Transparenta un sol, traidoramente cálido.

28 de agosto. Una vez yo haya partido las piedras tomarán su sentido. Se
harán reales.

29 de agosto. La hospitalidad y la gratitud orientales se nos presentan este
sábado en Seúl con su máxima potencialidad expresiva y generosa.

Quince años este escultor coreano y su familia han conservado en su
recuerdo la vinculación emocional con Barcelona y conmigo mismo. Había
estado avisado por el Sr. Brañas, pero la evidencia de un trato tan exquisito ha
diluido la anticipación. Bae Sam Sik nos ha llevado por los lugares escogidos de
Seúl, una ciudad ondulada, sin horizonte posible, infinita.

MIQUEL PLANAS:
Me influyó especialmente el paisaje, un paisaje suave, sin grandes cam-

bios, entonado siempre en tonalidades verdosas. De sus construcciones recibí la
sensación de haberse realizado con un proceso lento, despacio, tradicional,
similar a las pequeñas “instalaciones” que hallamos en los templos a base de
pequeñas piedrecitas que los visitantes van depositando y apilando lentamente
hasta que caigan y vuelvan a encaramarse. Creo que en mi persona echó raíces
una gran sensación de serenidad.

Al salir del país, salí de la misma forma, fue en la distancia que empecé a
ver que había visitado un país distinto del que había interpretado inicialmente.

Tengo la sensación de haberme perdido el fondo real del país y haberme
quedado con lo más esencial y tópico. Pero a medida que han ido pasando los
días, meses y casi años, he regenerado esas imágenes y hechos en mi mente, al
reelaborarlos he ido aprendiendo y conociendo (creo) una cultura como la
coreana.

Tuve la sensación de vivir en un anacronismo absoluto, la contraposición
de culturas simultáneamente: una tradicional, enraizada que parece subsistir
ajena a una cultura que pretende “quedar bien” con sus amigos extranjeros.

Me pareció participar de un momento histórico de poder observar a tra-
vés de binoculares dos culturas a la vez, como aún se mantenía viva la tradición
de siglos atrás y se generaba una nueva cultura tristemente, creo, ajena a la ante-
rior. Comparativamente era la misma sensación de observar la evolución cultu-
ral y tradicional de un país como España en los últimos cien años en un mismo
instante, en un mismo espacio tiempo.

Especialmente me interesó el concepto de la representación de la
figura humana y la involución forzada del arte contemporáneo hacia un arte
abstracto.
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Me pareció un país que intentaba mantener una tradición pero a la vez
saltar hacia adelante, una mezcla de pragmático y a la vez atrevido, difícil de
explicar como todo lo que allí sucede.

Una de las cosas que más me entusiasmó fue evidentemente, además de
los aspectos culturales, la gastronomía, cuya tradición está aún muy enraizada
en el día a día. En este sentido los colores, las formas, los olores y especialmente
la presentación de los productos, lo que aquí denominamos el “packaging”, el
envoltorio.

Siempre he creído que eran distantes o que costaba penetrar en su
interior, siempre tuve la sensación de que era difícil entenderlos, saber qué
pensaban.

Creo que en arte, igual que en todo, son gente receptiva, no sé si valoran
o no, pero que sí están pendientes de aprender de las otras culturas, en este sen-
tido no son soberbios ni alardean de sus conocimientos o habilidades. Creo que
es un país que ha evolucionado muchísimo a base de aprender de los otros, en
este caso de los artistas españoles, de los que no sé si aprendieron mucho. Por lo
que vi y he visto posteriormente, creo que la religión marca fundamentalmente
a los coreanos de manera muy fuerte, y especialmente a las mujeres. 

Todo, todo y todo, si pudiera intentaría permanecer allí una larga tempo-
rada.

Evidentemente desearía realizar allí otro simposium. Creo que cultural-
mente es más interesante para los españoles, la cultura coreana creo que es un
caso muy especial e incluso único (por su gran evolución) para nosotros.

ESTANISLAU ROCA:
Corea me impactó principalmente por su mágica combinación entre lo

antiguo –“la tradición”– y lo moderno –“su posición eminentemente primer-
mundista”– y cómo este fenómeno se refleja en la totalidad de las percepciones.
Las formas, la arquitectura, los olores, colores y movimiento son algunos de los
ejemplos que nos evidencian esta dicotomía

En Corea no tuve el tiempo suficiente para adentrarme en su cultura y
sus costumbres. Sin embargo, el haber estado allí ha sido la vía que me ha per-
mitido desde Barcelona conocer a muchos coreanos. Me suelo encontrar fre-
cuentemente con ellos y pienso que son unas personas muy afables, atentas,
organizadas…

Fueron muchas las curiosidades que advertí en Corea, salí de allí pensan-
do en volver y sigo pensando en lo mismo.

El haber estado en el simposium de Corea me dio la oportunidad de
conocer a ciertos compañeros con los que desde entonces hemos establecido o
reforzado una buena amistad y con los que desde el punto de vista artístico
hemos ido intercambiando experiencias y opiniones

Me sorprende cuando gentes con costumbres tan distintas son capaces de
convivir y relacionarse con nosotros. 
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Agradecí mucho en su momento la colaboración coreana en nuestros
proyectos ya que fue sin duda la mejor manera para conocerles. Concluí en su
momento que eran respetuosos, trabajadores, optimistas…

Creo que los coreanos, pese a la heterogeniedad de creencias, son muy
fieles a lo religioso es su parte costumbrista, tradicional

Me encantaría volver a Corea a celebrar otro simposio, supongo que en
estos años la diferencia habrá sido notoria y me gustaría revivirlo.

JOSEPH ROY:
Percibí formas de un paisaje oriental accidentado al máximo, acelerado,

con un claro eclecticismo arquitectónico, con reminiscencias de olores perdi-
dos (recuperados en la gastronomía) y colores pálidos muy en la línea oriental.
Percibí un gran sentimiento por lo floral, un sentimiento poético y de movi-
mientos placidos y respetuosos; quizá sin revelar el verdadero sentimiento inte-
rior de las personas, muy en la línea del pensamiento y la filosofía oriental. Estas
percepciones han influido relativamente en mi obra. En lo artístico me ha pare-
cido percibir una tendencia intensa a imitar la creatividad occidental, acaso bus-
cando una cierta identidad que tratan de recuperar a toda costa. En lo personal
ha sido una experiencia gratificante y positiva.

Al viajar a Corea por primera vez no tenía una visión del país muy defini-
da. Una vez concluida la estancia y trascurrido cierto tiempo, creo tener una
visión bastante definida de la realidad coreana. Ahora tengo una visión hasta
cierto punto clara del espíritu y la personalidad del pueblo coreano.

Corea, a mi entender, evoluciona con mucho ímpetu. Es un país que trata
de despojarse de viejos arraigos y antiguas confrontaciones, y que intenta supe-
rar traumas y convulsiones históricas. Las eventuales diferencias respecto de
Occidente son relativas en las formas; no obstante, en el trasfondo, el país man-
tiene asentado su espíritu propio y autóctono.

En mi experiencia artística coreana –es más acertado que “en Corea”– me
parece muy positiva la ejecución de un proyecto escultórico, concebido y defini-
do sin conocer su ubicación definitiva en el país. Era un factor riesgo que hizo
más estimulante la elaboración del proyecto escultórico, aquí, en España.
Luego, la ejecución del proyecto, la elaboración de la obra “in situ”, culminó
con éxito, debido a la logística y a la infraestructura facilitada al efecto.

Me llamó la atención el sentido de la jerarquía de la gente y, sobre todo,
el respeto en las relaciones humanas. En lo social, me sorprendió la occidentali-
zación y la organización del trabajo. De lo físico, destaco, sin duda, la armonía.
Me agradó mucho lo tradicional de sus costumbres, y considero a sus gentes fie-
les y solidarias como resultado de este peso especial de la tradición. Es un país
dinámico y pragmático, afectado por un ligero tinte conservador, fruto de su
trabajo por la recuperación de la identidad.

Conviví con personas extremadamente abiertas y colaboradoras, lo que
dio a la experiencia un carácter tan agradable y productivo que la hará difícil de
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olvidar. El entorno ofrecía siempre todo tipo de facilidades y la gente siempre
estaba dispuesta a solucionar cualquier problema derivado del trabajo que nos
había llevado a Corea. 

Me pareció que sentían cierta curiosidad y también que nos conceptua-
ban como un referente en lo artístico, quizá por sentir un gran interés por las
experiencias culturales de nuestro país. En general, el pueblo coreano es muy
inquieto culturalmente y siente gran atracción por el arte de todos los países. Es
una actitud abierta que ya no se da lamentablemente en Europa.

No me pareció que la religión tuviera un peso especial en la vida cotidia-
na. Por el contrario, me dio la sensación de que la gente coreana es una gente
muy pragmática.

Sí volvería a participar en otro simposio. Me parece imprescindible reali-
zar un simposio de artistas coreanos en Cataluña o España. Nuestros países
viven realidades artísticas diferentes y muy alejadas, que sería muy interesante
seguir conectando. Hay algo en común, no evidente, entre la sensibilidad core-
ana y la española o catalana, más en concreto; no me pregunten muy bien qué
es, pero lo percibo así. 

El sentido de la creatividad de los artistas coreanos me parece concep-
tualmente distinto al nuestro. A pesar de la evolución de la interpretación del
arte, el artista occidental sigue intentando crear desde un punto de vista perso-
nal, intimista y de autoría. Por el contrario, la impresión que me produjeron los
artistas coreanos es que aprovechan en lo posible las experiencias de otros artis-
tas, y que no tienen reparos ni complejos a la hora de apropiarse o recrear plan-
teamientos ajenos, eso si, redefiniéndolos y reinterpretándolos. Esta actitud res-
ponde, por otra parte, a un sentido práctico y operativo, muy interesante, de su
producción.

Creo que a mayor individualización, los resultados son cada vez más glo-
balizados. El indagar de cada artista dentro de su propio mundo aportar mayor
riqueza y variedad, descubriendo esos aspectos más profundos del artista.

La escultura coreana actual la encontré poco auténtica, basada más en las
influencias externas que en intentar buscar una nueva esencia. Creo que se
debate inconscientemente entre una tradición histórica del uso de la figura
humana y un interés por alcanzar la “modernidad” artística lejos de la figura-
ción tradicional.

F. RUESTES:
El mundo del arte siempre está influido por el entorno del mismo artista,

al ser el que expresa la obra, y naturalmente cuando un artista tiene la ocasión
de enriquecerse de un entorno distinto al propio, como fue mi caso, se activa un
nuevo medio en la persona que se hace sensible a esta nueva realidad. 

Hice el viaje predispuesto a la sorpresa y a la seducción que supone el
cambio y el contraste de una cultura distinta a la mía, precisamente para recibir
de una forma más abierta el contraste que me podría producir de una manera
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viva el Occidente y el Oriente. Concretamente, salí con la satisfacción de haber-
me enriquecido de este intercambio, no solamente en su carácter estético sino
por su riqueza de la actitud de su gente. Después pude comprobar una cierta
admiración por unos ciertos modelos, para mí, equivocados de una cultura no
propia, basada en la sociedad de consumo americano. Este concepto hace que
la ciudad se transforme y que se unifiquen valores propios y genuinos a unos
arquetipos que se encuentran ya de una manera banal en todas la ciudades del
mundo, lo que me hace más sensible a la reivindicación de lo autóctono que
lamentablemente se precipita hacia otro modelo de sociedad.

Interesante fue ver la interpretación que dan a mi obra otros ojos, con
otra escala de valores y conceptos estéticos e iconográficos.

Me sorprendió tanto el ritmo del espacio-tiempo como actitud-compren-
sión. Sí, me pareció un país dinámico y pragmático.

La actitud de ellos fue reservada en todo momento pero con una curiosi-
dad abierta. 

Me pareció que tenían unos referentes muy positivos hacia lo que es
España en todo su ámbito. 

Encontré que para ellos la religión en su vida cotidiana es su propio equi-
librio.

Sí, sería interesante que viniesen algunos artistas coreanos a España,
pero creo que también la idiosincrasia del país no está habituada a esta clase de
eventos. 

Creo que no ha habido una evolución lineal en lo referente a la escultu-
ra coreana, los cambios han sido muy sutiles debido a su funcionamiento social
y político. Es ahora cuando Corea está en la búsqueda de encontrar unos valo-
res contemporáneos que por esta falta de evolución aún están en un estado
embrionario.

Hay una variedad de percepciones, sentimientos y racionalizacio-
nes. Hay un impacto definitivo en los artistas, ya sea en lo personal o en
lo artístico, aunque solo fuera por el silencio y el paisaje verde. Todos
ellos están de acuerdo con una amabilidad, predisposición a ayudar,
amabilidad y espíritu de aprender y dar de los coreanos. La religión se
ha captado como una forma de lo cotidiano pero no trascendente de la
forma que estamos acostumbrados a conocer. 

La experiencia recomendable, repetible y motivadora para incen-
tivar a otros y así mismos. No quiero seguir comentando lo que parece
obvio, les aseguro a los lectores que el simposio no fue ir de vacaciones.
Cuando el sol salía, quemaba, la humedad era superior al 90%, y si no la
lluvia era torrencial y los vientos huracanados. Se trabajaba a la intempe-
rie, era necesario tener tollas permanentemente. La piedra es dura, el
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hierro difícil de soldar, el compañerismo ayudaba mucho y la satisfac-
ción interior también, pero era duro, muy duro, trabajar en aquellas
condiciones. El arte superaba a los inconvenientes y como siempre el
cerebro recuerda lo positivo, elemento de creación y motivador de con-
ductas en el límite.
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La cultura megalítica en Corea

JULIO JOSÉ MARTÍNEZ PIÉROLA*

INTRODUCCIÓN

La intención de este artículo es ofrecer una primera aproximación
al fenómeno megalítico de la península coreana en su conjunto, por lo
que cuando se hable de Corea, sin especificar una región, se debe
entender en su sentido geográfico, esto es, el territorio que compren-
den actualmente las dos Coreas, Norte y Sur.

Etimológicamente, megalito quiere decir piedra grande, de consi-
derables dimensiones, por lo que se ha dado en llamar megalitismo al
conjunto de construcciones prehistóricas que utilizan grandes piedras
sin pulir, en la mayoría de casos algo desbastadas o sin ningún trata-
miento previo. Estos monumentos incluyen dólmenes, menhires, aline-
amientos y cromlechs, como elementos más característicos. La cultura
megalítica se extiende por los cinco continentes, aunque con datacio-
nes diferentes, y presenta enormes similitudes, cuando no identidades,
en monumentos que distan entre sí mas de 10.000 kilómetros

El área geográfica que presenta megalitos más antiguos es la costa
atlántica europea incluyendo las Islas Británicas e Irlanda. A lo largo del
quinto milenio A.C. aparecen menhires y dólmenes, siendo Bretaña y
Normandía las que presentan vestigios más antiguos y extendiéndose
rápidamente hacia las islas, por el norte hasta Noruega y por el sur hasta
la península ibérica. Un caso aparte y de difícil explicación es el de
Malta. En las islas de Malta y Gozo encontramos los monumentos más
antiguos, de la segunda mitad del sexto milenio A.C., que no se encuen-
tran cerca de ninguna construcción parecida de datación próxima y que
todavía hoy representan un desafío arqueológico por la imposibilidad
de relacionarlos con ninguna otra cultura.

Volviendo a la Europa atlántica, existe un hecho aceptado por la
comunidad científica y es que la aparición de estas construcciones coin-
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cide con la domesticación de animales y los inicios de la agricultura en
el neolítico. Esta cultura proveniente del Próximo Oriente se extendió
hasta el Atlántico a través de la cuenca del Danubio y de las costas del
Mediterráneo. Algunos han querido ver en la superposición de estos
pueblos a los habitantes anteriores del mesolítico, que practicaban ente-
rramientos cubiertos con montículos de piedras o pequeños túmulos de
tierra como los que se encuentran en la Bretaña francesa o en la penín-
sula Ibérica, el resultado de la cultura megalítica. Otros (J. P. Demoule,
2003) sostienen que siendo los primeros restos los de la costa francesa,
lejos del denominado Neolítico del Danubio, la explicación sería más
bien la aparición de nuevos grupos culturales, quizás provenientes del
noroeste, que sustituyeron a los anteriores y que serían los creadores de
estos monumentos. La expansión posterior se puede deber a que estos
“pueblos megalíticos” o por lo menos la “religión megalítica” debió ser
transmitida por misioneros, chamanes o druidas, que llegaron hasta las
penínsulas Escandinava e Ibérica (G. Childe, 1973). 

En cuanto a la interpretación de los dólmenes europeos es eviden-
te que se trata de tumbas generalmente colectivas, aunque no se ha dilu-
cidado todavía si estos grupos pudieron ser la elite de una generación o
bien se trata de grupos familiares enterrados en generaciones sucesivas.
El hallazgo de valiosos ajuares funerarios en la Bretaña con objetos pre-
ciosos de jade provenientes del valle de Aosta a casi 800 kilómetros
demuestra la complejidad del sistema económico (J. P. Demoule, 2003).
Por otro lado, para el transporte de estas pesadas piedras, en algunas
ocasiones incluso por mar, prueba que la estratificación social de estos
pueblos alcanzó un considerable desarrollo ya que es imprescindible
una gran acumulación de poder para movilizar las fuerzas de trabajo
necesarias en construcciones técnicamente tan complicadas. Aunque
no existen evidencias indiscutibles, parece ser que los dólmenes, por lo
menos alguno de ellos, también se utilizaron como altares para sacrifi-
cios y rituales chamanísticos. Con la llegada del tercer milenio, apare-
cen signos de socialización de los enterramientos. Los dólmenes de
galería (allées couvertes) albergan en ocasiones hasta cientos de cuerpos y
los ajuares asociados no son tan valiosos sino que constan principalmen-
te de enseres de la vida cotidiana.

Por otro lado, los menhires se han asociado tradicionalmente a
marcadores de emplazamientos funerarios o territoriales aunque, al
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igual que los alineamientos y los cromlechs (ambos, agrupaciones de
menhires) parece que tienen una función astronómica bastante clara.
Un caso paradigmático es el de Stonehenge.

EL MEGATILISMO EN COREA

A pesar de que existe una primera mención sobre dólmenes pre-
históricos en un texto del siglo XII de Lee Kyu-bo, no es hasta la prime-
ra mitad del XX cuando se inician los estudios mínimamente serios lle-
vados a cabo por Torii en 1917, Fujita en 1937 y Umehara en 1947 (Y.
H. Wang, 1982). Como se puede apreciar, los tres son japoneses y hubo
que esperar hasta los años sesenta para encontrar los primeros estudios
de arqueólogos coreanos (Rim Byong-tae, Kim Che-won y Youn Moo-
byong). Aún así, la mayoría de los dólmenes que se han descubierto en
Corea no lo han sido hasta los últimos 25 años y muchos de ellos están
todavía sin excavar debido sobre todo a tres aspectos: el respeto reve-
rencial que causan las tumbas en la cultura coreana, la propiedad pri-
vada de la mayoría de terrenos en los que se encuentran y el complica-
do sistema de permisos gubernamentales, sean locales, provinciales y
estatales.

Este incipiente desarrollo del estudio prehistórico en Corea puede
ser una de las causas por las que este rico megalitismo sea tan poco
conocido dentro y fuera de la península. Según las fuentes que maneje-
mos, existen entre 40.000 y 100.000 dólmenes descubiertos y se estima
que puedan quedar todavía bastantes más por descubrir. Este margen
tan amplio se debe sobre todo a las cifras provenientes de Corea del
Norte. Mientras la mayoría de arqueólogos del Sur están de acuerdo en
situar el total en unos 15,000, las autoridades del Norte declaran 50.000.
Este último extremo es, hoy por hoy, imposible de comprobar. Hubo un
intento de acercamiento en un simposio sobre megalitismo que se
debía de haber celebrado en Pyongyang en octubre pasado y que, final-
mente, fue aplazado sine die debido a la prueba nuclear realizada por el
gobierno del Norte. En el Sur, las diferencias son menores, entre 25.000
y 40.000, y se deben a que sólo 2.500, aproximadamente, están cataloga-
dos por el gobierno (incluso dicho catálogo es de muy difícil acceso) y
sobre el resto existen serias discrepancias a la hora de considerar un ves-
tigio lítico como dolmen o no. Otro factor muy importante es que, de
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acuerdo con el presidente de la World Megalithic Association, Yoo In-
Hak, durante los 30 últimos años, el 60 por ciento de los dólmenes que
se han llegado a descubrir en el Sur han desaparecido, principalmente
bajo las palas de las excavadoras, lo que sumado al continuo descubri-
miento de dólmenes, se hace verdaderamente muy difícil calcular el
total en un momento determinado, aunque la tendencia es a la dismi-
nución
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En cualquier caso, nos hallamos frente a la mayor concentración
de monumentos megalíticos del mundo. Según que cifra tomáramos
por válida, la península tendría entre dos y cuatro veces más vestigios
que el resto del planeta en su conjunto, lo que resulta realmente sor-
prendente.

En cuanto a su localización geográfica, se hallan distribuidos por
toda la península con particular incidencia en el suroeste y escasa pre-
sencia en la costa este y el área noreste (ver fig. 1). Examinando con más
detalle el mapa, las mayores agrupaciones se distribuyen de la siguiente
manera: la concentración mayor se da en Jeonla y en particular en la
zona costera del sur; en la parte sur de Gyeongnam; a lo largo de la
cuenca del río Nakdong, en Chongnam; en la cuenca del Han, Gyeong-
gido; y en el norte alrededor de Pyongyang, cerca del río Dadong. La
tendencia general es encontrarlos en las cuencas de los grandes ríos o
cerca de la costa. En la mayoría de casos, hay asentamientos claramente
asociados a estos cementerios de dólmenes y lo normal es que el pobla-
do se encuentre en la parte superior de pequeñas colinas y los enterra-
mientos en las llanuras de aluvión cerca de las riberas (G. L. Barnes,
1999). Esta distribución costera, coincide con la europea, lo que no es
de por sí prueba concluyente de relación, pero es una similitud más a
añadir al conjunto que iré presentando.

Todavía no existe un acuerdo entre los antropoarquéologos sobre
quiénes fueron los constructores de estos dólmenes. La lengua coreana
pertenece a la familia de lenguas altaicas a pesar de la posterior influen-
cia del chino y la masiva entrada de vocabulario que lleva a decir a algu-
nos lingüistas que hasta un 75 por ciento de las palabras del coreano
actual provienen de un étimo chino. Aún así, gramaticalmente es indu-
dablemente altaica y fonológicamente sigue presentado mayor tenden-
cia a la pronunciación de sílabas abiertas, aunque presenta más conso-
nantes o grupos consonánticos finales que el japonés debido a la mayor
influencia del chino. 

En lo que sí parece haber acuerdo es en la gradual infiltración de
la cultura del bronce procedente de Manchuria y de las estepas siberia-
nas, lo que lleva a la hipótesis de una influencia y posible penetración
humana de pueblos hablantes de lenguas tunguses, pertenecientes a la
familia altaica, siendo compatible con el lugar de origen del tungús, el
centro sur de Siberia y la similitud de las técnicas de bronce empleadas
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(G.L. Barnes, 1999). Ahora bien, la Dra. Barnes limita la influencia de
estos pueblos a la lengua y la técnica del bronce y considera que los
enterramientos megalíticos coreanos son una respuesta, casi una reafir-
mación, de la población indígena previa a los enterramientos en cista
propios de los tunguses. Su argumentación no carece de lógica pero me
atrevería a sugerir otra hipótesis que sirva de línea de investigación futu-
ra. Si consideramos que todo ello debió ocurrir a principios del primer
milenio A.C., fecha de aparición de los primeros dólmenes en el norte
de Corea, la relación entre la aparición de los tunguses y la construcción
de dólmenes, sea como reacción o como cualquier otra cosa, parece evi-
dente. Independientemente del número de tunguses que pudieran
haber llegado, debieron ser unos pueblos culturalmente más desarrolla-
dos que los que ya se hallaban allí, de otra manera no se explicaría la
influencia, especialmente lingüística. Si pensamos en cómo se han des-
arrollado una mayoría de invasiones a lo largo de la historia, han sido
pueblos cultural o tecnológicamente más avanzados que, a pesar de lle-
gar en un número muy inferior al de la población autóctona, han acaba-
do por hacerse con el poder. Ahora pensemos en la fuerza laboral nece-
saria para construir un dolmen –una media de 200 o 300 personas– y en
los tamaños de los asentamientos que podían existir. ¿Quién pudo tener
el poder político o social necesario para movilizar a toda la población en
condiciones de trabajar? Indudablemente, los líderes, jefes de tribu o
como se los quiera denominar. En este punto están de acuerdo todos los
arqueólogos, incluida la Dra. Barnes. Si mi argumentación es correcta,
debió ser la elite gobernante tungús la que edificó esos dólmenes y la
hipótesis de la Dra. Barnes podría deberse a una reacción de diferencia-
ción respecto a sus tierras de origen, una afirmación de haber llegado a
un lugar nuevo y haber establecido una nueva cultura. Además, en la
parte central de Siberia, en los alrededores del lago Baikal, sí existía una
cultura megalítica que los tunguses pudieron conocer, aunque no la
practicaron y muy fácilmente, de hecho es la vía natural, llegaron al
norte de Corea a través de Manchuria donde encontramos numerosos
dólmenes del mismo tipo que los coreanos.

Una aportación de enfoque antropológico, que me parece muy
interesante, es la del Prof. Kim Byung-mo (1999). De sus estudios reali-
zados con los cráneos hallados bajo los dólmenes extrae las siguientes
conclusiones. La población actual de Corea responde al tipo braquicéfa-
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lo, cráneo corto visto desde arriba, con un índice craneal medio de 815.
El índice craneal es la relación entre el ancho y el largo del cráneo mul-
tiplicado por cien. En las tumbas de Gaya en Yean-ri, Kimhae, pertene-
cientes al periodo que va del siglo IV al VI, los cráneos presentaban un
índice de 773, mesocéfalo. Y en el dolmen número 13, en Hwangseok-ri,
Chungchongbuk-do, datado ca. –2400, el índice era de 663, dolicocéfa-
lo; en otros términos, un cráneo alargado con las características típicas
indoeuropeas. 

A continuación, le añade un complemento lingüístico. Según
investigaciones recientes, unas 400 palabras del coreano tienen como
origen el dravídico, lengua original de la India. Como ejemplo relevan-
te, cita unas cuantas palabras relacionadas con el cultivo del arroz, y
cabría recordar que la aparición de la agricultura suele ir asociada a la
construcción de dólmenes en aquellos lugares en que se construyeron.

Coreano Dravídico Español
al ari grano
ssi psi semilla
ssal sal arroz crudo
pab bap arroz cocido
pyeo biya planta de arroz
karai kalai apero de labranza
pul pul hierba

Si además, añado yo, recordamos que el mito fundacional de Gaya
recoge que el rey fundador, Suro, se casó con una princesa india, y los
mitos suelen contener explicaciones del pasado, se concluye, de forma
acertada a mi entender, que debió darse otra vía de penetración por el
sur para el cultivo de arroz en la Edad del Bronce, aparte de la constata-
da influencia china vía Manchuria, y esta relación pudo afectar al mega-
litismo sureño y explicar, por lo menos en parte, sus peculiaridades.

La cronología de los dólmenes coreanos va desde ca. 1000 A.C.
hasta ca. ·00 A.C., si bien es muy difícil datar los dólmenes de Corea del
Norte ya que los correspondientes enterramientos habían sido expolia-
dos antes de realizar ninguna excavación, por lo que no se han encon-
trado restos humanos ni ajuar funerario de ningún tipo asociados a
ellos. Así pues, la pretensión de algunos arqueólogos, especialmente los
del Norte, de que estos dólmenes son más antiguos que los del Sur y
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podrían remontarse al 2000 A.C. no ha podido ser demostrada con
datos contrastables hasta la fecha.

Por último ofreceré una clasificación y descripción morfológica de
los megalitos coreanos.

Menhires
El menhir es la estructura megalítica más simple. Se trata de una

piedra alargada semienterrada en posición vertical. En Corea se hallan
por toda la península. No se han hallado restos de enterramientos en su
base, por lo que se cree que servían como marcas territoriales y como
elementos propios de los rituales chamanísticos. La tradición de estos
menhires es muy posible que se haya reconvertido en los totems chama-
nísticos propios de la cultura coreana hasta hoy, así como en la costum-
bre actual de colocar piedras parecidas a los menhires a la entrada de
todo tipo de edificios.

Dólmenes
Existe unanimidad en clasificar los dólmenes en tres tipos, aunque

algunos estudiosos hayan establecido hasta ocho subtipos con pequeñas
características diferenciadoras (ver Fig. 2). 

A. T i p o  d e l  n o r t e,  c l á s i c o  o  d e  m e s a 
Este tipo corresponde con la morfología usual de los dólmenes

europeos. Dos piedras de soporte de altura considerable, a veces com-
pletadas con una posterior que cierra la construcción, aguantan una
losa considerablemente mayor que sirve de cubierta. Es el tipo carac-
terístico del norte y centro de la península y, si bien existe algún
ejemplo en el sur, su límite meridional se halla situado en Gochang,
Jeonlabuk-do.
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1. Dolmen del norte, clásico de mesa.

2.1. Dolmen del sur de tablero de Paduk (GO)

2.2. Dolmen del sur enterrado

Figura 2. Tipos de dólmenes.



B. T i p o  d e l  s u r  o  d e  t a b l e r o  d e  p a d u k
Este es el más característico de Corea. Consta de una gran piedra

muy ancha, lo que le da el aspecto que recuerda el juego de paduk core-
ano (versión coreana del go japonés), rodeada, más que soportada, por
entre ocho y una cantidad variable de pequeñas piedras, a veces en cír-
culo completo alrededor de la piedra principal. Esta última variante es
considerada por el Prof. Lee Young-moon un cuarto tipo por considerar
que su aspecto circular no puede encajar con el cuadrado de la mesa de
paduk. 

Los ejemplares mayores tienen un aspecto imponente, llegando a
pesar más de 200 toneladas. Este tipo no se encuentra en Corea del
Norte, siendo escaso y de tamaño pequeño cuando se encuentra en el
norte de Corea del Sur. Alguno de ellos no presenta enterramiento aso-
ciado por lo que se infiere que debía tener una utilidad exclusivamente
ritual o marcadora territorial.

C. D o l m e n  d e l  S u r  e n t e r r a d o
Originariamente se consideró un subtipo del sureño, pero el

hecho de no tener piedras de soporte, la cubierta descansa directamen-
te sobre las paredes de la cista, y su aspecto claramente diferente llevó a
los expertos a separarlo en los años ochenta. Es el tipo más frecuente en
todo el país encontrándose también en China y Japón.

CONCLUSIÓN

Como hemos podido ver, todavía no está claro el origen de los
pobladores de Corea durante la Edad del Bronce. Parece evidente que a
la tradicional influencia altaica habría que añadir otra aria de origen
indio (ario) y, en cualquier caso, no parece que los constructores de los
dólmenes sean los ancestros directos de los coreanos actuales. Esto
podría explicar el poco interés que despiertan las investigaciones mega-
líticas entre los estudiosos coreanos (Nelson, 1993), aunque esto no
explica el desconocimiento fuera de Corea, con la única excepción de
Japón y, en este caso, creo que no solo por motivos académicos, sino que
existe una componente de nacionalismo arqueológico, pienso que,
marcada.

Lo que para mí sigue sin tener ninguna explicación es el descono-
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cimiento generalizado del, posiblemente, más importante conjunto
megalítico del mundo, incluso después de que la UNESCO designara
como Patrimonio Artístico de la Humanidad (2000) los conjuntos de
Hwasun, Gochang y Gwangha-do.

En cuanto al posible origen atlántico, no comparto la opinión de
Barnes y Nelson de descartarla por completo. Si seguimos la cronología
de los dólmenes desde el Atlántico podemos observar cómo van avan-
zando en el tiempo, de –7000 a –3000, a medida que nos desplazamos
hacia el este bien a través de Siberia o por el sur vía India. También
habría que tener en cuenta la práctica identidad morfológica entre los
dólmenes del norte de Corea y los europeos. Sin atreverme a afirmar
que esta relación existe, encuentro demasiados puntos coincidentes
para rechazarla de plano.

En la era actual de la globalización deberíamos pararnos a pensar
que quizás el primer movimiento global de la humanidad fue el megali-
tismo. Y si ello fue así, podemos tender un puente que une culturalmen-
te los dos extremos del continente euroasiático, la península ibérica y la
coreana.
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Imagen de Corea en España:
Estrategias para su Marca País*

JAEHAK LEE**

INTRODUCCIÓN

La Imagen País es un conjunto de percepciones y estereotipos que
caracteriza y distingue a un determinado país en el escenario interna-
cional. Esta imagen transmite al exterior la realidad de un país determi-
nado a través de diversos elementos históricos, políticos, diplomáticos,
económicos, tecnológicos y culturales. En estos tiempos de globaliza-
ción muchos países se preocupan por crear una buena imagen, puesto
que la imagen de su Marca País contribuye a la buena percepción de la
marca y estimula el crecimiento de la exportación de productos. Por
ejemplo, la imagen positiva de Alemania contribuye a la percepción de
productos como el BMW y el Mercedes Benz y al mismo tiempo la buena
imagen de sus marcas contribuye a la percepción de Alemania. La Ima-
gen País y su correspondiente ‘país de origen’ tienen sus efectos poten-
ciales en el mercado internacional y las percepciones de los consumido-
res sobre los productos procedentes de un determinado país afectan sus
decisiones de compra (Aaker 2005, Anholt 2004, 2005, Cerviño 2006,
Cignacco 2004, Martin 2006, Van Gelder 2005).

La marca tiene la función de permitir a los consumidores identifi-
car los productos de un país o una empresa con el propósito de distin-
guirlos de los productos idénticos o similares de la competencia. Desde
este punto de vista económico, el diseño de una estrategia de Marca País
contribuye a proyectar la imagen y la reputación positivas de los produc-
tos del país de origen o “made in” ante los consumidores internaciona-
les1. Por lo tanto, una imagen positiva del país de origen de la marca se
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asocia con un mayor nivel de confianza de los consumidores. Pero
muchos países asiáticos como Corea2, al contrario de los países avanza-
dos como los Estados Unidos, Inglaterra o Francia que han vivido la
Revolución Industrial en el siglo XIX, han empezado el proceso de
industralizacion después de la Segunda Guerra Mundial y no han podi-
do crear y transmitir una imagen clara y potente de su país al exterior
(Aaker 2005, Anholt 2004, 2005, Cerviño 2006, Cignacco 2004, Martin
2006, UNC 2005, Van Gelder 2005). Es bien sabido que Corea ha des-
arrollado su economía muy rápidamente después de los años ‘60 y que
ha habido una transición política que la ha convertido en un país demo-
crático. Sin embargo Corea todavía no posee una imagen propia y clara
en Europa y muchos europeos, especialmente los españoles, no son
capaces de diferenciar Corea o ‘lo coreano’ de otros países asiáticos
como China y Japón. Es decir, para muchos europeos Corea todavía es
uno de tantos países que comparte la marca genérica de Asia. Por lo
tanto, el presente trabajo analiza qué es lo que piensan los españoles
sobre Corea y cómo se percibe su imagen en España. Para hacerlo, el
presente artículo compara la Estrategia Marca País de España, Australia
y Brasil con la de Corea y analiza el estudio Anholt-GMI 3 National Brand
Index, la prensa española y las entrevistas realizadas en España. Al final
sugeriremos estrategias para el posicionamiento de la Marca País Corea
en España, entendiendo que la gestión de la Marca País adecuada
forma parte de su competencia.

2. ESTRATEGIA MARCA PAÍS DE ESPAÑA, AUSTRALIA Y BRASIL

En el mundo globalizado muchos países entienden que una buena
Marca País constituye una poderosa herramienta para el desarrollo eco-
nómico de un país determinado. En la construcción de una buena
Marca País los sectores turístico y cultural son muy importantes, pero
precisamente la mayor debilidad de Corea en la gestión de su Marca
País estriba en el turismo y en la cultura. A diferencia de Corea, países
como España, Australia y Brasil han podido construir su imagen en los
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sectores turístico y cultural con gran éxito y siguen tratando de reposi-
cionar su imagen como países innovadores aún en el sector tecnológico.
Por lo tanto, examinar y conocer la Estrategia Marca País de estos países
podrá servir de buen ejemplo en la gestión de la Marca País Corea.

2.1. España
España ha conseguido reposicionar su Marca País, puesto que la

Transición española tuvo un efecto revulsivo sobre su imagen. España
ha salido de su aislamiento convirtiéndose en un país cada vez más
modernizado e internacionalizado a partir del paso de la dictadura a la
democracia. Desde los años ‘70 España ha empezado a emplear el eslo-
gan Spain is different con el logotipo en el que está representado el famo-
so sol de Miró. Era una herramienta muy eficaz para cambiar y crear
una nueva imagen de país joven de sol y playa, atrayendo a los turistas
europeos a España. Parece muy claro que los españoles querían ser
europeos y el esfuerzo de modernización se ha visto acompañado y
reforzado por la expansión de empresas españolas multinacionales
como Telefónica en América Latina, la reconstrucción de ciudades
magníficas como Bilbao con el Museo de Guggenheim, la Expo de Sevi-
lla, el impacto de las Olimpiadas de Barcelona, las películas de Almodó-
var y aún la prominencia de actores como Antonio Banderas y Penélope
Cruz. Desde el año 1991 hasta 2000 el GDP de España creció un 23.3% y
la realidad de ‘lo español’ y su Imagen País ha cambiado drásticamente
en las útimas dos décadas. Hoy en día nadie percibe España como un
país aislado y viejo, sino como un país joven y de democracia fuerte (Gil-
more 2002, Noya 2003, 2005b).

Sin embargo muchos investigadores españoles como Javier
Noya(2005) postulan que el efecto del Made in Spain todavía no es
rotundo en marketing internacional. Es decir, España ha logrado gran
éxito en los sectores turístico y cultural a través del reposicionamiento
de su Marca País pero el Made in Spain no se asocia ni a la tecnología ni a
la calidad. Raúl Peralba4, presidente de Positioning Systems, señaló que
“España no se vende bien” y Javier Noya (2005b) dice que “España es la
antítesis de Italia, país que con unas instituciones políticas y administra-
tivas consideradas poco fiables en el exterior, produce bienes y servicios
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deseados y bien valorados en todo el mundo”. Es verdad que las marcas
españolas son menos conocidas en el mercado internacional y los con-
sumidores fuera del mundo hispánico no conocen bien las empresas
españolas que venden productos industriales y tecnología. En Corea,
por ejemplo, las únicas marcas españolas conocidas son las marcas de
moda como Mango, Zara5 y Loewe, aunque se conoce bien su cultura.
Para resolver este problema se puso en marcha el proyecto Marca Espa-
ña, una iniciativa gestada por el Real Instituto Elcano de Estudios Inter-
nacionales y Estratégicos, el Foro de Asociación de Marcas Renombra-
das Españolas, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la aso-
ciación de Directivos de Comunicación (UNC6 2005). España sigue tra-
tando de transmitir una Imagen País innovadora para mejorar la per-
cepción de sus productos en el mercado internacional en los aspectos
cultural y gastronómico.

2.2. Australia
En Australia como en España el turismo es un sector importante

para la promoción del país, puesto que éste representa un 10% de las
ganancias totales de sus exportaciones. Así es como se creó el lema
Brand Australia en 1995 para promover el país como destino turístico
diferente. Desde entonces se ha utilizado Brand Australia para atraer a
los turistas del mundo. 

Pero el gobierno australiano quería lanzar una nueva campaña para
romper el tradicional posicionamiento de Australia y decidió lanzar un
nuevo lema The Future is Here - Technology Australia. A través de este proceso
de rediseño de la Marca País se trata de reposicionar a Australia como un
país innovador y sofisticado tecnológicamente y de promocionarla como
un lugar que privilegia la inversión de los extranjeros. La coexistencia de
estas dos grandes Marcas País ha podido transmitir al exterior una nueva
imagen de que “en Australia se vive diferente”. Así es como se percibe a
Australia en el exterior como un país de alta tecnología7, que tiene carac-
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terísticas únicas y estilo de vida propio (UNC 2005). Gracias al éxito de la
Estrategia Marca País, Australia es el más apreciado entre 25 países consi-
derados, según el estudio Anholt-GMI National Brand Index que se resolvió
en 20058. Australia será un buen ejemplo de utilizar sus marcas país como
motor de innovación y de desarrollo de la nación para conseguir una ver-
dadera ventaja competitiva en el mercado internacional.

2.3. Brasil
Brasil se conoce bien por el carnaval, el fútbol y la samba y transmi-

te al exterior una imagen exótica de país tropical, colorido y aventuroso,
que siempre está de fiesta. Todo el mundo sabe que Brasil tiene playas
famosas como Copacabana e Ipanema y se percibe a los brasileños como
un pueblo alegre. ¿Quién no conoce el famoso monumento de Cristo
Redentor, el Corcovado? Cuando hablamos de la Amazonia sólo pensa-
mos en Brasil, aunque es una amplia región selvática que llega no sólo a
su zona norte sino también al sur y al oriente de Colombia, Venezuela y
Perú. Aún la bandera de Brasil y su uniforme de la selección nacional de
fútbol sirven de iconos importantes del país. Sin embargo casi nadie
sabe que tiene una de las mejores empresas que exportan aeronaves y
no se conoce bien que se trata de un país rico y poderoso que posee la
14a economía mundial en tamaño9, más grande que Rusia y la más gran-
de en América del Sur.10

Para resolver este problema el gobierno de Brasil lanzó una cam-
paña de la Marca Brasil para construir una nueva imagen en 2002. A tra-
vés de esta campaña ha tratado de promocionar la calidad de sus pro-
ductos de exportación y la fiabilidad de su economía para atraer inver-
siones extranjeras. Es decir, se ha creado este proyecto Marca Brasil para
que el público extranjero conozca la capacidad y la competitividad de
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8 La segunda posición corresponde a Canadá, seguida de Suiza y Reino Unido.
España queda en duodécimo lugar, justo por delante de Irlanda y Japón mientras que
Corea queda en vigésimo quinto lugar seguida de China (http://www.iberglobal.com/
Newsletter/alerta_marcapais.htm). Véase el tercer capítulo del presente trabajo para
conseguir más información sobre el ranking de cada país.

9 http://gl.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_do_Brasil.
10 Anholt(2005, 112-113) postula que Brasil es una marca joven y atractiva. Sin

embargo, la gente en el exterior se sorprende de que no tenga marcas conocidas y
famosas.



los productos Made in Brasil (UNC 2005). Sin embargo, el gobierno brasi-
leño no ha abandonado la percepción tradicional de Brasil como país
alegre y hospitalario, sino que ha tratado de reposicionar la imagen
turística de Brasil como un país ideal y moderno donde se puede hacer
negocios y descansar11. 

3. ANÁLISIS DEL ANHOLT-GMI NATIONAL BRAND INDEX SOBRE COREA

El National Brand Index(NBI) es el estudio elaborado por la empre-
sa británica de investigación de mercados Global Market Inside(GMI)12 y
analiza la imagen de determinados países en el mercado internacional.
La imagen de un país concreto se elabora acumulando los puntos obte-
nidos en cada dimensión de un hexágono. Las seis dimensiones que
compone este hexágono son las siguientes13:

• Turismo.– Se valora el atractivo turístico de cada país y se trata de
la dimensión más visible de un país. Según Anholt un paisaje
impresionante ayuda mucho a mejorar la Imagen País y varios
gobiernos invierten gran cantidad de capital para promocionar
su turismo en el exterior. 

• Productos y exportación.– En este punto del hexágono se pre-
gunta a los encuestados sobre su grado de satisfacción con los
productos y servicios de cada país. También se les pregunta por
su tendencia a buscar o evitar los productos y servicios de cada
país. A través de estas dos preguntas principales se analiza el efec-
to del Made in en el exterior. 

• Gobierno.– Se pregunta a los encuestados sobre la competencia
y corrección de los gobiernos de un país, así como sobre su con-
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11 Noya (2006, 9) dice que el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva lanzó el Plan
Acuarela y que su principal meta es “incluir Brasil entre los 20 primeros destinos de
turismo del mundo”.

12 El fundador del GMI es Simon Anholt y es considerado uno de los principales
especialistas en diseño de estrategias de Marca País.

13 La definición de las seis dimensiones del hexágono se basa en los textos
siguientes: GMI(2005), Anholt(2004), Martín(2005), Noya(2005c) y el reportaje del
Iberglobal (http:// www. iberglobal.com/Newsletter/alerta_marcapais.htm). 



fianza en los mismos para tomar decisiones que afectan a la paz y
la seguridad internacional. 

• Inversión e inmigración.– Se pregunta a los encuestados acerca
de su disposición para vivir y trabajar en cada país durante un
periodo sustancial de tiempo, y sus opiniones acerca de qué país
considerarían el más adecuado para instalar la sucursal de una
empresa. 

• Cultura.– Se valora la percepción que los encuestados tienen
sobre el patrimonio cultural de los países, así como sobre su
apreciación o intención de consumir productos culturales de los
mismos. 

• Gente.– Para observar cómo se aprecia el capital humano, se pre-
gunta a los encuestados acerca de cómo valoran la mano de obra
de los diferentes países, así como el grado de hospitalidad de la
población.

El GMI realizó una encuesta sobre las seis dimensiones que configu-
ran la percepción exterior de los 25 países desarrollados o que están en
vías de desarrollo para el 2° Trimestre de 2005. La encuesta se llevó a
cabo entre 10.000 consumidores de 25 países y los resultados de esta
encuesta muestran que Corea figura en el puesto 20 de la calificación
mundial, casi a la cola de los 25 países investigados. El ranking internacio-
nal de Corea está muy lejos de su país vecino Japón, que se encuentra en
el puesto 14. Como se ve en el cuadro 1 sólo hay cinco países menos valo-
rados que Corea: China, Sudáfrica, República Checa, Rusia y Turquía. 

A diferencia del Cuadro 1, el 2 muestra el resultado de una encues-
ta realizada sólo en España con los últimos datos del NBI que aparecie-
ron en el estudio del 4° Trimestre de 200514 15. La percepción de los
españoles es algo diferente que la de la gente de otros países. Australia
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14 Los resultados del panel español para el 4° trimestre de 2005 incluyen la per-
cepción de los españoles sobre 35 países internacionales. Noruega, Dinamarca, Bélgica,
Portugal, Argentina, Hungría, Estonia, Singapur, Indonesia y Malasia son los países nue-
vamente incluidos en esta encuesta. Pero el presente estudio elimina estos diez países
añadidos para hacer una comparación balanceada con los resultados del panel interna-
cional que aparecieron en el 2° Trimestre de 2005.

15 Quedo agradecido al señor Anholt y al GMI por entregarme los resultados del
panel español sin condición alguna.



no ocupa el primer puesto sino el undécimo, y el país más apreciado
para los españoles es sin duda España misma. Canadá y Nueva Zelanda,
que corresponden a la segunda y a la décima posición, obtienen la déci-
ma y la décimo cuarta respectivamente en la encuesta realizada en Espa-
ña. Este resultado nos sugiere que los españoles aprecian más los países
europeos que los anglosajones del Nuevo Mundo. Lo más interesante es
que Japón resulta uno de los países más valorados por los españoles,
puesto que este país figura en la cuarta posición como se observa en el
cuadro 2. También China, que ocupa el puesto 15, se percibe mucho
mejor en España que en otros países. Desafortunadamente Corea figura
en el puesto 23 en España, mostrando claramente que se la desprecia
más en España que en otros países. 

Cuadro 1. Ranking del NBI. Cuadro 2. Ranking del NBI.
Ranking internacional Ranking español

País Ranking País Ranking
Australia 1 España 1
Canadá 2 Alemania 2
Suiza 3 Italia 3
Reino Unido 4 Japón 4
Suecia 5 Holanda 5
Italia 6 Suecia 6
Alemania 7 Francia 7
Holanda 8 Suiza 8
Francia 9 Reino Unido 9
Nueva Zelanda 10 Canadá 10
EE. UU. 11 Australia 11
España 12 Irlanda 12
Irlanda 13 EE. UU. 13
Japón 14 Nueva Zelanda 14
Brasil 15 China 15
México 16 México 16
Egipto 17 Rusia 17
India 18 Brasil 18
Polonia 19 República Checa 19
Corea del Sur 20 Polonia 20
China 21 India 21
Sudáfrica 22 Egipto 22
República Checa 23 Corea del Sur 23
Rusia 24 Sudáfrica 24
Turquía 25 Turquía 25
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En España los únicos dos países que se valoran menos que Corea
son Sudáfrica y Turquía. Este resultado es muy chocante para los corea-
nos, ya que la mayoría de ellos piensa que Corea ha mejorado su imagen
en el exterior en las últimas décadas. Sin embargo, es obvio que Corea
no se valora bien en todas las dimensiones del hexágono excepto en el
aspecto de los productos y la exportación. En los siguientes capítulos
analizaremos qué posición ocupa Corea en los rankings de turismo, pro-
ductos y exportación, gobierno, inversión e inmigración, cultura y
gente.

3.1. Turismo
Los rankings internacional y español sobre el turismo muestran el

mismo resultado al situar a Corea en el puesto 25, a la cola de los países
investigados. Los rankings internacionales de los países vecinos de Corea
figuran en los puestos 17 y 18 respectivamente. El aspecto turístico de
estos dos países se valora mucho mejor en España que en otros lugares
obteniendo los puestos 4 y 8 respectivamente. Creo que este fenómeno
se debe al reciente crecimiento de los turistas españoles en Japón y
China, y viceversa. Los cuadros 3 y 4 nos indican que países como Aus-
tralia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y EE. UU.16 no son destinos
turísticos tan atractivos para los encuestados españoles, al descolgarse
del top 10: los puestos 13, 14, 16, 18 y 23 respectivamente. También los
españoles muestran cierta afección a Egipto y a México, que obtienen
los puestos 3 y 6 respectivamente. 
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16 Estos cinco países tienen algo en común: todos se ubican en el Nuevo Mundo y
en ellos se habla inglés (junto con el francés en el caso de Canadá).



Cuadro 3. Turismo. Cuadro 4. Turismo.
Ranking internacional Ranking español 

País Ranking País Ranking
Australia 1 España 1
Italia 2 Italia 2
Canadá 3 Egipto 3
Nueva Zelanda 4 Japón 4
Suiza 5 Holanda 5
EE. UU. 6 México 6
Reino Unido 7 Suiza 7
Suecia 8 China 8
Holanda 9 Suecia 9
España 10 Francia 10
Francia 11 India 11
Irlanda 12 Irlanda 12
Brasil 13 Australia 13
Egipto 14 Reino Unido 14
Alemania 15 Brasil 15
México 16 Nueva Zelanda 16
Japón 17 Alemania 17
China 18 Canadá 18
India 19 Rusia 19
Sudáfrica 20 Turquía 20
Rusia 21 Sudáfrica 21
Polonia 22 República Checa 22
Turquía 23 EE. UU. 23
República Checa 24 Polonia 24
Corea del Sur 25 Corea del Sur 25

3.2. Productos y exportación
El ranking internacional de los productos coreanos figura en el

puesto 10, alcanzando su mejor valoración. Sin embargo, los productos
coreanos se valoran mucho menos en España que en otros países al
situarse en el 15, peor que China. Es decir, aunque China obtiene la últi-
ma posición en el ranking internacional, la imagen de sus productos se
percibe mucho mejor en España, logrando el puesto 11. A diferencia de
las dimensiones de turismo, cultura, inversión y gente, los españoles no
piensan que sus productos obtengan la mejor valoración en el exterior y
los productos japoneses son los que más aprecian.
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Cuadro 5. Productos/Exportación. Cuadro 6. Productos/Exportación.
Ranking internacional Ranking español 

País Ranking País Ranking
Alemania 1 Japón 1
EE. UU. 2 Alemania 2
Japón 3 EE. UU. 3
Suiza 4 Reino Unido 4
Suecia 5 España 5
Reino Unido 6 Francia 6
Italia 7 Suiza 7
Francia 8 Suecia 8
Holanda 9 Canadá 9
Corea del Sur 10 Holanda 10
Canadá 11 China 11
Irlanda 12 Italia 12
Australia 13 Australia 13
Nueva Zelanda 14 Rusia 14
España 15 Corea del Sur 15
México 16 Irlanda 16
Sudáfrica 17 Nueva Zelanda 17
República Checa 18 República Checa 18
Brasil 19 Polonia 19
India 20 Brasil 20
Polonia 21 India 21
Egipto 22 México 22
Turquía 23 Sudáfrica 23
Rusia 24 Egipto 24
China 25 Turquía 25

3.3. Gobierno
Corea obtiene los lugares 19 y 20 respectivamente en los rankings

internacional y español que valoran el gobierno. También es la única
dimensión en que Corea se valora mejor que China, excepto en el ran-
king internacional de productos/exportación, es decir, Made in. China,
sin duda, sufre mucho por la baja imagen de su gobierno probablemen-
te debido a la falta de sistema democrático y a la corrupción social.
Japón logra una relativa mala valoración en la dimensión del gobierno.
Sin embargo su valoración sigue siendo mucho mejor que Corea y
China. Al igual que la dimensión de Made in, los encuestados españoles
no piensan que su gobierno o su sistema político se perciba como el
mejor en el exterior. 
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Cuadro 7. Gobierno. Cuadro 8. Gobierno.
Ranking internacional Ranking español

País Ranking País Ranking
Suiza 1 Suecia 1
Canadá 2 Holanda 2
Suecia 3 Suiza 3
Holanda 4 Canadá 4
Australia 5 España 5
Alemania 6 Alemania 6
Nueva Zelanda 7 Australia 7
Reino Unido 8 Nueva Zelanda 8
Francia 9 Irlanda 9
Irlanda 10 Francia 10
España 11 Italia 11
Italia 12 Japón 12
Japón 13 Reino Unido 13
Polonia 14 Polonia 14
Brasil 15 República Checa 15
EE. UU. 16 Brasil 16
República Checa 17 México 17
México 18 Egipto 18
Corea del Sur 19 Sudáfrica 19
Sudáfrica 20 Corea del Sur 20
Egipto 21 India 21
India 22 Rusia 22
Turquía 23 Turquía 23
Rusia 24 China 24
China 25 EE. UU. 25

3.4. Inversión e inmigración
En la valoración de inversión e inmigración Corea otra vez ocupa

posiciones bajas en los rankings internacional y español: los lugares 19 y
22 respectivamente. En el caso de Japón y China casi no hay diferencia
entre los rankings internacional y español. Los países anglosajones del
Nuevo Mundo, como Australia, EE. UU.y Nueva Zelanda, a diferencia del
ranking internacional, no se perciben bien en el ranking español al situar-
se en los puestos 10, 11 y 14 respectivamente. Aunque España obtiene el
puesto 12 en el ranking internacional, los encuestados españoles ubican
a su propio país en la primera posición.
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Cuadro 9. Inversión/Inmigración. Cuadro 10. Inversión/Inmigración.
Ranking internacional Ranking español 

País Ranking País Ranking
Australia 1 España 1
Canadá 2 Reino Unido 2
EE. UU. 3 Suiza 3
Suiza 4 Alemania 4
Reino Unido 5 Francia 5
Suecia 6 Italia 6
Nueva Zelanda 7 Canadá 7
Holanda 8 Holanda 8
Italia 9 Suecia 9
Alemania 10 Australia 10
Francia 11 EE. UU. 11
España 12 Irlanda 12
Irlanda 13 Japón 13
Japón 14 Nueva Zelanda 14
Brasil 15 México 15
México 16 República Checa 16
Polonia 17 Polonia 17
China 18 Rusia 18
Corea del Sur 19 China 19
Sudáfrica 20 Brasil 20
India 21 Sudáfrica 21
República Checa 22 Corea del Sur 22
Egipto 23 Egipto 23
Rusia 24 India 24
Turquía 25 Turquía 25

3.5. Cultura
En España, al igual que el ranking del turismo, Corea vuelve a

situarse en la última posición en cuanto a cultura, aunque obtiene una
ligera mejor posición en el ranking internacional: un vigésimo segundo
lugar. Muy lejos de Corea, Japón y China transmiten una imagen cultu-
ral fuerte al exterior. Como se ve en el cuadro 11 y 12 la cultura es la
única dimensión en la que China se valora mejor que Japón. Aunque
Alemania, Holanda, Rusia y EE. UU. no reciben buena valoración en el
ranking internacional– los puestos 11, 14, 16 y 21 respectivamente, la
percepción española sobre su cultura es muy diferente, puesto que estos
cuatro países se sitúan dentro del top 10. Lo curioso es que los españoles
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perciben la cultura estadounidense mucho mejor que la gente de otros
países. También países como Brasil, Irlanda, Egipto e India, que se sitú-
an dentro del top 10 en el ranking internacional, aparecen en los puestos
12, 16, 18 y 19 respectivamente en el español. 

Cuadro 11. Cultura. Cuadro 12. Cultura.
Ranking internacional Ranking español 

País Ranking País Ranking
Italia 1 España 1
Francia 2 Francia 2
Egipto 3 Italia 3
Reino Unido 4 Reino Unido 4
China 5 Alemania 5
España 6 China 6
India 7 Japón 7
Japón 8 EE. UU. 8
Irlanda 9 Rusia 9
Brasil 10 Holanda 10
Alemania 11 Suecia 11
México 12 Brasil 12
Suiza 13 Canadá 13
Holanda 14 Australia 14
Suecia 15 México 15
Rusia 16 Irlanda 16
Australia 17 Suiza 17
Canadá 18 Egipto 18
Nueva Zelanda 19 India 19
Turquía 20 República Checa 20
EE. UU. 21 Nueva Zelanda 21
Corea del Sur 22 Polonia 22
Sudáfrica 23 Sudáfrica 23
República Checa 24 Turquía 24
Polonia 25 Corea del Sur 25

3.6. Las personas
En la dimensión de las personas Corea sigue obteniendo mala

valoración en ambos rankings, tanto en el internacional como en el
español, y se percibe peor que Japón y China. Los encuestados españo-
les posicionan a su propio país en el primer lugar y descuelgan a Nueva
Zelanda, Francia, Reino Unido y EE. UU. fuera del top 10 al situarlos en
los puestos 12, 14, 15 y 16, respectivamente. A diferencia del ranking

170 JAEHAK LEE



internacional, Italia, México e Irlanda se colocan dentro del top 10 en el
español figurando en los lugares 2, 8 y 10 respectivamente. 

Cuadro 13. Las personas. Cuadro 14. Las personas
Ranking inernacional Ranking español

País Ranking País Ranking
Australia 1 España 1
Canadá 2 Italia 2
Reino Unido 3 Holanda 3
Alemania 4 Suecia 4
EE. UU. 5 Australia 5
Suiza 6 Suiza 6
Suecia 7 Canadá 7
Nueva Zelanda 8 México 8
Francia 9 Alemania 9
Holanda 10 Irlanda 10
Italia 11 Japón 11
Irlanda 12 Nueva Zelanda 12
Japón 13 Brasil 13
España 14 Francia 14
Brasil 15 Reino Unido 15
Polonia 16 EE. UU. 16
China 17 Polonia 17
India 18 República Checa 18
República Checa 19 China 19
México 20 Rusia 20
Rusia 21 India 21
Corea del Sur 22 Sudáfrica 22
Egipto 23 Corea del Sur 23
Sudáfrica 24 Egipto 24
Turquía 25 Turquía 25

Como se ha examinado, los resultados del estudio del NBI mues-
tran muy claramente que Corea no se percibe bien en el exterior y la
situación es aún peor en España. En todas las dimensiones del hexágo-
no, excepto en el terreno del Made in la valoración de Corea se sitúa en
la cola de los rankings. Aun en la dimensión de productos/exportación,
Corea no obtiene una valoración muy alta sino moderada al situarse en
el lugar 15. A diferencia de Corea, los españoles perciben Japón y China
mejor que Corea en todas las dimensiones del hexágono, excepto en el
terreno político en el caso de China. Japón obtiene muy alta valoración
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en las dimensiones de turismo, productos y cultura, mientras que mues-
tra relativa debilidad en las dimensiones de gobierno, inversión y perso-
nas, como se ve en el gráfico 2. China obtiene su mejor puntuación en
los terrenos turístico y cultural y su mayor debilidad estriba en su gobier-
no, como se aprecia en el gráfico 3.

Gráfico 1. Imagen de Corea.

Gráfico 2. Imagen de Japón.
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Gráfico 3. Imagen de China.

El presente análisis de los últimos datos sobre la Imagen País nos
sugiere que Corea está sufriendo crisis de imagen y que lo coreano no es
tan querido como piensan los coreanos. Es decir, la autoimagen de
Corea no coincide con su heteroimagen17 y muchos coreanos orgullo-
sos con el avance e innovación tecnológicos de su país deberían sentirse
reluctantes al confrontar esta realidad. 

4. IMAGEN DE COREA EN ESPAÑA

El análisis de los últimos datos del NBI sobre la imagen de Corea
muestra muy claramente que no se percibe bien este país en el exterior.
Es decir los españoles, a diferencia de Japón y China, no conciben una
imagen propia de Corea. Es importante saber si los españoles pueden
distinguir la cultura coreana de otros países asiáticos y si Corea está
transmitiendo una imagen positiva en España. Para ello, el presente
estudio analiza la prensa española y las entrevistas realizadas por el
autor en Madrid y Barcelona en mayo de 2004 y en febrero de 200618. 
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4.1. Imagen de Corea en la prensa española
Con el propósito de averiguar qué imagenes de Corea y de los

coreanos comparten los españoles y cómo se distingue Corea de sus paí-
ses vecinos, Japón y China, el Center for Applied Cultural Studies de la Uni-
versidad de Corea(2006) ha realizado una investigación de la imagen de
Corea en la prensa europea19. Durante los años 2003 y 2005 se encuen-
tran 383 informaciones sobre Corea del Sur en el diario El País y la revis-
ta semanal Cambio 16: l22, 145 y 116 informaciones en los años 2003,
2004 y 2005, respectivamente. Como se ve en el gráfico 4, la informa-
ción de las relaciones exteriores pasa a ocupar el primer puesto en
2003, acaparando un 30.3% de todas las referencias a Corea, por enci-
ma de la economía coreana con un 24.6% del total. En 2004 la informa-
ción sobre las relaciones exteriores de Corea desciende al segundo
lugar con un 26.9% del total de referencias y la economía coreana pasa
a ocupar el primer puesto acaparando un 31.0% del total. En 2005,
como se aprecia en el gráfico 6, la cuestión sobre las relaciones exterio-
res ocupa el primer puesto otra vez debido al crecimiento de la tensión
nuclear causada por Corea del Norte, acaparando un 54.3% del total de
referencias.

174 JAEHAK LEE

especialmente me quedo agradecido a los profesores Alfonso Ojeda (Universidad Com-
plutense de Madrid), Carmen Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) y Donato
Fernández Navarrete (Universidad Autónoma de Madrid), a los periodistas Javier Corti-
nes, Ernesto de Laurentis y Santiago Castillo, a los abogados Mercedes Patio Lozaya y
Alex Lee y al director de la editorial Verbum, Pío Serrano, por sus valiosos comentarios y
sugerencias. 

19 Los investigadores de dicho instituto analizaron las noticias aparecidas en la
prensa del Reino Unido, Francia, Rusia, Alemania y España sobre Corea durante los
años 2003-05. En el caso de España, Yang (2006) analizó el diario El País y la revista
semanal Cambio 16. 



Gráfico 4. Número y 
porcentaje de 
informaciones aparecidas 
en la prensa española sobre
Corea en 2003.

Gráfico 5. Número y 
porcentaje de 
informaciones aparecidas 
en la prensa española sobre
Corea en 2004.

Gráfico 6. Número y 
porcentaje de 
informaciones aparecidas 
en la prensa española sobre
Corea en 2005.
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Como se ha mencionado arriba, los temas que con mayor frecuen-
cia aparecieron durante los años 2003-2005 fueron las relaciones exterio-
res y la economía de Corea. Durante este período la mayor parte de la
información sobre las relaciones exteriores versó sobre cuestiones relacio-
nadas con Corea del Norte. En lo que a este país se refiere, los temas que
más interesan son la crisis nuclear y la tensión diplomática con el gobier-
no de EE. UU. Es obvio que las relaciones exteriores de Corea del Sur con
su país hermano y enemigo reciben valoración negativa en la prensa espa-
ñola. La imagen que transmite Corea sobre su economía es positiva, al tra-
tarse de un país dinámico con grandes innovaciones tecnológicas en poco
tiempo y empresas globales como Hyundai, LG y Samsung. 

A diferencia de los terrenos económico y diplomático, las noticias
sobre la sociedad coreana aparecieron con menos frecuencia, acaparan-
do un 16.4%, un 10.3% y un 7.8% del total de referencias en los años
2003, 2004 y 2005, respectivamente. Las noticias sobre este tema en la
prensa española son muy superficiales, creando pocas zonas de interés,
ya que casi nunca se ofreció la información profunda sobre la sociedad
coreana20. Las noticias acerca de las políticas del gobierno coreano fue-
ron aún mucho menores ocupando un 0.8%, 2.8% y 0.9% en los últi-
mos tres años respectivamente21. Las noticias sobre los deportes acapa-
raron apenas un 9.0%, 5.5% y 1.7% respectivamente durante este perío-
do, como se ve en los gráficos 4, 5 y 6. La mayoría de las noticias deporti-
vas se ocupó de los partidos de fútbol y de algunos jugadores coreanos.

Las informaciones que se refieren a la cultura coreana pasaron de
un 18.9% a un 23.4% y un 18.9% del total durante los últimos tres años.
Los gráficos 7, 8, y 9 muestran el número de informaciones sobre la cul-
tura coreana que aparecieron en la prensa española en cada año.
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20 Ejemplos de noticias en la prensa española durante este período son los
siguientes: el martirio de perros y gatos en Corea, la infección de virus, la hepatitis, el
maltrato animal, la discriminación de la mujer, la copia ilegal, étc.

21 La mayoría de las noticias sobre este tema versó sobre la acusación del presiden-
te de la República de Corea, Roh Moo-hyun, y el antiamericanismo.



Gráfico 7. Clasificación 
de las informaciones sobre 
la cultura coreana que 
aparecen en la prensa 
española en 2003.

Gráfico 8. Clasificación 
de las informaciones sobre 
la cultura coreana que 
aparecen en la prensa 
española en 2004.

Gráfico 9. Clasificación
de las informaciones sobre
la cultura coreana que 
aparecen en la prensa 
española en 2005.
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La mayoría de las noticias sobre el sector cultural trató del cine, los
eventos y la música22 y se nota claramente que las informaciones sobre
el turismo y la literatura coreanos casi no figuraron en la prensa españo-
la. Entre los temas culturales, el cine coreano sigue siendo el sector más
interesante. Se puede señalar que las informaciones relacionadas con el
cine pasan a ocupar el primer puesto en el año 2005, apareciendo 8
veces del total de referencias. Aunque algunas informaciones sobre la
cultura coreana no contienen una valoración explícita, claramente posi-
tiva o negativa, se puede decir que la mayoría de ellas se clasifica en fun-
ción de una valoración positiva. Como se ha examinado arriba, los
temas que se refieren a las relaciones exteriores transmiten una imagen
negativa de Corea y los temas económicos y culturales ofrecen una
buena percepción. Los gráficos 10, 11 y 12 muestran la clasificación de
las valoraciones sobre Corea que aparecieron en la prensa española
durante los años 2003-2005. 

Gráfico 10. Clasificación de
las valoraciones contenidas
en las informaciones sobre
Corea en 2003.
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22 Las informaciones sobre la cultura coreana que aparecieron en la prensa espa-
ñola son las siguientes: el cine coreano, los concursos de música, el conductor coreano
Myung Hoon Chung, el novelista coreano Chang Rae Lee, el juego online profesional,
la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, el baile folklórico, el videoarte de Corea,
étc…



Gráfico 11. Clasificación de
las valoraciones contenidas
en las informaciones sobre
Corea en 2004.

Gráfico 12. Clasificación de
las valoraciones contenidas
en las informaciones sobre
Corea en 2005.

En los años 2003 y 2004, como se ve en los gráficos 10 y 11, las valo-
raciones negativas sobre Corea en la prensa española predominan sobre
las positivas: 49.2% vs. 39.3% y 47.6% vs. 37.9%, respectivamente. Sin
embargo se puede notar que las valoraciones negativas sobre Corea se
reducen cada año y que predominan sólo ligeramente sobre las positi-
vas en 200523, como se aparecia en el gráfico 12. Es decir, la imagen que
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muy ligeramente sobre las positivas: 37.0% vs. 36.0% (Lee 2006). Al contrario, en la
prensa francesa las positivas predominan sobre las negativas: 58.0% vs. 20.0% (Oh
2006).



se ofrece de Corea en la prensa española está mejorando cada año, aun-
que su Marca País todavía no se percibe claramente en España. 

4.2. Estrategia Marca País Corea
En el siglo XX ningún país que haya sufrido la colonización ha

podido pasar de ser atrasado a industrial, democrático y moderno a
excepción de Corea. Sin embargo Corea no se percibe bien en España,
como se ha examinado, a pesar de sus brillantes logros en los últimos 40
años. Esta invisibilidad se podría deber al hecho de que sea un país geo-
gráficamente marginal, muy lejos de España. Pero esto no puede ser la
respuesta exacta puesto que sus países vecinos, China y Japón se perci-
ben mucho mejor que Corea. Además, muchos españoles entrevistados
no podían distinguir la cultura coreana de las culturas china y japonesa.
Hay que aceptar la realidad de que Corea es como una luz que está
entre dos grandes focos luminosos, China y Japón, y sus culturas siem-
pre se han apreciado como las dominantes de Asia en Occidente. Al
contrario, la contribución de Corea a la imagen de Asia es muy escasa y
su cultura se ha considerado marginal, transmitiendo una imagen débil
a Europa. Por lo tanto, si queremos que Corea se perciba diferenciada
de otros países asiáticos en el exterior hay que posicionar al país a través
de una estrategia y una gestión del branding cultural único. Sin embar-
go, Corea ha hecho mucho esfuerzo por borrar la imagen estereotípica
de un país subdesarrollado con mano de obra barata y sólo se ha preo-
cupado por mostrar al exterior sus éxitos en los terrenos económico y
tecnológico. Pero, como indicó Guy Sorman24, la reciente crisis econó-
mica de Corea no se debe a la falta de innovación tecnológica sino a la
carencia de imagen cultural en el mercado internacional. Sin embargo,
los coreanos siguen tratando de posicionar a Corea como un país con
avances tecnológicos en la información y en la comunicación (IT). Por
ejemplo, el Instituto de la Comunicación de la Imagen de Corea (CICI)
lanzó el nuevo eslogan IT’s Korea con el propósito de diferenciarse de
China y Japón en 2004. Pero no creo que sea un eslogan adecuado para
la gestión de la Marca Corea dado que ya tiene una imagen de país con
moderna tecnología. Hasta el presente momento Corea sólo ha querido
mostrar al exterior su gran desarrollo industrial, los avances en ciencias
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e informática, los altos niveles de educación superior y los recursos
humanos, pero no ha tratado de lograr una eficaz gestión de la Marca
País en el sector cultural. Tampoco el gobierno coreano ha invertido la
totalidad de su esfuerzo en crear una Marca Corea en el mercado inter-
nacional. Lo más sorprendente es que algunos empleados del gobierno
postulan que la prioridad de Corea no está en la creación de su Marca
País sino en la relación diplomática con Corea del Norte25). Hay que
entender bien que el desarrollo de una estrategia de Marca País ayuda a
crear una imagen competitiva y atrayente al exterior estimulando la
exportación de productos con marca (Anholt 2004, 2005). Por lo tanto,
el presente estudio propone algunas sugerencias para el posicionamien-
to de la marca Corea.

• Aunque los gobiernos de países como España, Brasil, Australia,
Nueva Zelanda, India, China, Chile, México, Alemania y Reino
Unido están tratando de mejorar su imagen, el gobierno de
Corea no hace mucho esfuerzo en la construcción de su Marca
País. Es cierto que tras la participación exitosa en la organización
del Campeonato Mundial de Fútbol de 2002, el gobierno corea-
no publicó el proyecto Vision for Brand Power Korea 2010 con el
propósito de que los productos de marca representen el 70% de
las exportaciones del país. Pero nada más hubo una publicación
y no se ha tratado de realizar el proyecto. Aunque el Servicio
Coreano de Información Exterior creó el eslogan nacional, Dyna-
mic Korea, todavía no ha salido una nueva gestión de la marca que
lo sigue. Esto se debe a la falta de un hilo conductor que pueda
visualizar la Estrategia Marca País. Por lo tanto, es importante
que los sectores público y privado interactúen para posicionar la
marca Corea en el mercado internacional. 

• Corea sólo se ha preocupado por posicionar al país como una
nación desarrollada e innovadora en los terrenos económico y
tecnológico. Aun el eslogan Dynamic Korea revela que los corea-
nos son muy autoconscientes de innovar tecnológicamente con
cierto dinamismo. Pero ya es momento de que los coreanos
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http://www.forbes.com/excepicks/technology/feeds/general/2004/11.



dejen su obsesión de modernizar y occidentalizar su país. Corea
tiene que reposicionarse en el mercado internacional a través de
la gestión del branding cultural mostrando al exterior la vida core-
ana, sus valores culturales y sus personas. 

• Una de las mayores debilidades en el posicionamiento de la
marca Corea es el turismo, puesto que Corea casi no está transmi-
tiendo al exterior una imagen atractiva en este terreno. Muchos
españoles entrevistados piensan que Corea es un país bastante
modernizado y urbanizado sin características propias. Tampoco
Corea tiene un icono o símbolo visual que la identifique en los
mercados internacionales. Sin embargo, hay que entender que el
turismo es una de las herramientas más poderosas en la gestión
de la Marca País. Por lo tanto hay que posicionar a Corea como
un país con diversión, emociones, entusiasmo y simpatía para
atraer a los turistas internacionales. Aunque Corea no tiene el sol
y las playas de España, sí posee una naturaleza muy bella. Así será
una estrategia muy eficaz usar el paisaje de Corea en el posiciona-
miento de su Marca País.

• Hay que promocionar a Corea no a través del arte contemporá-
neo sino del arte tradicional, puesto que lo contemporáneo
posee un lenguaje universal. Es decir, el arte contemporáneo
coreano suele fundirse con el universal y nunca puede constituir
‘lo propio’ de Corea. Por la tanto hay que buscar un signo visible
y perfectamente identificable que no se confunda con otros. Así
es como Corea debe buscar su icono específico en la tradición
cultural propia.

• En España se pueden encontrar niponólogos y sinólogos, pero
no hay coreanólogo que domine la lengua coreana. Tampoco
Corea tiene una organización como el Instituto Cervantes para
promocionar su cultura y su lengua. Es muy importante que ten-
gamos coreánologos españoles que puedan presentar la cultura
coreana a España. El Gobierno coreano debe ofrecer becas para
atraer a los estudiantes españoles a Corea para que ellos apren-
dan la lengua coreana y sean expertos en su cultura.
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5. CONCLUSIÓN

Aunque los productos de empresas como Hyundai, LG y Samsung
se asocian a la buena calidad, muchos consumidores españoles no reco-
nocen estas marcas renombradas como coreanas. Es decir las empresas
coreanas no disfrutan del efecto del país de origen y en muchos casos
los empresarios coreanos prefieren que los consumidores españoles
identifiquen sus productos con marcas japonesas, estadounidenses o
europeas. Esto se debe al hecho de que Corea todavía no tiene una ima-
gen positiva en España y a que los empresarios tienen miedo de que la
marca Corea dañe la buena calidad de sus productos. Además, otra rea-
lidad que Corea confronta es que siempre hemos tratado de promocio-
nar la Marca País en los aspectos económico y tecnológico, desvaloran-
do los terrenos turístico y cultural. Si Corea no puede tener una eficaz
estrategia para posicionar su Imagen País a largo plazo, la historia de su
éxito en el terreno económico en las últimas cuatro décadas pronto des-
aparecerá. Por lo tanto, Corea tiene que lograr una imagen fuerte en el
mercado internacional a través de innovaciones tanto tecnológicas
como turístico– culturales, con el objeto de que las exportaciones se
correspondan con el potencial de su economía.
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Imagen de España en Corea

JAE-SUNG KWAK*

1. INTRODUCCIÓN

Una imagen es la percepción que tenemos de un objeto. Esta ima-
gen se puede obtener por rumores, prejuicios, intuiciones o por una
observación directa, pero, generalmente, es el resultado de lo que nos
ofrecen los medios de comunicación. Comúnmente, la imagen de un
país es definida como “la descripción del conocimiento que se tiene, o
se cree tener como real, sobre un país determinado y sus miembros”, y
que no se forma de manera fragmentada, sino que es el producto de
una combinación de complejos y continuos procesos psicológicos,
sociales e históricos. 

Muchos estudios han señalado que la imagen de un país está com-
puesta por factores que influyen en su percepción tales como el desarro-
llo económico, el contexto político, el desarrollo cultural, el nivel de
educación, la riqueza, la magnitud, la cantidad de habitantes, la compo-
sición étnica (Oh, 1998). Por supuesto que la imagen de un país tam-
bién se construye a través de contactos directos e indirectos, o mediante
experiencias relacionadas con los objetos intercambiados (Martin &
Eroglu, 1993; Papadopoulos & Heslop, 1986). Se puede decir, entonces,
que la construcción de la imagen de un país está influida por una suma
de efectos provenientes de diversas percepciones de las características
de un país (Papadopoulos & Heslop, 1993). 

El objetivo de este estudio es poder comprender la imagen que tie-
nen los coreanos sobre España y discutir el proceso de su construcción.
Para ello, se analizará la imagen que tienen los coreanos de España en
comparación con la que tienen otros países, con los resultados de las
encuestas realizadas a estudiantes coreanos. En segundo lugar, se obser-
vará la modalidad con la que los medios informan, cuyo aporte es decisi-
vo en el proceso de la construcción de la imagen. Finalmente, se discuti-
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rá acerca de cuáles son los factores que integran la imagen de España en
Corea y qué factor resulta decisivo en la construcción de la imagen de
un país. 

De este modo, se espera que el estudio positivo sobre la imagen
que tienen los coreanos de España y de los factores que inciden en ella,
sirva como una guía en los esfuerzos por mejorar la imagen de Corea,
tanto a nivel gubernamental como empresarial. 

2. ENCUESTA. ¿CUÁL ES LA IMAGEN DE ESPAÑA

QUE TIENEN LOS COREANOS?

En primer lugar, para la investigación se ha encuestado a 143 estu-
diantes coreanos y extranjeros de la Universidad de Kyung Hee y de la
Universidad de Missouri en Columbia (Estados Unidos) con respecto a
la imagen que tienen los coreanos sobre España, a partir de la siguiente
pregunta: “¿Qué imagen asocia usted con España?”. Para que la respues-
ta no se extienda se les ha pedido tres imágenes que puedan asociar
espontáneamente y, en consecuencia, se ha obtenido un total de 429
respuestas. 

La particularidad de esta investigación reside en que, en lugar de
revelar únicamente la imagen que tienen los coreanos, se trató de una
evaluación multidimensional de la imagen sobre España. En primer
lugar, se ha querido resaltar con mayor claridad las características de la
imagen que tienen los coreanos sobre España al compararla con la que
tienen los extranjeros. Ha sido posible obtener las respuestas de estu-
diantes cursantes de nacionalidad china en la universidad coreana y de
estudiantes nativos de la estadounidense, por lo que se ha podido com-
parar tanto la imagen que tienen cuatro grupos de nacionalidades dife-
rentes (Corea, China, Estados Unidos y otros países) como las diferen-
cias de expresarlas. En segundo lugar, con respecto al grupo de los 84
coreanos encuestados, se les ha pedido señalar la imagen sobre Italia
junto a la de España. Italia es un referente apropiado para comparar ya
que al igual que España, es un país del sur europeo, es católico y tiene
un nivel económico similar. Consecuentemente, como resultado de la
comparación entre las imágenes sobre ambos países, se discutirá acerca
de qué tipo de características integra la construcción coreana de las imá-
genes respecto de otros países y qué tipo de diferencias existen entre las
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imágenes construidas alrededor de los diferentes países. Los resultados
de la encuesta son los siguientes.

Primero, de acuerdo a los resultados de la investigación, las imáge-
nes más regularmente mencionadas fueron: pasión/rojo, fiesta/baile,
fútbol y toreo. El porcentaje (grado de concentración) de estas cuatro
imágenes fue del 52% de la totalidad de las respuestas. Fue notorio
observar el alto grado de concentración ocupado por los coreanos res-
pecto de las estas imágenes al representar el 63%. A pesar de haber divi-
dido a los estudiantes coreanos entre los que estudian carreras de espa-
ñol y lo que no, no ha habido grandes diferencias (60% y 62%) en las
preferencias respecto de las imágenes en cuestión. Sin embargo, en el
caso de los que siguen la carrera de español fue muy alta la preferencia
por el toreo, al indicar 57 de los 84 encuestados (68%) la asociación con
el toreo. Es interesante poder observar que aquellos que estudian espa-
ñol o cultura española tienden a relacionar el toreo como una imagen
particular de España. (El autor sospecha la posibilidad de que la educa-
ción universitaria influya en contra de la diversidad respecto a la cons-
trucción de las imágenes de los países).

Segundo, al investigar el grado de concentración respecto de estas
cuatro imágenes asociadas y compararlas con las de los extranjeros, fue
posible diferenciar mejor la imagen que tienen los coreanos sobre Espa-
ña. El porcentaje, ocupado por los cuatro elementos dentro de las res-
puestas de los coreanos, llega al 63 %, siendo 195 respuestas sobre un
total de 252. Este porcentaje puede ser visto como bastante alto en rela-
ción a los de China con 38%, y de otros países con 26%. Por tanto, la
imagen que tienen los coreanos sobre España no muestra gran variedad
a nivel individual, y en cambio refleja los elementos de la fragmentada
imagen española, tales como la pasión, fiesta, fútbol, y toreo dados a
conocer ampliamente a través de los diferentes medios (visitas, entrete-
nimiento, programas turísticos) 1. 

Tercero, el grado de concentración respecto de los cuatro ele-
mentos mencionados de los estadounidenses encuestados fue de 20%,
siendo éste el más bajo. Fue notoria la ausencia del elemento “pasión”,
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el más mencionado por los coreanos. En principio, gran parte del con-
tenido de las respuestas estaba basado en experiencias turísticas. Al
mismo tiempo, aparecieron expresiones relacionadas con la sensuali-
dad, tales como “Open, sexy, romantic”, “Honey men”, “Romance”,
que no habían sido mencionadas en otros grupos encuestados. Desde
luego, ha llamado la atención el hecho de que la descripción de las res-
puestas haya sido más concreta como “los sabrosos platos de las cerca-
nías del canal de Sevilla”, o “la foto de mi amigo de vacaciones por
Madrid”. Tal es así que en el momento de describir la imagen de Espa-
ña, mientras que los coreanos extraían elementos latentes en el incons-
ciente, los estadounidenses respondieron con mayor especificidad y
variedad al demostrar experiencias directas e indirectas. Es decir que
construyen imágenes del país en cuestión con más carácter propio y de
manera más creativa. Sería difícil decir que Estados Unidos representa
el Occidente, pero sí es cierto que la cultura occidental por su diversi-
dad e individualidad es claramente diferente a la coreana con su espíri-
tu de grupo y uniformismo.

Cuarto, a los estudiantes de la carrera de español se les ha pedido
responder sobre las imágenes de España e Italia en conjunto. Para nues-
tra sorpresa, las respuestas mostraron una clara similitud en las imáge-
nes sobre ambos países. En el caso italiano el grado de concentración de
los elementos más mencionados, que fueron pasta/pizza, fútbol, moda,
Roma, con un del 50%, fue similarmente alto, así como el grado de con-
centración (62%) de los elementos como pasión/rojo, fiesta/baile, fút-
bol, toreo de la imagen sobre España. Esto revela que los coreanos cons-
truyen la imagen del “otro” con imágenes prejuzgadas y fragmentarias. 

Quinto, se pueden extraer resultados de mayor interés si conside-
ramos el aspecto cualitativo de las respuestas. Mientras que las respues-
tas de los coreanos fueron en su mayoría sustantivos cortos, las de los
extranjeros consistieron en descripciones con adjetivos calificativos
como “colorido”, “amable”, “lejos”, “bello” que mostraban situaciones o
características reales de los españoles. Los estudiantes que hubieran via-
jado a España o que tuvieran un interés particular en España pudieron
dar respuestas más específicas como “siesta”, “paella”, “Gaudí”, pero no
pudieron ir más allá de las categorías de los sustantivos.
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3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ¿CUÁL ES LA MODALIDAD

DE COBERTURA DE LOS PERIÓDICOS COREANOS?

A continuación se analizarán los medios nacionales que tengan
relación con la construcción de la imagen, y dentro de ellos, se verá la
modalidad con la que los periódicos cubren las noticias. Es decir, se
enfocará la manera en que los periódicos nacionales informan sobre
España. La imagen sobre un país se construye a partir del momento en
que el mensaje con información sobre el mismo es percibido por el
individuo. Obviamente, la imagen sobre el país cambia cuando una
nueva información es transmitida. Sin embargo, la construcción de la
imagen está menos basada en experiencias individuales que por con-
tactos con personas u objetos provenientes de aquel país. Para una
gran mayoría, las imágenes de los países se construyen por medio de
experiencias indirectas, a excepción de los casos donde se realizan via-
jes frecuentes al exterior. Generalmente se obtiene gran cantidad de
información sobre otros países a través de los medios de comunicación
de masas. 

Proliferan los estudios sobre el rol de los medios de comunicación
de masas en la construcción de la opinión pública o las imágenes en
torno al exterior. Por ejemplo, según McLuhan (1967), “al percibir
muchas cosas que acontecen en el mundo a través de los medios limita-
dos, los medios de comunicación de masas terminan teniendo mucha
influencia sobre nuestros procesos de percepción”. Para McNelly
(1986), “cuando aumenta el volumen de cobertura sobre un país deter-
minado, la actitud respecto del mismo tiende a girar hacia una direc-
ción positiva”, y de esta manera se enfatiza la importancia del volumen
de la cobertura para la construcción de la imagen de un país. 

Al analizar la cobertura de los periódicos utilizando el concepto de
la imagen, los contenidos informativos pueden ser vistos de dos mane-
ras. La primera consiste en ver el marco de la cobertura, lo que estaría
indicando su volumen. La cantidad de información cubierta resulta
sumamente importante en la construcción de imagen de un país. A
largo plazo, cuando aumenta el volumen de noticias del exterior,
aumenta el interés sobre el país en cuestión, y el público tiende a seguir
habitualmente las noticias sobre aquél, al mismo tiempo que lo encuen-
tra entretenido y, en consecuencia, esto resulta influyente en las noticias
internacionales (So 2001, 20). La segunda es en referencia al aspecto

COREA EN ESPAÑA. ESPAÑA EN COREA 191



cualitativo de las informaciones. Se debe dilucidar el tipo de contenido,
la veracidad y el acompañamiento (o no) de análisis de la información. 

Para ello, se han encontrado 6.600 artículos como resultado de la
indagación en el servicio de búsqueda electrónica de noticias de una
fundación de prensa coreana, “Kinds”, en un período de ocho meses,
desde enero a agosto del 2006 con la palabra “España”. Entre ellas, las
noticias sobre fútbol mostraron un aplastante predominio cualitativo.
En particular, el peso de las noticias sobre las tres ligas de fútbol profe-
sional europeo aumentó desde que la exportación de los jugadores más
notorios de Corea se incrementó desde el Mundial del 2002; como fue
el caso de la entrada a la Primera División del jugador coreano Lee
Chonsu. Sin embargo, en este estudio se han tomado las noticias que
tratan sobre España para un análisis cualitativo excluyendo las simple-
mente deportivas o los relatos de acontecimientos aislados. Sus caracte-
rísticas pueden ser resumidas en los siguientes dos puntos. 

3. 1. La estructura o marco de las coberturas en relación a España 
y las tendencias generales
Como se puede observar en la tabla de distribución de las noticias

sobre España, fueron encontrados 14 artículos (21%) sobre política,
siendo el más alto, seguido por el área de sociedad (12, 18%) y turismo
y gastronomía (10, 15%). Las informaciones encontradas sobre España,
en lugar de reportajes analíticos o con algún grado de profundidad, fue-
ron en su mayoría introducciones sobre costumbres y turismo, siendo
pocas las encontradas en segmentos de conocimiento específico, colum-
nas o editoriales. En su mayoría las notas consistieron en meras traduc-
ciones de medios internacionales. En consecuencia, puede ser conside-
rado que este tipo de modalidad de cobertura de las noticias sea la causa
de la fragmentada imagen que tienen los coreanos sobre España. 
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Distribución de noticias sobre España

Área Cantidad de artículos (frecuencia)* Porcentaje
Política 14 21%

Economía 8 12%
Sociedad 12 18%

Internacionales 2 3%
Relación Corea-España 7 10%
Gastronomía y Turismo 10 15%

Artes 46 %
Publicación serial 10 15%

* En “cantidad de artículos”, las noticias con el mismo contenido superpuestas en dife-
rentes periódicos han sido han contabilizadas como uno. 

Si bien el área política fue la más tratada, no resultó capaz de dar a
conocer de manera apropiada la dinámica de la política española al
haberse concentrado en torno a las temáticas relacionadas con los movi-
mientos separatistas de los vascos y catalanes, y en el proceso de liquida-
ción del pasado franquista. Asimismo, en el tono neutral de la informa-
ción sobre el mito franquista y la liquidación de su pasado se puede
observar la actitud de los medios coreanos acostumbrados a la valora-
ción neutral con respecto a los beneficios y perjuicios producidos
durante “la época de Park Chunghee”. En cambio, si bien las noticias
que cubren el ámbito económico no abundan, intentan transmitir la
reciente realidad económica del desarrollo español. En el segmento
social se pueden rastrear vestigios de una cobertura relativamente diver-
sificada de la sociedad española, preocupada por temas como la legali-
zación del matrimonio homosexual, el problema migratorio, la reforma
laboral, entre otros. 

Existe una gran cantidad de artículos, noticias o programas de
televisión que cubren el turismo español. Pero, lamentablemente, estas
visiones sobre los lugares turísticos están concentrados alrededor de
Andalucía, y no llegan a proyectar debidamente las varias facetas de
España, cuyo territorio entero puede ser considerado un lugar turístico.
Al mismo tiempo, la presentación del arte español se reduce a espectá-
culos y fiestas, con lo que resulta insuficiente la presentación de la abun-
dante cultura artística española. En su lugar, llaman la atención los pla-
centeros comentarios sobre las actividades del embajador de España en
Corea, Delfín Colomé, relacionadas con el ámbito musical, su amor por
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la música coreana y su colección de objetos artísticos. Se puede evaluar
que, más que cualquier otro medio, las actividades del señor embajador
y las noticias al respecto juegan un rol importante en la construcción de
la imagen de la cultura española.

3. 2. Artículos analíticos 
Si bien son pocos en cantidad, ha llamado la atención la existencia

de artículos que han intentado un tratamiento más profundo. 
El artículo de la sección política, “Cataluña de España también

pide independencia (Choson)”, resulta un caso ejemplar que ha
ampliado el horizonte de comprensión acerca de esta región y del resto
de España, al describir detalladamente el trasfondo histórico, cultural y
económico en torno a la adquisición de la autonomía por Cataluña. El
regionalismo español, con cuatro regiones con un profundo sentimien-
to nacionalista –Castilla, Cataluña, País Vasco y Galicia–, resulta una de
las claves para poder entender a España. Particularmente llama la aten-
ción el hecho de que el periodista haya visitado Barcelona personal-
mente para la redacción del artículo y que se haya basado en entrevistas
a diferentes grupos y entidades. 

Por otro lado, destacan las evaluaciones positivas sobre la economía
española. En especial, el informe “Los países con buena economía en la
actualidad” evalúa favorablemente el crecimiento económico español de
los últimos doce años, y explica concretamente los factores de ese creci-
miento, tales como las finanzas firmes, el impulso continuo a las refor-
mas estructurales, la pujanza de las inversiones extranjeras, el aumento
del consumo, entre otros. Asimismo, el artículo analiza el tradicional-
mente rígido mercado laboral, que ha adquirido flexibilidad gracias al
Pacto de Toledo, de fines de los 90, firmado entre entes del sector laboral
y empresarial, y que también ha contribuido como la fuerza motriz del
incremento de la competitividad del sector empresarial. Sin embargo, la
economía española cuenta actualmente con problemas como el recalen-
tamiento del mercado inmobiliario, el problema del exceso de la deuda
interna, la profundización del déficit por cuenta corriente, la transferen-
cia de infraestructuras de producción hacia Europa Central y del Este.
Empero, si bien ha señalado este tipo de problemas, el redactor ha sabi-
do mostrar una faceta equilibrada al presentar alternativas como la mejo-
ra de la productividad y la necesidad de reformas. (Mekyong)
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4. CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados de las encuestas, se puede afirmar
que la imagen que tienen los coreanos respecto a España es considera-
blemente simplista y con tendencias a prejuicios. En especial, hay una
falta de conocimiento sobre el desarrollo económico español o la diná-
mica política, al tiempo que resulta difícil encontrar percepciones de la
identidad española o imaginarios basados en observaciones lógicas, lo
cual se presenta como una tendencia similar en aquellas realizadas
sobre Italia. 

Consecuentemente, la investigación realizada apoya, en gran
parte, la hipótesis sostenida al principio. La construcción de la imagen
de un país no sólo es el resultado de las influencias generadas por diver-
sos factores, sino que es también variada de acuerdo a las características
del país, objeto de la construcción de la imagen. Es decir, de acuerdo al
país referido, ciertas características operan con mayor peso que en
otros. Las imágenes construidas respecto de Francia giran más en torno
a características culturales que las político-económicas, y en el caso de
las de Estados Unidos y Japón, el factor económico opera como la carac-
terística más importante (Oh, 1998). Cuando se construyen las imáge-
nes sobre España o Francia, los coreanos tienden a priorizar las caracte-
rísticas culturales, y dentro de ellas, se concentran excesivamente en
una minoría de imágenes particulares.

Por otra parte, la cobertura de los medios con respecto a España
mostró resultados inesperadamente diferentes a los obtenidos por las
encuestas. Es decir, mientras los coreanos tienden a verse incapacitados
para ir más allá de los elementos específicos, como pasión/ rojo, fiesta/
baile, fútbol y toreo, los medios registran una imagen más integral y
variada de España. 

La explicación sobre esta brecha podría residir en el hecho de que
la imagen que los coreanos han construido de España está basada en el
tipo de informaciones transmitidos por los medios durante los pasados
años. Por tanto, hay una gran posibilidad de que se construyan imáge-
nes más variadas en un futuro, donde los medios actuales influyan sobre
los miembros de la sociedad y los individuos obtengan informaciones
por cuenta propia. Obviamente, se trata de una hipótesis correspon-
diente a la imagen informativa. Es seguro que los coreanos del futuro
señalarán más paella, más Gaudí y más Miró. 
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A pesar de ello, si bien cabe la posibilidad de que los objetos se con-
formen de manera variada, no suponemos que el imaginario plano de
los coreanos cambie a corto plazo, ya que no es una cuestión relativa solo
a España, sino que involucra a las salchichas alemanas, al spaghetti italia-
no, al clima húmedo de Inglaterra. Se destaca, pues, la visión “plana” de
la sociedad coreana y de los coreanos a la hora de referirse del “otro”. 

Les he preguntado a dos colegas latinoamericanos sobre lo que
imaginan de España. Ellos respondieron “algo intenso”, “algo grotes-
co”. La cuestión no reside en estar de acuerdo o no con las respuestas,
pero fue un momento donde se pudo verificar una vez más nuestra uni-
formidad unidimensional para construir imágenes del otro. 
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Notas encontradas sobre España en los periódicos (1. 1. 2006 – 31. 8. 2006) 

POLÍTICA: 14
Segue, Supein Franco Shinhwaui myongam (Luz y oscuridad del mito español de Franco)

–traducción.
Seúl, Supein Gwagosa Chon Cheng (Las guerras del pasado español).
Han Kuk, Supein Furanco Cheong San Chintong (Contradicciones de la “liquidación” del

pasado franquista).
Neil, <Chang Heng Hun Callum> Du Gueui Supein (Las dos Españas de la columna de

Chang Heng Hun).
Choson,, [Manmulsang] Supein Necheon 70nyon (70 años de la Guerra Civil española).
Mekyong, [Internacionales] Supein Cheong Bu, ETAwa pyonghwahyobsang keshi seonon (El

Gobierno de España anuncia los acuerdos para la paz con ETA).
Munhwa, <Ohuyodam> Cataluña.
Segue (y otros), Supein Cataluña Chachikwon Hwak De (Expansión de la autonomía catala-

na en España) – más de 5.
Neil, Supein, 20Manmyong Bancheongbu shiwi (Doscientas mil personas en contra del
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gobierno en España).
Mekyong, Supein, Vascu Muchangdanchewa Pyonghwa Hyobsang (Negociaciones de paz con

el grupo armado vasco en España).
Mekyong (y otros), [internacionales] Supein Muchangdanche ETA, Yongku Hyucheon Sonpo

(El grupo armado ETA anuncia armisticio permanente).
Neil, Supein, Deteropyonghwacheongchek Noko Kukron Bunyol (Discrepancias en la opinión

pública sobre la política contra el terrorismo).
Kyonghyang, Supein Chongri Kumyeonbop Wiban Cheongchimunchehwa (El Primer Ministro

español problematiza la violación a la prohibición del tabaco).
Dong-ah, [world watch] Achikdo Himihan Catluña-ui Nore (La canción de Cataluña aún

débil).

ECONOMÍA: 8
Mekyong, [economía global] Yochum Choun Nara Odi-inga? Supein (¿Qué país tiene buena

economía en la actualidad? España).
Kukmin, Mikuk Kyongche, 16Segui Supeinkwa dalm-unkol “wekukchepum…” (La economía

estadounidense, su similitud con la España del siglo XVI. “Los productos impor-
tados…”).

Meyong, Supeinsan Atopi Hwachiangpum Yuhemlchil Komchul (Se extraen sustancias perju-
diciales de productos cosméticos para “Atopy”) –negativo.

Choson we, Dok 1indang GDP, 2nyonne Supein-e Duichil kot Tonun Supein, Italia 
Kyongche Sunyonne Dok-il Chuwol Segue (El PIB per cápita será inferior al de España en dos

años. Las economías española e italiana superarán a la alemana en varios años).
SeulKyongChe, [entrevista] Supein Alvarez KyongchebuchangKwan Chamunkwan (Alvarez,

asesor del ministro de economía en España).
Seulkyongche, [Shinsongchangkukka ´2dan doyak bigueol ´] Supein.
Seulkyongche, [Onul-ui Kyongche Sosa/ 1wol 2il], Reconquista.
Choson, 2006 Shinnyon tukchip-2manbul shide nun-ap/ EU ga-ip, kyongche chechil Bakwo

2manbul Dolpahan, Supein (Especial del 2006- A las cercanías de la edad de 20 mil
dólares/ España logra 20 mil dólares –per cápita- cambiando la constitución físi-
ca de su economía con la entrada a la UE).

SOCIEDAD: 12 
Choson,, [Panorama europeo] Yurop Chwede Iminkuk-ga Supein “Konseol, Sobisu 
Songchang Dong-ryok” Iminja welcome (España, el país europeo de mayor acogida migrato-

ria. “Sectores de la construcción y de servicios como fuerzas de crecimiento”, dan
la bienvenida a los inmigrantes).

Hankyore, Supein Bangmun Kyohwang, Donseong-ekyolhon bipan (Visita del Papa a España:
critica la legalización del matrimonio homosexual).

Kyonghyang, Worldcup-do “Inchongchabyol” Pamun, Supein Kwanchungdul Bul Hukinseonsu-
dul-egue “wonsung-i Sori” (Repercusiones “racistas” en el Mundial. El público espa-
ñol imita “ruidos de simios” dirigidos a los jugadores franceses).

Kukmim, Supeinso “Wonsung-i kwon-ri” Non-ran (Discusiones sobre los “derechos de los
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simios” en España).
Munhwa, Supein 6Chowonde “Upyo Sagui”- 35manyomyong pihe, 9myong Kusok. (Fraude de

sellos por 6 billones de won en España: 350 mil perjudicados y 9 detenidos)
–internacionales.

Hakyore, “Bicheongkyuchik Salicha”/ Supein nodong-guehyok (Salvemos los puestos irregula-
res/ Reformas laborales en España).

Segue, “Shinun Chunmechen-i”, Supein Bukpu Sodoshi Nochonggak-e Kyolhon Chuson (“La
poesía casamentera”, mediación para el matrimonio de solterones en una peque-
ña ciudad del norte español).

Hakyore, Natcham Kwanheng-ul opsecha? (No a la siesta).
Dong-a, [Escuelas técnicas distinguidas del mundo] <22> Supein Adventia Hangkong

(Aerolínea Adventia de España).
Dong-a, [Escuelas técnicas distinguidas del mundo] <18> Supein Dochaguikong-ye.
Porma Sukul. (La escuela Porma de porcelanas artesanales).
Seul, Supein Nam-nyo Imkumchabyol kukchi chijin (Impulsan la prohibición de salarios dis-

crimatorios entre mujeres y hombres en España).
Hankuk, Marlboro, Supeinso “Kongkong-ui Chok” (Marlboro, enemigo público en España).

TURISMO Y GASTRONOMÍA: 10 
Mekyong, Chachionshim-uro Mungchin Chak-un Supein (Andalucía) Supeinso chiyeok-kwan-

gang-ui chasehan sogue (Andalucía, la pequeña España orgullosa. Introducción
detallada al turismo regional en España).

Kyonghyang, Supein Cordoba (Córdoba, España).
Kyonghyang, Granada, Supein – Dalbit Sujupda, Bulkun Alhambra (Granada, España. La luz

de la luna pudorosa, la Alhambra).
Kukmin, Supein Wainsanop Onnanhwaro Chikkyoktan (La industria vinícola atacada por el

recalentamiento global).
Mekyong, [Viaje a bellezas culturales] Supein Yoheng-ui Chungshim, Madrid (Madrid, el

centro del viaje a España).
Mekyong, [Viaje a bellezas culturales] Prado Misulkwan, Segue Choego Sujun Hwehwamisulk-

wan (Museo del Prado, la galería de arte de pinturas de máximo nivel internacio-
nal).

Segue, Supein, Yujiokji-e Juchajiang Konsol Nonran (España: discusión por la construcción
de estacionamientos en ruinas históricas).

Mekyong, [Comidas] Supein Cataluña Food (La comida catalana en España).
Dong-a, Seguechoego-ui Shikdang Supeuin Elbulli-rul Ashinayo (¿Conocéis al mejor restau-

rante del mundo, “El Bulli”?).
Mekyong, [Viaje a bellezas culturales] Andalucia-ui bosok, Sevilla (Sevilla: el tesoro de

Andalucía).

ARTES: 4
Dong-A, [El hoy ente los libros] 1591nyon Supein “San Femin” Chukje Shijak (1591 en Espa-

ña comienza la fiesta de San Fermín).
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Kukmin (y otros), Hemingwayga jejakhan Supein Nejion Dacumentari, Supeinso Chot Bang-
yong (Primera transmisión en España del documental sobre la Guerra Civil espa-
ñola producido por Hemingway).

Kyonghyang, Salm-ui Kulesok Himang Chatgui- Supein Higok “Onu KyeDan..” (La búsqueda
de la esperanza en la servidumbre de la vida – “La escalera”: la máxima expresión
de la dramaturgia española).

Kyonghyang, Supein Konchukkojang Gaudi “Yokachi Seolgue” Bimil Punda (Descubriendo los
secretos del diseño del “arco reverso” de Gaudi).

INTERNACIONALES: 2
Choson [Las fronteras en cambios drásticos], (2) Supein-Moroco CheopKyong Meliya (Meli-

lla, la frontera entre España y Marruecos).
Choson, Yong-Supein Bomulson Inyang Chon, 300nyoncheon chimmol yongchonhan soyukwon

notko kaldung (Disputa entre Inglaterra y España sobre la recuperación de un
barco con tesoro hundido. Conflicto por los derechos de posesión de un navío
inglés hundido hace 300 años).

RELACIÓN COREA-ESPAÑA: 7
Hankyong, An Ikte Seonseng yupum Kokuk Pum-uro.. Supein yujok Kijung (Artículos de

recuerdo del señor An Ikte de vuelta a la patria. Donación por los familiares en
España).

Seul (y otros), An Ikte Kirinun Chohyongmul Supein-e (Escultura erigida para el señor An
Ikte en España).

HeraldKyongje, Kyongguido, Supein Chomdan Dogumopchewa Tujiahyopyak Chekyol (La pro-
vincia de Kyonggui firma convenios de inversión con empresa de chapado espa-
ñola).

Hankuk, Supein, “Piano Wekyokwan” Colome Desa (España, el embajador Colomé, el diplo-
mático del piano).

Moneytoday, Supein Mibrend Chinsuk, “Kokup” Doyakheya Neil, Hyonjung, Teyangkwa Banjion-
gui Supein Suchul (Exportación a España de dinamo solar).

Mekyong, Oilbank, Supeinhwesawa Hapjiap (La empresa Oilbank en cooperación con
empresa española).

PUBLICACIÓN SERIAL (LA ESPAÑA VISTA COMO RESIDENTE, CHU, CHEWON): 10

Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Supein Chukkunun chiyokkamjong-ui pyochul-
gu (El fútbol en España: el escape del regionalismo).

Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Konchukmul Dejopbatnun Supein Myoji (El
cementerio español considerado como obra arquitectónica).

Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Wain-ui Myong-ga Kumkunun Supein (Espa-
ña sueña con ganar reputación como la casa del vino).

Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Chang-gui Guichun-ul Gachang Man-i
Hanun Supein (España, la que más órganos dona).

Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Buchero Dehwahanun Supein Saramdul (Diá-
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logos con los abanicos españoles).
Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Chipkap, Shilop-e Shidal-linun Supein Che-

ongnyon (Los jóvenes españoles que padecen bajas rentas y desempleo).
Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Sebyok-e Kutnanun Supein Kyolhonpiroyon

(Las fiestas de boda en España terminan en la madrugada).
Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Hyongkum Piloyoopnun Supein Chomshims-

hiksa (El almuerzo español no necesita efectivo).
Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Chibangbyol Munhwa, On-o Darun Supein

<Sentimientos regionales> (La España con diversidad cultural y lingüística según
regiones).

Mekyong, [Abriendo las ventanas del mundo] Haru dasotki moknun Supein Saramdul (Los
españoles que comen cinco veces al día).
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El proceso de convergencia de España y Corea
ante las principales economías de la OCDE

ALVARO HIDALGO VEGA*

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo pretendemos describir la situación económica
actual de España y Corea, describiendo sus semejanzas y señalando las
diferencias existentes entre ambas economías. Nuestro objetivo es pre-
sentar los desafíos comunes de ambas economías y los retos diferencia-
les de cada una de ellas, para continuar en la senda del crecimiento y el
progreso económico, ya que ambas economías se han mostrado en los
últimos años como motores de sus respectivas zonas de influencia. 

El primer elemento que nos gustaría destacar es la situación
actual de ambas economías y su punto de partida en la década de los
sesenta. España y Corea son dos países que comparten una historia y
una evolución reciente muy similar. Ambos Estados vivieron una gue-
rra civil, una dictadura militar en la segunda mitad del siglo XX y las dos
naciones han realizado un proceso de desarrollo económico sin prece-
dentes en la historia reciente de los países industrializados. Podemos
afirmar que ambos han protagonizado una transición democrática,
serena y sin violencia, que les ha permitido afrontar los nuevos tiempos
desde una posición totalmente distinta. Si miramos hacia atrás, pode-
mos comprobar cómo en los años 60 nuestro nivel de partida era muy
similar y en sólo una generación los dos países han conseguido unirse
al selecto y distinguido club de países más industrializados del mundo.
En 1960 el producto interior bruto de Corea era de 337 USD, mientras
que el de España era de 1.100 USD, lo que suponía que el PIB per capita
coreano equivalía 30% del español. En dicho año, el PIB per capita de
Estados Unidos era de 2.900 USD y el del Reino Unido de 2.200 USD. Sin
embargo en el años 2005 el PIB per cápita de Corea ascendía a los
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20.300 USD y el de España 25.100 USD, lo que implica que el PIB corea-
no asciende al 80% del español. Resulta evidente que el progreso eco-
nómico que han alcanzado ambos países en una única generación es
espectacular, siendo países que han padecido una guerra civil a media-
dos del siglo XX y que han estado bajo una dictadura militar durante
más de 40 años. Sin embargo, ambos países apostaron por la apertura
internacional, el capitalismo y la economía de mercado como base de
su crecimiento económico. 

Tabla 1. El PIB per cápita en 1960 y 2005 de algunas economías capitalistas

País
1960 % Reino Unido 2005 % Reino Unido

PIB/capita 1960 PIB/capita 2005
Taiwán 315$ 14,3% 26.700$ 86,4%
Hong Kong 681$ 31,0.% 36.800$ 119,1%
Irlanda 1.100$ 50,0% 34.100$ 110,4%
Singapur 482$ 21,9% 29.700$ 96,1%
España 1.100$ 50,0% 25.100$ 81,2%
Japón 1.100$ 50,0% 30.400$ 98,4%
República de Corea 337$ 15,3% 20.300$ 65,7%
Fuente: Penn World Tables. Center for International Comparisons of Production, Income and Prices (CIC), Uni-
versity of Pennsylvania.

Como se aprecia en la tabla 2, las diferencias existentes entre las
economías que se abrieron al exterior y fueron desarrollando paulatina-
mente una estructura de mercado y las que permanecieron ancladas en
el intervencionismo y el comunismo son más que patentes,

Tabla 2. El PIB per cápita en 1960 y 2005 de algunas economías comunistas

País
1960 % Reino Unido 2005 % Reino Unido

PIB/capita 1960 PIB/capita 2005
República 
Democrática de Corea 130$ 5,9% 1.800$ 5,8%
China 154$ 7,0.% 6.200$ 20,1%
Rusia 510$ 23,2% 10.700$ 34,6%
Vietam 93$ 4,2% 3.000$ 9,7%
Fuente: Penn World Tables. Center for International Comparisons of Production, Income and Prices (CIC), Uni-
versity of Pennsylvania.
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Por tanto, en los últimos años, tanto España como Corea se han
mostrado como países con un comportamiento, en relación a su zona
de influencia, superior a la media. El crecimiento económico de España
desde 1996 se ha mantenido siempre por encima de la media de la
Unión Europea, lo que nos ha permitido recortar las distancias respecto
a los países centrales de la Unión. Corea, una vez superada la crisis asiá-
tica de 1997, ha conseguido recuperar una senda de crecimiento por
encima de las economías de su entorno, a excepción de la China. Si
observamos los datos del Fondo Monetario Internacional podemos
apreciar cómo España es la novena potencia económica mundial si
comparamos el PIB en dólares y Corea la decimosegunda. Si utilizamos
la paridad de poder adquisitivo España pasa a ser la decimosegunda
economía mundial y Corea la decimocuarta. 

Tabla 3. Las 20 economías más importantes del mundo en 2006

PIB billones
% sobre el PIB billones % sobre el

Posición País total País de dólares total de dólares mundial PPA mundial 
1 Estados Unidos 13.262,07 27,73 Estados Unidos 12.939,27 19,83
2 Japón 4.463,59 9,33 China 10.518,22 16,12
3 Alemania 2.890,09 6,04 Japón 4.069,17 6,24
4 China 2.554,20 5,34 India 3.942,18 6,04
5 Reino Unido 2.357,58 4,93 Alemania 2.605,37 3,99
6 Francia 2.227,33 4,66 Reino Unido 1.911,94 2,93
7 Italia 1.841,04 3,85 Francia 1.900,47 2,91
8 Canadá 1.273,14 2,66 Italia 1.726,87 2,65
9 España 1.216,74 2,54 Rusia 1.692,34 2,59

10 Rusia 975,34 2,04 Brasil 1.665,43 2,55
11 Brasil 966,83 2,02 Canadá 1.163,95 1,78
12 Corea 877,19 1,83 España 1.145,08 1,76
13 India 854,48 1,79 México 1.132,92 1,74
14 México 811,28 1,70 Corea 1.065,21 1,63
15 Australia 743,72 1,56 Indonesia 1.055,35 1,62
16 Holanda 662,81 1,39 Taiwán 671,88 1,03
17 Bélgica 387,02 0,81 Australia 663,42 1,02
18 Suiza 382,44 0,80 Turquía 609,99 0,93
19 Suecia 380,75 0,80 Sudáfrica 604,71 0,93
20 Turquía 378,43 0,79 Irán 596,82 0,91

Mundo 47.826,64 100,00 65.245,28
Fuente: Fondo Monetario Internacional. El billón es norteamericano es decir, son miles de millones en terminolo-
gía española. 
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A partir de los datos de la tabla 3, podemos apreciar cómo el PIB de
España supone el 2,54% del PIB mundial y el PIB de Corea el 1,83%.
Estos porcentajes suponen que las economías de Corea y España repre-
sentan el 4,37% del total del PIB mundial. Por tanto, el peso específico
de cada país es muy significativo y sugiere que las relaciones económicas
entre ambos deberían ser mucho más importantes de lo que reflejan las
estadísticas, tanto a nivel comercial como sobre todo a nivel de inver-
sión directa. Por ello, creemos necesario que ambos países y, sobre todo,
sus empresarios tengan elementos de juicio y conocimiento mutuo que
permitan el establecimiento de relaciones económicas de inversión y
que se sean capaces de identificar sinergias que permitan la coopera-
ción mutua, ya sea desde el punto de vista bilateral o multilateral. Por
ello, en el siguiente apartado vamos a comentar el escenario macroeco-
nómico de ambos países y su reciente evolución como primer paso para
el conocimiento mutuo. 

Gráfico 1. Las 20 economías más importantes del mundo. PIB en billones de USD.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

204 ÁLVARO HIDALGO

E
st

ad
os

 u
ni

d
os

Ja
p

ón

A
le

m
an

ia

C
hi

na

R
ei

no
 U

ni
d

o

Fr
an

ci
a

Ita
lia

C
an

ad
á

E
sp

añ
a

R
us

ia

B
ra

si
l

C
or

ea
 

In
d

ia

M
éx

ic
o

A
us

tr
al

ia

H
ol

an
d

a

B
el

gi
ca

S
ui

za

S
ue

ci
a

Tu
rq

uí
a



Gráfico 2. Las 20 economías más importantes del mundo. 
PIB en billones de USD con la PPA.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

2. ESPAÑA Y COREA: DOS ECONOMÍAS PUJANTES EN LA OCDE

Como hemos señalado en el primer apartado, las economías espa-
ñola y coreana han conseguido aproximar su nivel de PIB per cápita a la
media de las economías de la OCDE. De hecho, España ha conseguido
reducir la diferencia con el Reino Unido en más de 30 puntos porcen-
tuales y Corea en 50 puntos porcentuales. Este proceso se debe a un
crecimiento superior a la media de los países de la OCDE en los últimos
40 años. 
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Gráfico 3. El crecimiento económico del PIB real de España y Corea

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Como se aprecia en el gráfico 3, las dos economías han consegui-
do superar tanto la crisis de finales de los ochenta en el caso español,
como la crisis asiática de los finales de los noventa en el caso de Corea.
Desde el 2002, el crecimiento de ambas economías es muy parejo, aun-
que ligeramente superior en la economía coreana, lo que está permi-
tiendo reducir el diferencial con España y acercando los dos países a la
media de la OCDE.

En cuanto a la evolución de los precios las dos economías han mos-
trado un comportamiento de moderación de precios, aunque de nuevo
el diferencial de inflación es ligeramente positivo para la economía
coreana.
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Gráfico 4. El crecimiento del IPC en España y Corea

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

En cuanto a la tasa de paro, las diferencias son mucho más impor-
tantes. La economía española está reduciendo en los últimos 10 años
notablemente el desempleo, mientras que a pesar de los efectos negati-
vos de la crisis asiática en la tasa de desempleo de Corea las diferencias
siguen siendo notables entre ambas economías. En 2006 la tasa de paro
en España alcanzó el 8,6% de la población activa, mientras que en
Corea se situó en el 3,5%, siendo el diferencial entre ambas economías
de 5,1 puntos porcentuales, el menor de toda la serie considerada. En
este sentido, la evolución del desempleo en España es altamente positi-
va, ya que tan sólo en 1994 ese diferencia era de 21,7 puntos porcentua-
les, lo que supone una reducción de 17 puntos en 12 años. Este dato,
especialmente importante, lo es más si tenemos en cuenta que en los
últimos años la economía española ha asumido un importante contin-
gente de inmigrantes. Por otra parte, las estimaciones sugieren que en
el futuro la tasa de paro en España irá convergiendo a la media de la
OCDE y por tanto acercándose a la de Corea. 
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Gráfico 5. Evolución de la tasa de paro en España y Corea

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Gráfico 6. Capacidad o necesidad de financiación de las 
Administraciones públicas como porcentaje del PIB

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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En cuanto a la situación de las finanzas públicas vemos cómo las
dos economías presentan una situación saneada en los últimos años, en
los que la economía española ha conseguido reducir el déficit público y
presentar un superávit presupuestario, mientras que por su parte la eco-
nomía coreana ha recuperado la senda positiva después de la crisis asiá-
tica de 1997. 

Gráfico 7. Evolución del saldo de la balanza por cuenta corriente 
como porcentaje del PIB

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Por ultimo, señalar que uno de los aspectos más diferenciales la
evolución de la balanza por cuenta corriente entre ambos países. Corea
después de la crisis de 1997 ha experimentado un superávit continuo en
su balanza por cuenta corriente, mientras que la economía española
muestra una evolución negativa debida a la pérdida de competitividad
de la economía española y a la apreciación del euro. Este desequilibrio es
uno de los más graves retos que debe afrontar la economía española para
conseguir mantener un crecimiento equilibrado en los próximos años.
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES

En las páginas anteriores hemos comprobado cómo España y
Corea han experimentado una evolución similar y positiva a lo largo de
los últimos 40 años. Ambas economías se han caracterizado por conse-
guir formar parte de las economías más industrializadas del mundo,
partiendo de una situación muy similar. En ambos casos, la apertura de
la economía, el proceso de flexibilización del mercado de trabajo y la
confianza en el mercado como instrumento generador de riqueza ha
permitido conseguir incrementos muy sustanciosos del PIB per cápita. 

De hecho, durante los últimos 20 años, el crecimiento de la econo-
mía española y coreana, a pesar de diferentes crisis coyunturales ha per-
manecido por encima de la media del crecimiento de las economías de
la OCDE. Las previsiones auguran que la economía española y la coreana
seguirán creciendo por encima de la media, aunque existen elementos
que deben corregir para seguir disfrutando de un crecimiento estable y
superior a la media de los países industrializados. Si ambas economías
consiguen afrontar de forma positiva estos desafíos, la convergencia con
la renta y el PIB medio per cápita seguirá siendo una realidad en los pró-
ximos años. 

Gráfico 8. Gasto en I+D como porcentaje del PIB en 2005

Fuente: OCDE 2006. 

Para conseguirlo es importante abordar reformas estructurales,
seguir flexibilizando el mercado de trabajo y conseguir y mantener
ganancias de competitividad. Para ello, es especialmente importante la
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evolución de la economía del conocimiento y de la innovación. Por ello,
vamos a terminar el presente trabajo describiendo los últimos datos dis-
ponibles sobre Inversión, Desarrollo e Innovación (I+D+I) disponibles
para el conjunto de la OCDE. 

Gráfico 9. Total de investigadores en I+D por 1000 trabajadores

Fuente: OCDE 2006. 

Como vemos tanto en porcentaje de gasto como en número de
investigadores Corea está posicionada a la cabeza de la OCDE, mientras
que España se sitúa por debajo de la media. Corea se encuentra en una
situación de privilegio para conseguir afrontar un futuro de crecimien-
to estable, mientras España debe realizar un esfuerzo por situarse en tér-
minos de I+D a la altura de Corea.
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