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Prólogo

Este libro, de autoría colectiva, editado conjuntamente por Entorno Gráfico y el CEIC, es el resultado de la labor investigadora desarrollada sobre diversos ámbitos, aunque todos ellos confluyen en la
temática coreana. Diversos artículos analizan un conjunto de cuestiones
históricas, políticas, culturales y sociales, destacándose el tratamiento de
facetas no examinadas previamente en la colección de ensayos promovidos por el Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC), como
sucede con el teatro, el cine o los hallazgos de Corea en la historia de
la imprenta. También tienen cabida, como todos los años, temas relacionados con la política, la economía y, desde luego, con las relaciones
hispano-coreanas.
La globalización del conocimiento hasta niveles nunca conocidos
es una característica de los tiempos modernos. Conforme aumentamos
la colección de ensayos sobre Corea adquirimos mayor conciencia sobre
la vitalidad y el genio creativo de este país asiático.
Durante el año 2009, el CEIC ha desarrollado distintas iniciativas,
entre las cuales cabe destacar la celebración del IX Seminario Internacional, titulado “Retos y oportunidades en la península coreana” (Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Toledo, 23 y 24 de Noviembre de
2009). Por lo demás, el CEIC ha sido uno de los cinco patrocinadores de
la obra “The Asian Art Legacy – El Legado artístico asiático”, publicado
conjuntamente entre APMAE e Ibersaf. No conviene, por último olvidar,
que los miembros del CEIC, cuya participación en congresos nacionales
e internacionales ha resultado notoria en 2009, siguen debatiendo sobre
la oportunidad de afianzar más los estudios coreanos mediante la creación de un grupo de investigación permanente sobre Corea.
A nuestros lectores corresponderá valorar lo que la obra ha podido significar en el desarrollo de las investigaciones coreanas en España.
Aquí expresamos únicamente nuestra satisfacción por haber llegado
9
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hasta este momento, precisamente ahora que se cumple el décimo aniversario de la creación del CEIC. Esta celebración se une a otra de gran
significación: el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la República de Corea. Por todo ello, el CEIC no
puede sino mostrar su gratitud más sincera a todos los miembros, investigadores e instituciones que prestan su ayuda y estímulo.
Entre nuestro capítulo de reconocimientos, que sería enojoso intentar agotar ante el lector, destacaremos sólo a la Korea Fundation y a la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Nos ilusionaría, en definitiva, que esta nueva publicación pueda
resultar útil a nuestros lectores y sirva para despertar o acrecentar el
interés hacia Corea.
Madrid, enero de 2010
ALFONSO OJEDA
ÁLVARO HIDALGO
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Papel de la historiografía en la construcción
de la identidad coreana
ANTONIO J. DOMÉNECH DEL RÍO*

INTRODUCCIÓN
Hasta finales del siglo XIX los historiadores coreanos se encontraban influidos por la ideología dominante confuciana y fue la historiografía confuciana la que monopolizó la gran mayoría de los estudios históricos durante toda la dinastía Joseon (1392-1910). Con la decadencia
y final de ésta a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX comienzan a
desarrollarse nuevos paradigmas en el estudio de la historia coreana. Estas nuevas corrientes historiográficas aparecen inicialmente bajo el dominio colonial japonés. Las tres principales escuelas que surgen al inicio
del siglo pasado son la nacionalista, la rankiana y la marxista.
La historiografía confuciana se había centrado en las palabras y
acciones relacionadas con aquellos que gobernaban, reyes y oficiales del
gobierno, o también con sus instituciones. Los libros históricos eran escritos para reforzar la estructura social confuciana y su visión del mundo.
Pero a medida que Corea entra en contacto con los países de Occidente
e inicia su proceso de modernización, los historiadores sienten también
la necesidad de adaptar su metodología a las nuevas corrientes provenientes de Occidente. Este proceso de cambio intelectual y social se verá
mediatizado con la llegada del poder colonial japonés a la península
coreana, especialmente a partir de 1910 cuando Corea es anexionada
como colonia japonesa. En esta situación colonial surgen tres tipos de
historiadores modernos que se alinearán con tres diferentes paradigmas
historiográficos. En primer lugar tenemos a los antiguos historiadores
confucianos que ahora intentan adaptarse a las corrientes de modernidad y utilizar sus estudios históricos como arma política a favor de la
*
Antropólogo e historiador de las religiones. Coordinador del programa sobre
Corea de la Universidad de Málaga.
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nación coreana y contra las fuerzas coloniales. Se unirán al movimiento
independentista. En segundo lugar, tenemos a los historiadores que estudian en las universidades japonesas y que son formados en la escuela
historiográfica de Leopoldo von Ranke. Y por último, tenemos a aquellos historiadores educados en la escuela marxista y que se formaron
tanto en Corea como Japón1.
Los principales historiadores que iniciaron la escuela nacionalista
de historiografía fueron Pak Eun-shik, Chang Chi-yeon, y Shin Chae-ho.
Todos ellos eran estudiosos confucianos que, tras trabajar como periodistas en la reciente creada prensa coreana, se unieron al movimiento
independentista y tendrían que exiliarse. El principal interés de estos
historiadores era el mostrar las vicisitudes por las que había pasado la
nación coreana a lo largo de su historia en un continuo enfrentamiento
contra las naciones vecinas. Para ellos lo más importante fue el “espíritu
nacional,” que a lo largo de la historia había tenido altibajos, pero lo importante era resaltar el pasado glorioso del pueblo coreano. Era necesario recordar la grandeza de sus antepasados para que sirvieran de inspiración a los coreanos del momento en su lucha por la independencia.2
Por otro lado, la escuela rankiana de historiografía presenta otro
paradigma completamente diferente al anterior. La historiografía rankiana fue importada desde Alemania a Japón a finales del siglo XIX y
se propagó por los departamentos de historia de las principales universidades japonesas. De este modo se convirtió en la metodología histórica oficial de la academia japonesa. En los años 20 muchos estudiantes coreanos fueron a Japón a estudiar historia y a su vuelta a Corea la
trajeron con ellos. Se convirtieron en la primera generación de historiadores profesionales de la Corea moderna. Ellos, siguiendo a Ranke,
querían describir los hechos históricos “tal como eran”. Querían una
historia libre de juicios de valor, de influencias políticas, ideológicas o
teológicas. Consistiría sólo en adherirse a los hechos tal como habían
ocurrido. Querían que los hechos hablaran por sí mismos. Con esta metodología pretendían mitigar los conflictos que sus estudios pudieran
crearles frente al poder colonial japonés y sus colegas japoneses. El papel
1
2

Kwon, Y. (2000), p. 35.
Kwon, Y. (2000), pp. 35-36.
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predominante durante esta época lo jugaron los historiadores japoneses
mientras que los coreanos tomaron el papel de colaboradores. Se puede decir que los historiadores japoneses fueron los auténticos pioneros
de la historiografía moderna coreana3. Al inicio, los principales historiadores japoneses interesados en Corea, pertenecientes a la escuela de
Kokugaku4, intentaban legitimar la colonización japonesa de Corea por
medio de datos históricos que mostrasen el origen japonés del pueblo
coreano, tomando una clara perspectiva colonialista. Los principales temas que desarrollaron los historiadores en este periodo colonial fueron:
el origen común de las razas japonesa y coreana, mostrar a Corea como
una parte de Manchuria, la historia de Kija y Wiman Joseon, la existencia
de una comandancia de la dinastía Han china en Pyeongyang (Lelang),
y la ocupación colonial de la dinastía Wa en el sureste coreano, Mimana.5
Pero también hay que decir, que con el paso del tiempo las investigaciones de los historiadores japoneses sobre Corea fueron mejorando cualitativamente y liberándose de su fuerte parcialidad, lo que hizo mejorar
significativamente la historiografía coreana y fueron iniciadores de nuevas líneas de investigación.
El marxismo llegó a Corea al inicio de los años 20 traído por activistas coreanos formados en China y Japón. El partido comunista coreano
se fundó en 1925. La historiografía marxista fue iniciada por dos historiadores formados en Japón, Paek Nam-un y Yi Chong-weon. Durante los
años 30, el poder colonial japonés intensificó sus medidas represoras, lo
que impidió que la corriente marxista de historiografía se difundiera.
Sólo fue después de la liberación, en 1945, cuando esta corriente se popularizó entre los jóvenes historiadores coreanos. Esta nueva visión de la
historia atrajo mucho a los historiadores coreanos que habían sufrido la
opresión colonial. Intentaban dar una nueva orientación a la interpretación de la historia presente y pasada de Corea.
Kwon, Y. (2000), p. 38.
Escuela de Kokugaku: corriente intelectual nacionalista japonesa que intentaba reinterpretar la historia japonesa dejando aparte los textos chinos neo-confucianos y
budistas, que habían sido las principales fuentes tradicionalmente, y buscar lo auténticamente japonés en los textos antiguos y provenientes del shintoismo.
5
Pai, H.I. (2000), p. 7.
3
4
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Estas tres escuelas historiográficas no entraron en conflicto entre
ellas ya que se movían en tres diferentes niveles. Los historiadores nacionalistas se encontraban en el exilio, los rankeanos bajo el paraguas del
poder colonial, y los marxistas en la clandestinidad. Especialmente en
los últimos años del periodo colonial hasta 1945, se puede decir que la
historia coreana dejó de existir dentro de la península, ya que se radicalizaron las políticas asimilacionistas japonesas, prohibiéndose el uso de la
lengua coreana, de los nombres y apellidos coreanos, que tenían que ser
cambiados por japoneses, y no quedó espacio para la historia coreana,
que pasó a ser considerada dentro de la historia japonesa.6

HISTORIOGRAFÍA EN COREA DEL NORTE
En agosto de 1945, Corea es liberada por las fuerzas aliadas, pero
al mismo tiempo, el país es dividido en dos por los Estados Unidos y
la Unión Soviética. Estos países colocarán sus ideologías y ejércitos en
cada una de las partes. En 1948, se crean dos gobiernos tutelados por las
fuerzas militares, y en 1950 vuelve a saltar la chispa de la guerra dentro
de la península coreana. La guerra de Corea durará tres años y devastará
por completo todo el territorio. Después de la guerra, la división entre
las dos Coreas se acentúa y cada una de ellas seguirá su propio camino influida por las superportencias del momento. Esta división tendrá
también grandes consecuencias sobre la historiografía. Del mismo modo
que el país había sido dividido, también los historiadores tendrán que
dividirse, los de la escuela marxista tienen que marcharse hacia el norte,
mientras que el resto de orientación tradicional y cristiana se fue al sur.
El nuevo gobierno comunista del norte tenía un gran interés en
reescribir una nueva historia de Corea desde la visión marxista. A los historiadores se les confió la misión de legitimar históricamente el régimen
comunista en términos marxistas, y cambiar el modo en el que la gente
entendía su pasado y presente. El gobierno de Corea del Norte creó en
1952 el Instituto de Investigación Histórica que se tenía que encargar
de superar la historiografía colonialista y escribir la historia coreana siguiendo las leyes del materialismo histórico. Este instituto ha monopo6

Kwon, Y. (2000), pp. 40-41.
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lizado la historiografía de Corea del Norte desde entonces hasta nuestros días. Los principales historiadores que formaron esta institución en
sus inicios procedían del sur. Entre ellos se encontraban, Paek Nam-un,
que fue su primer director, Kim Swang-jin, Pak Shi-hyeong, Kim Seokhyeong, y Hong Myeong-heui. Todos estos historiadores, que habían tenido que sufrir la clandestinidad durante años, ahora podían disfrutar
de los medios y el apoyo gubernamental para desarrollar sus investigaciones. Fueron muy prolíficos en sus publicaciones que en un principio
se concentraron en la historia del proceso de liberación de las fuerzas
coloniales y en cómo se construyó el Estado socialista coreano. Pero el
mayor avance historiográfico comienza a partir del final de la década de
los 50, cuando se publican un gran número de trabajos. A partir de 1953
se da una nueva orientación a la historiografía norcoreana centrándose
más en los aspectos nacionalistas para, como dirían sus promotores, un
mejor entendimiento del pasado de Corea7. Entre los trabajos más destacados se encuentran Pak Shi-hyeong sobre la historia de la propiedad
de las tierras (1960-61), Cheong Chin-seok sobre la historia intelectual
(1961), Yi Chi-rin sobre el Antiguo Joseon (1963), Heo Chong-ho sobre
las formas de propiedad capitalistas (1963), Kim Seok-hyeong sobre la
colonización de Japón por parte de los Tres Reinos (1966).
En estos trabajos se pueden distinguir las principales características
de la historiografía de Corea del Norte. Primero, todos ellos se ajustan al
modelo marxista de la historia. Segundo, todos ellos dividen la historia
de Corea en dos momentos cruciales de transición en la formación de la
sociedad, de la antigüedad a la época medieval, y de la época medieval a
la modernidad8. Tercero, resaltan especialmente el papel jugado por la
parte norte de la península en la construcción de Corea, especialmente
los reinos del Antiguo Joseon, Goguryeo, y Balhae. Además en este periodo traducen al coreano del chino clásico dos de las fuentes históricas
más importantes para los estudios historiográficos coreanos, Goryeosa
(Historia de Goryeo, 50 volúmenes) y Joseon wangjo shillok (Los Anales
de la Dinastía Joseon, 888 volúmenes). Estas traducciones aparecieron
mucho antes que las realizadas en Corea del Sur.
7
8

Petrov, L. A. (2001), p. 375.
Choe, Y.H. (1981).
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La tercera etapa de la historiografía de Corea del Norte se extiende
durante los años 70 e inicios de los 80. Durante estos años se lleva a término la obra culmen de la historiografía norcoreana, los 33 volúmenes
de Joseon Jeonsa (Historia Completa de Corea). Esta obra refleja las dos características principales de la historiografía norcoreana que perviven hasta
nuestros días: la ideología Juche y la popularización de la historia. La
ideología Juche apareció en 1970 y en 1980 es proclamada como la única
ideología de la nación. El paradigma historiográfico Juche tiene tres componentes esenciales: el materialismo histórico, el chauvinismo, y el culto
a la personalidad del padre de la patria Kim Il Sung. La Historia Completa
de Corea (Joseon Jeonsa) refleja perfectamente estos tres componentes. Usa
al máximo los elementos de la historiografía marxista, la evolución de
las formas sociales en cinco etapas, acentúa las fuerzas productivas y las
relaciones de productividad, la lucha de clases, etc. La historia de Corea
hasta el siglo XIX se centra casi exclusivamente en la historia económica.
Según su división de las etapas históricas la sociedad feudal fue desde los
Tres Reinos (al inicio del primer milenio) hasta la mitad del siglo XIX.
En esta forma de ver la historia la religión budista tiene poco cabida, tan
sólo como opio del pueblo, y el Confucianismo como la ideología de la
clase opresora y el enemigo del pueblo.
Este libro refleja también un extremo chovinismo. Se acentúa la
“pureza étnica” del pueblo coreano que ha auto-evolucionado sin mezclarse con ninguna otra etnia extranjera, un pueblo que ha sabido luchar con heroísmo contra las invasiones extranjeras, incluida la americana en la actualidad. Por último, el culto a la personalidad encarnado en
la figura del gran líder que es también la encarnación de la ideología del
Juche. De los 33 volúmenes, 15 están dedicados a los últimos 100 años, y
la historia moderna de Corea gira totalmente en torno Kim Il Sung y las
virtudes de su familia. Es presentado como el salvador de la nación.
La publicación de este trabajo histórico supuso como la conclusión
de un ciclo en la historiografía norcoreana. A partir de entonces la principal función de los historiadores ha sido popularizar entre las masas
esta historia de Corea y la ideología Juche.9
9

Kwon, Y. (2000), pp. 43-45.
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HISTORIOGRAFÍA EN COREA DEL SUR
La historiografía en Corea del Sur desde la liberación en 1945 hasta la actualidad ha pasado por una serie de etapas muy determinadas.
La primera etapa podemos decir que fue desde 1945 hasta los años 60.
En los primeros años después de la independencia colonial, el primer
presidente Yi Seung-man no estaba realmente interesado en reescribir la
historia coreana y la situación de los historiadores en el Sur era bastante
difícil. Los mejores historiadores marxistas se fueron al norte, los historiadores rankianos eran tachados de colaboracionistas con el régimen
colonial japonés, y los historiadores nacionalistas estaban mal organizados y no recibían apoyo económico del Estado para realizar sus investigaciones. En medio de la inestabilidad de estos primeros años, después
de la división, se formó el Comité para la Compilación de la Historia
Nacional en 1949 que se encargó de recopilar las fuentes históricas básicas de Corea. En 1952 se comenzó a publicar la primera revista histórica
en Corea del Sur, Yeoksa hakpo, y sus creadores, un grupo de jóvenes historiadores, formaron la Asociación Coreana de Historia (Yeoksa Hakhoe)
que se convertirá en uno de los principales foros de discusión para los
historiadores coreanos hasta la actualidad10. Durante esta etapa los historiadores seguían formándose principalmente en la tradición rankiana y
en sus estudios históricos intentaban permanecer neutrales en medio de
un momento social de tremenda turbulencia en Corea. Buscaban investigar temas que no resultaran controvertidos con la pretensión de buscar
la objetividad histórica.
Al inicio de los años 60 se producen dos acontecimientos que
harán crecer el interés por la historia moderna de Corea, la llamada Revolución de Abril de 1960 y el golpe militar del 16 de mayo de
1961. Los historiadores comenzaron a centrar sus investigaciones en
dos temas: la identidad nacional y la modernidad. Como reacción a la
historia escrita por los historiadores japoneses, que tendían a exagerar
los aspectos negativos de la historia coreana, los historiadores coreanos
en contraposición se esforzarán por resaltar los aspectos positivos. Este
esfuerzo culminó en la publicación en 1961 de la obra de Yi Ki-baek,
10

Min, H.K. (2003), p. 5.
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Hanguksa shillon (Una Nueva Historia de Corea). El crecimiento de la nación coreana se convirtió en el tema unificador de la historia coreana
y en el principal paradigma que guiará a los historiadores coreanos
tanto de la escuela nacionalista como rankeana11. La visión nacionalista
de la historiografía fue la que se impuso durante esta época y será la
que más influiría en los historiadores coreanos hasta prácticamente la
actualidad. Los principales historiadores, entre los que se encontraban
Yi Pyeong-do, Kim Chae-weon, Kim Weol-lyong, Yi Ki-baek, buscaban
definir la identidad coreana y la legitimidad de la nación coreana desde la antigüedad por medio de las narraciones históricas, arqueológicas y antropológicas. Ellos fueron los precursores de la idea de que
la identidad nacional coreana se encuentra en la prehistoria y desde
entonces se ha conservado la pureza de la “raza” coreana. El origen
del pueblo coreano lo situarán en un tiempo mitológico basándose en
el mito del padre de la nación coreana, Dangun12. El espíritu nacional
y su continua lucha a lo largo de toda su historia se constituirá en el
elemento definitorio de la identidad nacional coreana como una raza
homogénea, un Estado unificado, y una cultura original claramente
diferenciada de la china y japonesa. El sentimiento de superioridad
racial y cultural del pueblo coreano sobre el resto de las naciones de
Asia Oriental se ha visto reforzado por los relatos históricos que mostrarían cómo ninguna fuerza extranjera tanto en la antigüedad como
en la edad moderna había sido capaz de suprimir el espíritu nacional
coreano de resistencia y lucha. Los historiadores y arqueólogos han
jugado un papel muy importante en el proceso de creación de la identidad nacional coreana13. Crean una historia en la que se celebran los
momentos en los que se consigue la unidad nacional, la formación y
perduración de la lengua y escritura propia, se acentúan los elementos
que se han aportado a las culturas de su entorno y se ensalzan las glorias militares y derrotas infringidas al enemigo. Y siempre mostrando
las virtudes de la propia raza o nación.14
11
12
13
14

Kwon, Y. (2000), p. 46.
Pai, H.I. (2000), pp. 1-2.
Pai, H.I. (2000), p. 2.
Wulff, F. (2005), pp. 165-166.
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El otro tema recurrente durante esta época de los años 60, y que
guió las investigaciones de algunos importantes historiadores, fue la
modernización de Corea. Se comenzaron a estudiar los componentes
capitalistas presentes en la economía y la sociedad coreana a partir de
mediados del siglo XVIII, las bases intelectuales que sirvieron de base
para la modernización de Corea, especialmente a partir de la escuela de
pensamiento Silhak (Escuela del Conocimiento Práctico), y las políticas
de modernización implementadas durante el siglo XIX. Estos estudios
dieron una nueva visión dinámica y moderna de la historia coreana en
los siglos XVIII y XIX.15
En los años 70, tras declararse obligatorio el estudio de la historia
de Corea en todas las disciplinas universitarias, se produce un gran auge
en el estudio de esta materia. Se multiplicaron los profesores universitarios de historia, así como los departamentos y el número de revistas
especializadas que se publicaron. Se creó la Academia de Estudios Coreanos y se publica en 25 volúmenes la Hanguksa (Historia de Corea). Este
periodo fue sobre todo un tiempo de crecimiento cuantitativo en cuanto
a los estudios, los profesionales, etc.
En los años 80 se produce otro cambio social que influirá en los
estudios históricos: crece el activismo político prodemocrático y de oposición al régimen militar gobernante. Esto hará que el paradigma marxista vuelva a ganar terreno entre los historiadores de Corea del Sur,
especialmente entre los jóvenes estudiantes de historia, que comenzarán
a formar grupos de investigación y entablarán contactos con el norte
con lo que comenzarán a llegar numerosos libros de historia publicados
allí. El estudio de la historia promovido por estos investigadores se le llamará Minjung sahak (Historia de Pueblo). Critican la lectura positivista
de la historia y proponen un enfoque activista en la interpretación de la
historia. Presentan una visión unificada de la historia de las dos Coreas
como un medio para promover la reunificación.16
En esta misma época se produce otro fenómeno que va a tener una
gran influencia sobre la concepción de la historia en Corea, se trata, de
la popularización de las publicaciones históricas. Aparecen un ingen15
16

Min, H.K. (2003), p. 11.
Min, H.K (2003), p. 9.
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te número de historiadores no profesionales que comienzan a publicar
obras sobre la historia de Corea. Estas publicaciones de un modo chovinista intentan exaltar la grandeza de la antigüedad coreana. Basándose
en fuentes difícilmente contrastables y de poco rigor científico inflan los
hechos históricos llegando a sostener teorías sobre el dominio coreano
en el norte de China. Pero estas publicaciones que ayudan a exaltar el
espíritu nacional y patriótico contarán con el apoyo de los gobiernos
militares de los años 80, mientras que los historiadores académicos serán
tachados de seguir bajo el control de las fuerzas colonialistas japonesas.
En los años 90, con la caída del marxismo en Europa, la historiografía marxista en Corea del Sur sufre una crisis de identidad, y en general los historiadores coreanos intentan combinar en sus estudios elementos procedentes de las tres principales escuelas historiográficas que han
dominado en Corea del Sur durante todo el siglo pasado. Lo que sí ha
continuado durante los años 90 hasta la actualidad es la popularización
de la historia a nivel de la gente corriente. Se ha producido un boom
editorial de libros sobre la historia de Corea, así como la creación de
numerosas series televisivas de carácter histórico con un enorme éxito
de audiencia.17
En la actualidad, el tema que domina los estudios históricos en Corea es el de la reunificación de las dos Coreas. La teoría de la reunificación desarrollada por los historiadores coreanos se basa en el enfoque
nacionalista de la historia. Los estudiosos de este enfoque sostienen que
la unificación debe centrarse en la solución de los problemas nacionales
más que en las luchas sociales y de clase. Esta visión de la historia coreana
dirigida hacia la reunificación ha sido desarrollada principalmente por
los historiadores progresistas pertenecientes al movimiento Minjung.18
Otra línea de investigación histórica que se ha desarrollado a partir
de los años 90 con la consolidación de la democracia y la mayor participación de la mujer en la sociedad coreana, ha sido el estudio de la
historia coreana en relación al papel de la mujer en ella. En el campo
de la historia antigua se ha investigado principalmente el papel de la
mujer en relación con la historia del chamanismo y se ha centrado en la
17
18

Kwon, Y. (2000), pp. 48-50.
Min, H.K. (2003), pp. 20-21.
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función que las mujeres cumplían como sacerdotisas o chamanas dentro
de las sociedades antiguas de la península. Estos estudios históricos se
han llevado en conjunción con los estudios antropológicos y folclóricos.
También se han investigado los procesos a través de los que se fue cambiando la posición de la mujer en la sociedad con la llegada del budismo
y confucianismo a Corea, así como sus prácticas cotidianas y los cambios
en la moral social con respecto a las mujeres.19

HISTORIOGRAFÍA SOBRE COREA EN OCCIDENTE
El conocimiento sobre la existencia de Corea en Europa se remonta al siglo XIII a través de los relatos de Marco Polo (1254-1324), pero
el estudio de sus costumbres y cultura no se producirá realmente hasta
finales del siglo XVII. Pero la primera descripción detallada sobre Corea
que llegó a los lectores europeos y que ejercerá una importante influencia sobre la imagen que se creará en Occidente de esta región de Asia
Oriental fue la de Père Jean-Baptiste du Halde (1674-1743) que en sus
cuatro volúmenes titulados, Description géographique, historique, chronolgique et physique de l’Empire de la Chine et la Tartarie Chinoise, publicado en
1735, dedica un capítulo entero a Corea. Esta obra es fruto del material
procedente de las cartas que los misioneros jesuitas franceses en China
enviaban a la dirección general de la Sociedad en Francia. Esta obra fue
también traducida al inglés en 1736.20
En 1747, Thomas Astley escribe una colección de viajes titulada
Voyages and Travels en la que hay un capítulo titulado “A Description of
Korea, Eastern Tartary, and Tibet”, pero el material de esta obra es una
recopilación de los textos de los dos trabajos mencionadas con anterioridad. De especial interés para el estudio de las religiones en Corea fue la
obra de Abbé Antoine Banier (1673-1741), La Mythologie et les fables expliquées par l’histoire que recogía las narraciones de los jesuitas sobre Corea
y sus tradiciones religiosas. Pero a pesar del conocimiento en Europa
de estas historias y relatos sobre Corea, para finales del siglo XIX prácticamente los relatos sobre ella y sus tradiciones habían desaparecido
19
20
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de los libros occidentales. Una única excepción en esta tendencia fue la
obra de Père Charles Dallet (1829-78), Histoire de l’Église de Corée (1874),
basada en las cartas que los misioneros franceses enviaban a Francia.
El primer volumen de esta historia de la Iglesia Católica en Corea está
introducido por 192 páginas que ofrecen, lo que se puede considerar la
primera narración exhaustiva sobre la cultura, la sociedad, la política y la
religión coreana aparecida en una lengua occidental. Se convirtió en la
principal fuente de información durante muchas décadas.21
Desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX las principales publicaciones en Occidente sobre Corea procedían de los escritos de
los misioneros extranjeros residentes allí. Estas obras ofrecían información de carácter histórico-etnográfico en los que se reflejaba la visión que
los extranjeros tenían sobre Corea y sus gentes. En la mayoría de ellos se
acentuaban los elementos exóticos de su modo de vivir. Entre las publicadas de finales del siglo XIX hasta los inicios del XX se pueden destacar:
Courant, M. (1894), Bibliographie Coréenne; Hulbert, H.B. (1906), The Passing of Korea; Gale, J. S. (1898), Korean Sketches; Gale, J.S. (1913), Korean
Folk Tales; Allen, H.N. (1889), Korean Tales; Allen, H.N. (1908), Things
Korean. Estas obras hicieron que creciera el interés por Corea y fruto de
ello fue la publicación por parte de los misioneros de algunas revistas
especializadas: Korean Repository (1898-1898); Korean Review (1901-1906);
Korean Magazine (1917-1919); y Transactions of the Korean Branco of the Royal Asiatic Society que aún es publicada en la actualidad.22
Uno de los investigadores más originales de la primera generación
de misioneros en Corea fue Homer B. Hulbert (1863-1949). Fue editor
de la revista Korea Review y publicó en 1903 una serie de artículos titulados
“The Korean Mudang and Pansu”, que sería la primera descripción detallada de los ritos chamánicos coreanos. En 1906 publica su obra The Passing
of Korea que describe la destrucción del Estado independiente de Corea
por parte de los japoneses. Además, ofrece un recorrido por la historia de
Corea describiendo la cultura y costumbres en la antigüedad. En 1925,
después de ser expulsado por los japoneses publicó una colección de leyendas tradicionales con el título, Omjee the Wizard: Korean Folk Stories.
21
22

Grayson, J.H. (2002), pp. 4-5.
Lee, K.G. (2003), pp. 287-288.

ESTUDIOS ACTUALES SOBRE COREA

25

Otra obra destacable de esta época es la de Clark, C.A. (1932) Religions of Old Korea. Se trata del primer estudio general sobre la historia de
las religiones en Corea, de sus creencias y prácticas. Se incluyen descripciones no sólo del budismo y confucianismo, que ya habían aparecido en
otros libros, sino también sobre el cristianismo, el chamanismo coreano
y la religión autóctona, Cheondogyo.23
Los estudios sobre Corea en Occidente, sufrieron un importante
estancamiento durante los años cuarenta y cincuenta debido a la situación de inestabilidad mundial y de la península coreana en particular.
Fue a partir de finales de los sesenta y principios de los setenta cuando
empiezan a florecer de nuevo los estudios sobre la historia y las religiones en Corea. A partir de esta época y hasta la actualidad las investigaciones están dominadas por intereses académicos y, no tanto, por motivos
religiosos como había sido en el pasado. Tres van a ser los principales
campos de interés a partir de entonces: los estudios antropológicos, los
estudios de los textos, y los estudios históricos.
Entre los estudios históricos es necesario destacar los realizados por
Deuchler, M. (1992), The Confucian Transformation of Korea: A Study of
Society and Ideology, en el que la autora explora cómo la ideología confuciana fue incorporada en la sociedad de Joseon y cómo se produjo el
paso de una sociedad budista durante la dinastía Goryeo a la confuciana
de la época Joseon. Eckert, C.J. (1991), Offspring of Empire: The Koch’ang
Kims and the Colonial Origins of Korean Capitalism, 1876-1945 y Robinson,
M.E. (1988), Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-1925 sitúan sus
estudios en la época colonial japonesa para describir respectivamente el
desarrollo histórico del capitalismo y el nacionalismo en Corea. Mientras Eckert pone el énfasis en la influencia que el capitalismo japonés
ha tenido sobre Corea, Robinson pone su centro de atención en cómo
el nacionalismo coreano ha influido en el japonés. Por otro lado, James
B. Palais en sus estudios muestra un especial interés por los procesos de
reforma durante la dinastía Joseon. En Politics and Policy in Tradicional
Korea (1975), Palais trata sobre las reformas de Daeweongun, mientras
que en Confucian Statecraft and Korean Institutions: Yu Hyeongweon and the
Late Choseon Dynasty (1996) se centra en la relación entre las propuestas
23
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de reforma social realizadas por Yu Hyeongweon y la realidad social de la
última parte de la dinastía Joseon, aunque también hay extensas referencias a la historia de Corea desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Una de las críticas realizada por los historiadores coreanos a estas
obras producidas por escritores occidentales ha sido la de que juzgan la
historia coreana desde una perspectiva del presente y una interpretación
eurocéntrica. Es decir, que evalúan unos hechos históricos teniendo en
mente los patrones históricos del presente y los modelos propios del
mundo occidental.24
En los últimos años también se han multiplicado, especialmente en
los Estados Unidos, las publicaciones relacionadas con el análisis histórico de la Guerra de Corea y el papel de las fuerzas extranjeras en ella.
Sobre los estudios realizados por los investigadores occidentales basados en los textos históricos se puede destacar que un gran número de
ellos han sido sobre las escrituras budistas coreanas. Entre los estudiosos
de los textos budistas hay que resaltar a Lewis Lancaster y su obra, The
Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue (1979), que se ha convertido en un referente para cualquiera que estudie el budismo en Corea.
También son importantes los publicados por Robert E. Buswell sobre la
figura del gran monje y pensador Chinul, The Korean Approach to Zen: The
Collected Works of Chinul (1983). Pero estos estudios de textos no se han
limitado al budismo, también hay importantes trabajos sobre el confucianismo como es el de Wm. Theodore de Bary y JaHyun Kim Haboush,
The Rise of Neo-Confucianism in Korea (1985); o sobre los textos de la tradición oral chamánica realizados por B.C.A. Walraven, Songs of the Shaman
(1994).
En cuanto a los estudios antropológicos realizados por investigadores occidentales hay que destacar que se han publicado numerosos
artículos y libros que examinan las prácticas religiosas y las creencias
en un determinado contexto social analizando las influencias sociales,
económicas, políticas y psicológicas. Entre estos estudios se pueden mencionar los realizados por Laurel Kendall, Shamans, Housewives, and Other
Restless Spirits. Women in Korean Ritual Life (1985) y The Life and Hard Time
of a Korean Shaman. Of Tales and the Telling of Tales (1988); y el de Dawn24
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hee and Roger Janelli, Ancestor Worship and Korean Society (1982). Una
característica de estos estudios que no se había dado hasta ahora fue la
inclusión de descripciones detalladas de los ritos y prácticas. Estas descripciones son comparadas con las de otras instituciones sociales para
ilustrar las interconexiones existentes entre la religión y otros aspectos
de la sociedad.25 También resulta interesante indicar cómo entre los antropólogos que han estudiado las prácticas religiosas existe la tendencia
a considerar el chamanismo como el elemento más distintivo de la cultura coreana. Numerosos investigadores han estudiado las prácticas rituales chamánicas como fuente de la cultura coreana a través de sus cantos,
narraciones, música, bailes, comidas, vestidos y su distintiva parafernalia.
Recientemente algunos antropólogos han cambiado el enfoque de sus
estudios sobre el chamanismo para centrarse más en sus funciones sociales y políticas.
A partir de los años 80 comienza una nueva perspectiva en los estudios coreanos tanto al interior de Corea como al exterior, desde el enfoque de género. Los estudios de la mujer en Corea van a buscar un análisis interdisciplinario de las vidas de las mujeres principalmente desde la
sociología, la política y la economía.26 Se pueden clasificar en cinco las
principales tendencias y temas tratados por estos estudios de la mujer en
relación a Corea: la participación social y económica, la familia, sexualidad, cultura y las políticas sobre la mujer. Mientras que los tres primeros
temas se centraron sobre la búsqueda de la igualdad en la vida diaria; los
dos últimos tienen una mayor importancia estratégica para conseguir la
igualdad por medio del cambio institucional y de la conciencia colectiva.
Se ha producido un giro desde el estudio de las áreas relacionadas con
la vida diaria de las mujeres en el trabajo, la familia y la sexualidad, hacia
estudios más amplios que incluyen la cultura y la política. Se ha pasado
de un descubrir la discriminación existente en la sociedad a desarrollar
un discurso feminista que pueda producir un cambio institucional.27

25
26
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El papel de Corea en la historia de la imprenta
FRANCISCO DE PAULA MARTÍNEZ VELA*
“Un invento nunca prosperará si no satisface
una necesidad sentida y ampliamente compartida
por toda una sociedad”.
Lucien Febvre
En comparación con la historia de la imprenta en occidente, la de
la imprenta coreana con tipos metálicos ha sido, desde antiguo, injustamente ignorada. La causa quizás haya que buscarla en nuestra apreciación sobre las dos sociedades, en la Europa medieval, a la imprenta se
le tiene por fundamental en los “drásticos” cambios sociales y políticos
que el invento propició, en oposición a lo, aparentemente, poco decisiva
que fue su aparición en la Corea del siglo XV. La visión etnocentrista
que, desde antiguo, se ha tenido de aquel país, veía inmovilismo en una
sociedad en pleno desarrollo y llena de cambios.
En este artículo intentaré aclarar ese aspecto, poniendo de manifiesto la importancia que el descubrimiento de los tipos de metal tuvo
en la agitada Edad Media coreana, una época de transición entre las
dinastías Goryeo (918-1392) y Joseon (1392-1910) un momento decisivo
en una parte casi desconocida de la historia de la imprenta.
Cuando hacia 1450 se comenzó a hablar entre los libreros alemanes
de unos raros “manuscritos” realizados en un taller de la ciudad de Maguncia, nadie podía imaginar el efecto que estos nuevos libros iban a provocar, no solo en las condiciones de trabajo de los escribas, sino también
entre autores y lectores de la época, tanto religiosos como laicos. Aquellos
cambios provocados tras la aparición de la imprenta, hoy nadie pone en
duda que desencadenó una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. –en contra de lo que escribió Lucien Febvre1–.
* Poeta, impresor e investigador sobre la historia de la Imprenta.
1
“Tales cambios –no los llamaremos revolución– desbordaron sus límites originarios” en
Febvre, Lucien. Martín, Henri-Jean. La aparición del libro. Fondo de Cultura Económica, México, 2005
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Eso, aceptando que “el inventor de la tipografía
y fundador de la imprenta moderna fue quién construyó el primer molde ajustable”,2 y de que esto
fue lo que propició la entrada de Europa en
la era moderna.
En el preámbulo de su libro La revolución de la imprenta en la Edad Moderna Europea,
Elizabeth Eisenstein cita al célebre filósofo
inglés Francis Bacon: “Debemos tomar nota de la
importancia, efecto y consecuencias de las invenciones más importantes que han cambiado el aspecto y
estado del mundo, a saber la imprenta, la pólvora
y la brújula”.3 En la misma línea, Harold Innis
afirmaba que determinados descubrimientos
tecnológicos, como el de la imprenta, acabaron reflejándose en nuevas formas de organización social en Occidente4.
Pero, ¿cómo pudo una idea, aparentemente modesta, hacer cambiar aquella sociedad? La respuesta es simple, transformando
las estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas de su época,
gracias a la alfabetización de nuevos grupos sociales y la propagación del
pensamiento humanista. La imprenta comenzó imprimiendo traducciones y nuevas interpretaciones de la Biblia, lo que ayudó a encender la
mecha de la Reforma Protestante, y que tuvo como efecto la necesidad,
por parte de la poderosa iglesia católica, de imprimir más y más libros
con los que justificar su doctrina, despertando paralelamente el interés
de los nuevos lectores por los autores griegos y romanos, contribuyendo
a la difusión de las ideas y el florecimiento del Renacimiento en Europa,
con todo lo que esto supuso.
Low De Vinne, Theodore. La invención de la Imprenta. Francis Hart & Co, New
York, 1876.
3
Eisenstein, Elisabeth L. La revolución de la imprenta en la Edad Moderna
Europea. Akal, Madrid, 1994.
4
Innis, Harold, Los sesgos de la comunicación. Toronto, University Press, 1951.
2
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Y mientras que esto ocurría en la Europa del 1500, si nos dejamos llevar por los textos escritos sobre la imprenta asiática5, da la sensación de que
en la Corea medieval, la invención de los tipos metálicos para la impresión
de libros no provocó nada, que todo siguió igual en aquella sociedad feudal.
Es decir, que el advenimiento de la imprenta con tipos de metal fundidos en
Corea ni provocó una revolución industrial, ni una alfabetización generalizada de sus habitantes.
Esta opinión no debe de
extrañarnos, pues apenas existen
hoy una docena de textos occidentales que hablen del impacto
social que la imprenta tuvo en
Corea, y por el contrario, demasiados que especulan sobre las razones del fracaso de la imprenta
coreana, especialmente al no conseguir resultados similares a los
provocados en Occidente. Para
muchos eruditos europeos, antiguos y modernos, la principal razón aducida es que la utilización
de los ideogramas chinos difícilmente podría desembocar en una
imprenta como la occidental6.
Antes de seguir, hay dos hechos fundamentales, que a lo largo del
texto no debemos olvidar. El primero: que Corea, a mediados del siglo
XIV, fue el primer país del mundo que utilizó los tipos móviles de metal
para imprimir libros, unos 200 años antes de que hiciera lo propio Gutenberg7, un ejemplo de protoimprenta fundamental para el posterior desaMartínez Vela, Francisco de Paula. El imaginario europeo de la imprenta en Asia.
Tleo, Granada, 2009.
6
Caramuel, Juan. Sintagma de Arte Typographica. Madrid, Instituto de Historia del
Libro y de la Lectura, 2004.
7
Park, Byeng-Sen Minje. Historia de la Imprenta Coreana. De los orígenes hasta 1910.
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.
5
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rrollo de este antiguo arte en Oriente. Y el segundo, la importancia que
para su propagación tuvo el papel, utilizado en China desde que en el año
105, durante la Dinastía Han (25-220), Cai Lun, responsable de los arsenales imperiales se adjudicara oficialmente el mérito de su «invención».
De la visión evolutiva y eurocentrista que de la imprenta en Corea
tenemos en Occidente yo no he encontrado estudios que la desmonten,
siendo desgraciadamente abonada por la obra de historiadores coreanos, que solo se han centrado en las fechas de las primeras publicaciones, los lugares de impresión o los aspectos tecnológicos del proceso de
fundición e impresión8. Es decir, cuándo aparecieron los primeros libros
impresos con tipos de metal, dónde y cómo se imprimieron y como se
realizaron la fundición de aquellos tipos. Algo ciertamente curioso, sobre todo si tenemos en cuenta que aquí, en Europa, los investigadores
apenas se detienen en estos aspectos tecnológicos y la identificación de
textos impresos con tipos de metal desde el principio estuvo motivada
más por un afán de coleccionismo que de interés técnico. Aunque todo
no va ser despreciable, pues hay en estos estudios aspectos interesantes
como es el de saber, casi con toda seguridad, cómo se fundieron los primeros tipos metálicos coreanos.
Empero, en Europa, al día de hoy no tenemos la misma certeza de
cómo los fundió Gutenberg. Mientras que Stan Nelson investigador y especialista en Artes Gráficas en el National Museum of American History
de la Smithsonian Institution, sostiene que: “lo único que se puede afirmar con
certeza es que aquellos tipos fueron hechos con matrices, no pudiendo decir lo mismo
sobre si utilizó para estas un molde metálico u otro sistema”9, o Harry Carter10
que, de un grabado de Jost Amman, deduce que en 1545 el molde era de
metal con la cobertura de madera para proteger la mano del fundidor,
un diseño similar al de los moldes más antiguos conservados en el Museo
Platin-Moretus construidos hacia el año 1600. Esto parece confirmar la
utilización de moldes metálicos, aunque también pudo ser el resultado
idem.
Nelson, Stan. Construcción de moldes, la matriz ajustable y la fundición
manual. Visible Language 19, Illinois, 1985.
10
Carter, Harry. Orígenes de la tipografía. Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglos XV y XVI). Ollero & Ramos, Editores, Madrid, 1999.
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de un método diferente, tal y como
sostienen Needham y Agüera quienes en el año 2001 anunciaron que
para fundir sus primeros tipos de
metal, Gutenberg utilizó matrices
de arena,11 curiosamente el mismo
sistema utilizado por los artesanos
coreanos para la fundición de los
primeros tipos. Queda, por tanto,
claro que detenernos en los procesos tecnológicos como factor determinante de los cambios sociales provocados por la imprenta en Europa
y en Corea solo acabará llevándonos
a la representación que hoy tenemos de ambas técnicas.
Comprender, por tanto, qué procesos desencadenó la imprenta
con tipos de metal, es un poco más complejo. Aquí, en Occidente, los
estudios históricos demuestran que, pese a una mayor disponibilidad de
libros, Europa siguió siendo mayoritariamente analfabeta hasta muchos
siglos después de la aparición de la imprenta, o como dice Owen: “a
pesar de que la imprenta fue inventada en 1450, no pudo haber afectado a todas las personas, porque la mayoría de la población europea no sabía leer”12. A
quién llegó verdaderamente el nuevo invento fue a todas las capas de la
nobleza, al clero (que necesitaba de aquel adoctrinamiento recogido en
los cientos de nuevos libros impresos) y los comerciantes, nuevo grupo
social que tenía la necesidad de aprender a leer para atender mejor a sus
negocios. A medida que el poder de la clase mercantil creció, también
lo hizo la necesidad de alfabetización. Puede que en Corea la imprenta
con tipos metálicos tuviera un impacto diferente al que tuvo en Europa,
pero no me cabe duda de que fue el inicio de un proceso de evolución
Needham, Paul. Agüera y Arcas, Blaise. ¿Qué inventó Gutenberg?. BBC-Open University documentary, 2002.
12
Owen, Bruce M. El reto de Internet a la Televisión. Cambridge, Harvard University Press, 1999.
11

36

FRANCISCO DE PAULA MARTÍNEZ VELA

de la sociedad que acabó propiciando nada más y nada menos que cambio dinástico.
Aunque hoy ya se conoce mucho sobre los primeros vestigios de
imprenta tabularia en Corea, no cabe duda de que su origen deberemos
buscarlos en la influencia o mejor dicho, el intercambio entre Corea
y China. Se sabe de la introducción de los ideogramas chinos durante
la dinastía china Han, en el año 200 a.n.e., así como que la impresión
xilográfica se conocía en Corea poco después de su utilización por primera vez en China, hacia el año 59413, gracias a la labor de unos monjes
budistas que no solo llevaron las obras de Buda, sino también el sistema
para realizar copias de aquellos textos. Que la primera xilografía coreana, hasta ahora descubierta, sea del principios del siglo VIII, hace pensar
que muy pronto los coreanos comenzaron a imprimir sus propios libros
usando tacos de madera.
Vale la pena detenerse
un poco en esta temprana
impresión coreana usando
un molde de madera. La
misma se descubrió durante
la restauración de la estupa
de Seokgatap en el templo de Bulguksa en Gyeongju. En el segundo nivel
de la misma se encontró una sarira (reliquia budista) realizada en bronce dorado y el Sutra de la Luz Pura Dharani (Embrujo Mágico), un texto
budista precedido de una portada o frontispicio con la imagen de buda,
una prueba del avance y delicadeza de este arte, el mismo fue impreso
sobre papel hanji y está considerado actualmente como el texto más antiguo del mundo impreso usando un molde de madera.
Hoy sabemos que este sutra fue realizado 20 años antes que el sutra
japonés, denominado Hyakumanto Dharani, y 118 años antes que el Vajra
Prajna Paramita, también conocido como el sutra del Diamante, descubierto en una tumba de piedra en la gruta de Dunhuang en China y que en
la actualidad se conserva en la Biblioteca Británica. El descubrimiento
del sutra coreano es una prueba del nivel técnico alcanzado en la antigua
Eisenstein, Elisabeth L. La revolución de la imprenta en la Edad Moderna
Europea. Akal, Madrid, 1994.
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Corea. Se estima que este sutra tuvo que ser realizado entre el año 70614,
fecha en la que, según Hee-Jea Lee, llegó este Dharani Sutra a Corea procedente de China, y el año 751, fecha en la que se finalizó la construcción de la pagoda del templo de Bulguksa en la que fue descubierto.
Ahora bien, sin desmerecer la importancia de la temprana utilización de un taco madera para estamparlo, resulta increíble que el papel
hanji utilizado para su impresión haya mantenido su forma original aun
después de casi 1.300 años. En la tradición coreana, el papel hanji, hecho de hojas de morera, era uno de los cuatro materiales tradicionales
que se necesitaban para escribir, además del pincel, la barra de tinta y
la piedra para deshacerla. El papel hanji era y es muy apreciado por su
versatilidad, ahora como soporte para creaciones artísticas y artesanales
y antes como papel para cubrir ventanas, paredes e incluso el piso de las
casas, además de ser un buen material con el que se producía una gran
variedad de artículos utilizados en la vida diaria. El secreto de la resistencia del hanji radicaba en el sistema usado para su obtención, ya que
se realizaba golpeando con un mazo la corteza de la morera hasta hacer
una pasta, de modo que la misma mantuviera casi todas sus propiedades
naturales, en particular las largas fibras. Este método de producción se
diferenciaba del utilizado en China, ya que ellos usaban unas ruedas de
molino para moler la corteza; esto hizo que el hanji fuera mucho más
duradero que los papeles fabricados por chinos, árabes y europeos.
Entre los libros editados usando un bloque de madera, se encuentra una de las obras (desde el punto de vista técnico) más impresionantes jamás realizadas por el ser humano, el Tripitaka Coreano, una obra
monumental realizada en la época Goryeo, que debido a los avatares de
la historia coreana se tuvo que hacer, nada más y nada menos, que en
dos ocasiones, las dos veces tallando los textos en bloques de madera
con el convencimiento de que la impresión de los textos sagrados ayudaría a expulsar a los invasores mongoles. La primera en 1078, coincidiendo con la invasión khitan (un pueblo nómada originario del este de
Mongolia Interior) y que fueron destruidas, tras más de tres décadas de
continuos ataques mongoles, hacia 1232. Con el traslado de la corte a la
isla de Ganghwa el rey ordenó la revisión de los textos chino y coreano
14
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para la impresión de un nuevo texto. Para llevar a cabo esta empresa fue
necesario tallar, por ambas caras, las más de 80.000 planchas de madera
de la nueva edición, trabajo en el que se emplearan 16 años, de 1236 a
1251. Siendo esta segunda impresión la que se conserva y conoce mundialmente como Tripitaka Coreana.
En 1398, las planchas se trasladaron al templo de Haeinsa, donde fueron
depositadas en cuatro edificios especialmente construidos para ello y pese a estar al borde de su destrucción durante la
Guerra de Corea (1950-1953), han llegado casi intactas hasta nuestros días. De
las 81.155 planchas originales, 18 se perdieron, 296 fueron añadidas a lo largo
de los años debido al deterioro sufrido
por algunas de ellas y 12 fueron nuevamente realizadas tras la invasión japonesa (1910-1945). Las mismas han sido
y son una fuente inagotable de información de la técnica empleada por aquellos artesanos para el grabado de
textos en madera.
La primera conclusión que los historiadores sacaron de su estudio
fue la perfección del trabajo, ya que la totalidad de las planchas parecen
haber sido talladas por la misma mano, dada la homogeneidad de los
tipos grabados. Siendo la segunda y no menos importante, el proceso
empleado por aquellos artesanos para realizar pequeñas correcciones
en las planchas ya terminadas, ahorrándose de este modo el trabajo de
tener que volver a grabarlas de nuevo.
Este procedimiento consistía en eliminar el error de la plancha mediante un rebaje en la madera, colocando en su lugar un nuevo ideograma previamente tallado.
Cuando Febvre y Martin afirmaban que “aun siendo esta una hipótesis atractiva, hay que descartarla por simple”15 ellos incurrían en un
Febvre, Lucien. Martin, Henri-Jean. La aparición del libro. Fondo de Cultura
Económica, México, 2005
15
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error muy europeo, al obviar las miles de planchas
talladas en oriente y las
pruebas de la utilización
de “remiendos” en centenares de ellas. Es más, yo
sostengo que la razón del
tamaño de los tipos metálicos coreanos hay que
buscarla en los tipos cortados para los arreglos de
planchas xilográficas.
Que la xilografía fue la base sobre la que se asentó la posterior
evolución de la imprenta oriental y occidental es por todos conocido, y
aunque allí y aquí los procedimientos fueran distintos, todo hace pensar
que: “a igual problema, similar solución”. El tallado de tipos independientes
en madera, que aparentemente debió ser el paso siguiente, bien pudo
estar acompañado de otros experimentos sobre diversos materiales, de
los que en ocasiones han quedado descripciones.
Hacia el año 108816, durante la dinastía china Song del Norte (9601127) un inventor y alquimista de nombre Bì Shēng ideó un sistema
para hacer ideogramas independientes usando arcilla con los que poder
imprimir libros. Shen Kuo (1031-1095) agrónomo, embajador y matemático chino, dejó escrito el siguiente texto:
Durante el reinado de Qingli, [1041-1048] el funcionario Bì Shēng,
hizo tipos independientes para imprimir. Su método era como sigue: una
vez tomado un bloque de arcilla talló los caracteres tan finos como el borde de una moneda, haciéndolos independientemente uno de otro. Después
los coció en el horno para hacerlos duros y resistentes. Él había preparado
previamente un trozo de hierro que había untado con una mezcla de la
resina del pino y de cera. Cuando él deseaba imprimir, tomaba un marco
del hierro y lo fijaba en la plancha de hierro. En esto puso los tipos uno
Kim, Wong-Yong. Los inicios del tipo móvil de imprenta en Corea. Seul,
Eul-Yu Publishing Co., 1954.
16

40

FRANCISCO DE PAULA MARTÍNEZ VELA

junto a otro. Cuando el marco estuvo lleno, entonces lo colocó cerca del
fuego para calentarlo. Cuando la resina y la cera se derritió levemente, él
hizo un bloque sólido con todos los tipos. Después tomó un tablero liso con
una hoja de papel y lo presionó sobre la superficie entintada, de modo que
los tipos mancharon la hoja.
Para cada carácter había varios tipos, y para ciertos caracteres comunes había veinte o más para cada uno, para poder ser utilizados estos
caracteres en la misma página. Cuando los caracteres no eran utilizados
él los tenía dispuestos con unas etiquetas de papel, una etiqueta para cada
tipo, y los tenía en cajas de madera17.
Que yo sepa, no hay descripciones de la utilización en Corea de
tipos de arcilla, lo que podría demostrar que el sistema ideado por Bì
Shēng no fue sino un experimento con poca fortuna.
Años más tarde, Wang
Zhen, agrónomo e impresor
nacido en la provincia china
de Shandong, describió en un
apéndice del tratado de agricultura conocido como Nong Shu,
editado en el año 1313, cómo talló para imprimir los 60.000 tipos
independientes de madera, así
como el sistema ideado para su
almacenamiento y composición.
A pesar de que el libro se refiere
a las tareas del campo, incorpora
además información sobre una
amplia variedad de temas que no se limita al ámbito de la agricultura.
Este libro de Wang Zhen fue un importante tratado medieval que esbozaba la aplicación y utilización de los adelantos chino en ciencias, tecnologías y prácticas agrícolas, además de un medio de ayuda y apoyo a los
campesinos pobres de China. El Nong Shu fue un libro increíblemente
Needham Joseph, Tsuen-Hsuin, Tsien. Science and Civilisation in China, Volume
5, Chemistry and Chemical Technology. Part 1, Cambridge University Press, 1985.
17
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largo incluso para su tiempo, usándose más de 110.000 caracteres chinos
para escribirlo.
Ahora, sin embargo, hay un nuevo método de imprimir distinto del
que usa letras hechas de porcelana, que es más exacto y más conveniente. El
tamaño de la página es el de una madera, unas tiras de bambú se utilizan
para marcar las líneas y todo el bloque se graba con caracteres. La madera es
entonces cortada en cuadrados hasta que se obtiene cada tipo por separado.
Estos tipos independientes son rematados con un cuchillo por los cuatro costados y se comparan con una prueba hasta que todos tienen la misma altura y
tamaño. Entonces los tipos se colocan en columnas, y con las tiras de bambú
que se han preparado se presionan entre ellos. Después los tipos son pegados
en un molde formado por una madera del tamaño de la página, los espacios
se rellenan con los trozos de madera que han sobrado, de modo que los tipos
estén perfectamente firmes y no se muevan. Cuando todos los tipos están absolutamente pegados, se unta de tinta y la impresión comienza....//
//... En tiempos más recientes, el tipo también se ha obtenido de fundir estaño. Se ensartan los tipos independientes en un alambre de hierro
y, por tanto, se amarran formando columnas en el molde, con el fin de
imprimir las distintas páginas del libro. Pero ninguno de estos tipos retenía
la tinta fácilmente, lo que hizo que la impresión fuera muy desigual en la
mayoría de los casos. Por esa razón no se utilizan mucho estos tipos18.
Lo que se desprende de los sistemas desarrollados tanto por Bì Shēng
como por Wang Zhen, es que la idea de crear tipos independientes para
imprimir libros ya rondaba por las cabezas de los artesanos dedicados a la
impresión de libros mediante tacos de madera hacia el año 1100.
No cabe duda de que cada artesano utilizó los materiales que tenía
a mano y sobre todo con los que sabía trabajar, la arcilla, la madera o el
estaño. Pero ¿que pasaría si alguno de aquellos primitivos impresores
conociera los sistemas de fundición de monedas en bronce?.
Si tomamos por cierto, como así hace Park Byeong-Seon, lo que
dejó escrito Yi Gyubo, ministro durante la dinastía Goryeo en el pre18

2005.

Deng Yinke. Ancient Chinese Inventions. Beijing, China Intercontinental Press,
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facio de su libro Isangguk jip, esto fue lo que sucedió en el taller de imprenta de un templo coreano en el que casualmente estaba un antiguo
trabajador de una fundición. Yi Gyubo afirma que los cinco volúmenes
del Sangjeong gogumyemun, fueron impresos con caracteres metálicos
independientes en el año 1234 bajo la supervisión de Choe Yun-ui19.
Y aunque no se han descubierto aún ninguno de estos ejemplares y
la copia xilográfica que habla de estos libros es de 1239, lo que está
claro es que en el siglo XIII en Corea se poseía la tecnología y los conocimientos necesarios para fundir ideogramas en bronce, y aunque la
falta de documentos que mencionen su utilización en otros libros hace
pensar que aquel primer intento tuvo poco impacto entre los monjes
dedicados a la impresión de libros en la edad media coreana. La explicación puede estar en la propia estructura de la sociedad coreana
durante la dinastía Goryeo. Una sociedad feudal con la aristocracia en
la cúspide de la pirámide, seguida de los plebeyos y en la base de la
misma los esclavos, y que como en la Europa medieval tenían muy poca
permeabilidad entre ellas. La nobleza y la élite militar acaparaban las
propiedades y las tierras. El pueblo, especialmente los artesanos, solo
podían aspirar a dejar a sus hijos el mismo oficio que habían desarrollado los padres, mientras que los esclavos heredaban esta condición
generación tras generación.
Esta separación entre nobleza y pueblo (religiosos, artesanos y funcionarios) favoreció en muy poco la expansión del descubrimiento de la fundición de los tipos metálicos para la impresión de libros, quedando relegado
el descubrimiento, en un primer momento, al lugar de su descubrimiento.
Al contrario que en Europa, donde una parte de la nobleza presumía
de su analfabetismo, en Corea la aristocracia era bastante culta, siendo la
transmisión escrita una constante en su forma de comunicación. En Corea, al igual que en los monasterios europeos del medievo, los libros eran
el principal medio de difusión del pensamiento y las ideas. Por lo tanto, la
variable de producir más copias en menos tiempo fue siempre el objetivo
perseguido, ya fueran escritos a mano, con el método xilográfico o con tipos sueltos de metal. El hecho de que la biblioteca del rey estuviera repleta
Park, Byeong-Seon. Historia de la Imprenta Coreana. De los orígenes hasta 1910.
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.
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de copias de los clásicos chinos es la prueba de lo que digo. Pero hay algo
en las preferencias del método para obtenerlos, en lo que nobles y religiosos diferían. Mientras que los círculos del rey preferían libros escritos a
mano, la xilografía era el método preferido por los templos budistas, pues
era tal la necesidad de imprimir textos religiosos para educar a los nuevos
monjes que los monasterios acabaron erigiéndose en los principales centros de impresión xilográfica de Corea20, existiendo en todos los templos
un taller de impresión xilográfica.
Afortunadamente para los templos coreanos, estos contaban con el
apoyo gubernamental, pues dada la complejidad de la tarea del tallado
de los tacos de madera, así como por la intensidad del trabajo que la impresión xilográfica requería, tenían que contar con grandes cantidades
de dinero con el que adquirir desde la madera hasta el papel. Esta es la
razón de que los mejores y más espectaculares libros xilográficos vieran
la luz en los talleres existentes en templos budistas y que, incluso después
de la invención de los tipos fundidos en metal, los templos siguieran
imprimiendo libros usando planchas de madera.
Estando la edición e impresión de libros en manos de la aristocracia y los religiosos, podríamos suponer que la difusión de la técnica de
impresión estaba condenada al fracaso. Es más, si hacemos un análisis
eurocentrista de la sociedad coreana del siglo XV, veríamos cómo la mayoría de la población era analfabeta y si bien el pueblo tenía derecho a
la lectura, era para ellos imposible pagar lo que valía un libro escrito a
mano, por lo que solo la aristocracia y los altos funcionarios y militares
podían permitirse el lujo de leer los textos clásicos chinos21, razón por
la que la educación y la cultura se mantendría reservada a la clase dominante. Si a esto le sumamos el aspecto eminentemente agrícola de la
sociedad coreana, el que la población se mantuviera en la más absoluta
incultura, sería la consecuencia de tener un pueblo subdesarrollado. Según los parámetros occidentales, la falta de una población urbana fuerte impedía la evolución de la imprenta para responder a un consumo
masivo de libros, algo natural si, según este planteamiento, tenemos en
Kim, Wong-Yong. Los inicios del tipo móvil de imprenta en Corea. Seoul,
Eul-Yu Publishing Co., 1954.
21
Lee, Hee-Jea. Tipografía coreana en el siglo XV. Corea, 2006
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cuenta que la demanda de libros se limitaba a una pequeña parte de la
población y, por tanto, como ya dije al principio, era innecesaria la aparición de una imprenta comercial al estilo y semejanza de la europea. Pero
como nos dejó claro Marshall McLuhan, “cuanto más civilizada se hace una
persona, tanto más tiende a separarse del mundo en que vive”, de modo que
pensar que la evolución tecnológica de la imprenta pasa indefectiblemente por un único parámetro es dejar muy a las claras nuestra limitada
visión etnocéntrica del mundo.
En Corea la cosa fue de otra manera. El hecho de que la monarquía
controlase el proceso de impresión y edición de los libros no supuso ningún obstáculo para su evolución, sino todo lo contrario. La revolución
que supuso el acceso al trono del rey Kwanjong (949-975) así lo demuestra. En un intento de restar poder a la fuerte aristocracia coreana ideó
un sistema de acceso para los funcionarios reales muy parecido a los
“exámenes imperiales” que se realizaban en China, llamado “Guagou”.
Este sistema provocó una demanda de libros publicados por el gobierno,
en un intento por adquirir el conocimiento necesario para aprobar el
examen22, lo que a su vez aumentó la impresión de libros que en estos
casos iban destinados a una parte de la población hasta ahora excluida.
Si bien es cierto, como afirma el profesor de historia de la Universidad
de Sogang Lee Ki-Bai, que la reforma duró poco, no cabe duda que
aquel cambio supuso un aumento de la lectura gracias a la proliferación
de libros impresos y, por lo tanto, la alfabetización de una parte de la
población que a lo largo de los años irá obteniendo privilegios sociales
y económicos. Estos funcionarios serán los responsables del cambio del
sistema social y político en Corea tras la subida al poder, mediante un
golpe militar, del General Choi Choonghum en 119723, no siendo una
simple coincidencia que fuera su hijo Choe Yun-ui (del que hablé antes)
el primero del que se dice que imprimió un libro utilizando para ellos
tipos metálicos en 1234. Lamentablemente aquello duró poco, pues en
1270 los Mongoles conquistaron definitivamente Corea y una nueva aristocracia mongola llegó al poder.
Kang, Wonsuk Steve. Loh, Tracy May Lin. Medieval Korean society. Annual meeting of the International Communication Association, New Orleans, 2004.
23
Lee, Ki-Baik. A New History of Korea. Harvard University Press, Cambridge, 1985.
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Pero no pasemos por alto el nuevo sistema de impresión, que bajo el
auspicio de Choe Yun-ui, acababa de producirse en Corea. Como hemos visto, la producción de libros estaba en pleno desarrollo, pues desde todas las
provincias se demandaban textos, tanto para la preparación de los nuevos
funcionarios, como para una población recién alfabetizada y llena de curiosidad. En aquella época no solo salían de las imprentas textos budistas, sino
que en templos como el de Gyeongju se imprimieron biografías de personajes famosos e historia de antiguas dinastías Chinas, siendo numerosos los
libros editados por particulares, Park Byeong-Seon afirma que actualmente se han localizado 35 ediciones privadas realizadas en templos budistas24,
como la copia xilográfica del Yi munsun Chip, obra del gran poeta, erudito y
estadista, Yi Kyu-bo, conservada en la actualidad en la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y cuyo original, según un texto de su hijo Yi Ham, fue impreso
usando tipos móviles de metal en 124125. De esta época también son algunos
ideogramas fundidos en bronce, que se conservan en el Museo Nacional de
Corea, el Museo de Pyeongyang y la Biblioteca del Congreso.
Según el investigador e historiador francés Charles Mortem: “La
técnica de impresión a mano se reduce a tres elementos esenciales: los
caracteres móviles en metal fundido, la tinta y la prensa26”, y esto era
aplicable tanto a la imprenta de Choe Yun-ui, como a la de Gutenberg.
En ambos casos el asunto de la tinta y el medio de trasladarla del tipo de
metal al papel no supuso problema alguno, pues utilizaron, con ligeras
modificaciones, los medios con los que contaban para la impresión xilográfica. Sin embargo, el trasunto del ideograma escrito al fundido en
metal sí que fue el obstáculo al que se tuvieron que enfrentar en Corea,
primero, y en Alemania, después.
Como curiosidad trascribiré la descripción que del proceso de fundición de tipos metálicos dejó escrita el estudioso coreano Song Hyon en
el siglo XV: ”En primer lugar, se corta las letras en madera de haya. Se colocan
en una parte del molde y este se llena con arena fina cogida de la orilla del mar,
Park, Byeong-Seon Minje. Historia de la Imprenta Coreana. De los orígenes hasta
1910. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.
25
http://www.loc.gov/rr/asian/guide/guide-korean.html
26
Mortem, Charles. Les Origines et les débuts de l’imprimerie, d’après les recherches les
plus récentes, A. Picard , Paris, 1922.
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la otra parte del molde también se llena de arena fina. Las letras de madera son
sacadas dejando en la arena la marca en negativo. Después de colocar un molde
contra el otro, se vierte el bronce fundido en una abertura que hemos dejado. El
líquido llenará los huecos de las letras, creando uno a uno cada tipo. Por último,
se repasan las irregularidades, y se guardan” 27.
Aunque escueta, la descripción es suficiente como para poder imaginar lo que falta y hacernos una idea aproximada de lo laborioso del proceso de fundición de tipos en Corea, más o menos en la misma época en la
que Gutenberg realizaba sus primeros experimentos en Estrasburgo.
Es decir, que el paso de los ideogramas cortados en madera a los
fundidos en metal necesitó de la participación de hábiles expertos en
fundición, así como de unas instalaciones apropiadas, sin las que el proceso nunca hubiera podido llevarse a cabo. Las fundiciones o broncerías
donde se fabricaban campanas o monedas fueron los lugares adecuados
para llevar a cabo el proceso de fundición de los caracteres para imprenta. Quizás fruto de la casualidad o no, durante el reinado de U (13741388) se imprimió nuevamente una obra usando aquellos nuevos tipos
de metal recién fundidos.
Maurice Courant dejó escrito en el catálogo de bibliografía coreana, publicado con motivo
de la Exposición Universal de París de 1900, que
una obra de esta época
fue impresa usando tipos
fundidos en metal. De su
puño y letra es la inscripción escrita en la cubierta
de este libro que dice: “El
libro coreano más antiguo
impreso con caracteres fundidos, en 1377” 28
Pow-Key, Sohn. Early Korean Typography. Recogido de la revista El estado actual de la investigación sobre Gutenberg. editada por Hans Widmann, Stuttgart, 1972.
28
Courant, Maurice. Bibliographie Coreenne Paris. Publications de 1’Ecole des Langues Orientales Vivantes in Série, 1899
27
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El libro en cuestión no es otro que el “Baegun hwasang chorok buljo
jikji simche yojeol” (Antología realizada por el monje Baegun de las enseñanzas
de los grandes sacerdotes sobre la identificación del espíritu de Buda mediante la
práctica de Zen) y más popularmente conocido con la abreviatura de JIKJI,
palabra que alguien escribió con tinta sobre la cubierta del libro.
El ejemplar existente y que se conserva en la Biblioteca Nacional
de París, fue impreso, según consta en el propio ejemplar, “en el templo de
Heungdeok, a las afueras de Cheongju, durante la séptima luna del año 1377,
tercer año del reinado de U”, señalándose asimismo que fue realizado por
los monjes Seokchan y Daldam, así como que contaron con la financiación de la monja Myodeok para poder imprimirlo. El libro, que fue reencuadernado en algún momento, es lo que queda del segundo volumen,
38 hojas de un tamaño de 24,6 por 27 cm. Un magnifico exponente de
aquel arte antiguo coreano de impresión con tipos metálicos. Adelantándose en 78 años al primer impreso europeo con tipos metálicos fundidos
y en 26 al decreto del rey Taejo, el cual se vanagloriaba de haber inventado los tipos móviles fundidos en metal.
Pero volviendo al asunto de la importancia que el desarrollo de la
imprenta tuvo en Corea, baste decir que durante el reinado de U, los
enfrentamientos con la poderosa dinastía china Ming debilitaron peligrosamente el país, lo que provocó inestabilidad y la consiguiente lucha
de poder entre aristócratas y militares, que finalmente provocó la caída
del rey y el ascenso al poder de su hijo Chang y poco después del sucesor
de éste, el rey Gongyang, con el que la dinastía Goryeo puso punto final
a su historia. Y lo que comenzó siendo un pulso entre estamentos para
recuperar el prestigio de la monarquía, terminó creado una nueva clase
social, la formada por funcionarios reales, escritores e intelectuales, que
terminaron siendo fundamentales para el derrocamiento de la dinastía
Goryeo. Finalmente en el años 1392, el general Yi, Sung-Gae destronó al
rey y fundó una nueva dinastía, la Joseon y acabó autoproclamándose rey
con el nombre de Taejo (1392-1398) dejando claro desde el principio su
voluntad de poner en funcionamiento una nueva política y la de hacer
de los libros el mecanismo para conseguirlo.
Se permitió que los hijos de militares, funcionarios e intelectuales
estudiaran en escuelas públicas creadas por el monarca, que fueron el
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germen de la renovación de todos los estamentos oficiales de la monarquía29. Esta educación pública modificó la mentalidad heredada de la
dinastía Goryeo. El budismo dejó de ser la religión del Estado, abriendo
paso al confucionismo como una alternativa nueva que inculcó en la
población un respeto por la autoridad y la veneración hacia la cultura,
un aumento de lectores, que provocó de manera indirecta el desarrollo
de la imprenta.
En contra de lo que sostiene Park Byeong-Seon, yo creo que la capacidad de los talleres para imprimir libros, tanto si usaban el antiguo
sistema xilográfico, como si lo hacía utilizando los nuevos tipos de metal
fundido, era alta, pudiendo imprimir copias a una velocidad similar. Sabemos que un impresor xilográfico podía obtener al día más 1000 hojas
impresas, ¿qué puede hacernos pensar que un impresor con tipos metálicos no podría obtener las mismas copias?, es más yo creo que el hecho
de realizar una edición usando tipos de metal y otra posterior usando
planchas de madera (como fue el caso de la reedición del Jikji dos años
después) se debía al sistema empleado por el taller encargado de su edición, ya que como vimos antes no todos los templos tenían cerca una
fundición y el mercado de tipos fundidos en metal era inexistente.
Y prueba del auge que la imprenta con tipos metálicos experimentó
durante el siglo XV es el hecho de que se fundieran hasta 16 tipos diferentes de letras y que exista un registro de 987 artesanos dedicados a la
impresión de libros30, poco que ver con las opiniones que afirman que el
desarrollo de la imprenta coreana fue obstaculizado por la concepción
confuciana del comercio de los libros, o las restricciones que los monarcas impusieron a los mismos, limitando su impresión solo para reponer
los clásicos chinos desaparecidos durante la invasión mongol. Hay quien
incluso afirma que el hecho de que los talleres estuvieran monopolizados
por los templos tampoco ayudó a su propagación. Pero este hecho no solo
no fue un obstáculo, sino que como vimos, tuvo el efecto contrario creándose talleres de imprenta en los templos que carecían de ellos.
29

1985.

Lee, Ki-Baik. A New History of Korea. Harvard University Press, Cambridge,

Kang, Wonsuk Steve. Loh, Tracy May Lin. Medieval Korean society. Annual meeting of the International Communication Association, New Orleans, 2004.
30
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Concluyendo, a pesar de que tras la aparición de la imprenta en
Corea esta siguió siendo una sociedad feudal, el papel que jugó en su historia la invención del tipo fundido en metal creo que se justifica, como
hemos visto, en la importancia que tuvo en la propia sociedad coreana,
pasando de ser un asunto de monarcas y templos budistas a un medio,
gracias a cual, una nueva clase de funcionarios adquirían cultura, poder
y entraban a formar parte de la aristocracia, que no es poco, pues la
entrada de ese “aire fresco” en un estamento anquilosado influyó sobremanera sobre toda la sociedad coreana, propiciando el resurgimiento de
una nueva aristocracia coreana durante la edad media.
Porque, pese a todo, lo cierto es que la imprenta en solitario, como
sistema, provocó muy pocos cambios, tanto en Corea como en Europa,
y aquellos revolucionarios y fantásticos logros que se le adjudican, solo
fueron posibles gracias a que la imprenta con tipos metálicos interactuó
con otro aspectos políticos y culturales de la sociedad de su tiempo, aspectos que, en Corea, influyeron decisivamente tanto en la debacle de la
dinastía Goryeo, como en el nacimiento de la dinastía Joseon, lo que a
la postre fue decisivo en el florecimiento de la impresión de libros, especialmente gracias al apoyo decisivo que la misma experimentó durante
el reinado del gran Sejong (1397-1450), a quienes algunos historiadores
han comparado con Alfonso X el Sabio.

Acercando la belleza de corea:
el teatro Tal´ nori dentro de las artes
escénicas de extremo oriente
FERNANDO CID LUCAS *
Para Irene

INTRODUCCIÓN
En los últimos años podemos constatar en nuestro país un sostenido y sincero interés hacia las formas del teatro clásico de Extremo
Oriente. En efecto, varios han sido ya los libros y los artículos de investigación o difusión publicados sobre estos asuntos1. Varias han sido las
publicaciones sobre los géneros clásicos nipones, como el Nō, el Kabuki o
el Bunraku y, aun en menor medida, contamos ya con algunos títulos sobre la colorista Ópera de Beijín. Sin embargo, España tiene una asignatura
pendiente aún para con el teatro oriental, existe un gran olvidado. Me
estoy refiriendo a las múltiples formas del teatro tradicional coreano.
Los muchos géneros y subgéneros del teatro coreano, la cantidad
de piezas de los repertorios o las características únicas de la música y de
* Asociación Española de Orientalistas. Universidad Autónoma de Madrid
1
Pienso, por ejemplo, en títulos como la magnífica tesis doctoral elaborada por
María Dolors García-Borrón Martínez, Introducción a la historia de las artes del espectáculo

en China (2003), dirigida por el recién fallecido Ricard Salvat Ferré; o el artículo
de la profesora Alicia Relinque Eleta, “La otra literatura en China, el teatro Yuan”,
Quimera, nº 224-225, 2003, pp.19-23. En el ámbito del teatro japonés, podemos encontrar más variedad de títulos, como, por ejemplo, los editados por Javier Rubiera
e Hidehito Higashitani, Fûshikaden: Tratado sobre la Práctica del Teatro Nō, y Cuatro
dramas Nō, Madrid, Trotta, 1999. Kayoko Takagi y Clara Janés, 9 piezas de teatro Nô,

Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2008. Recientemente ha aparecido
en la editorial asturiana Satori una buena traducción del libro de Ronald Cavaye Kabuki:

Teatro tradicional japonés (2008). En lo que al teatro tradicional de títeres japoneses se
refiere, incluyo el libro que publiqué en 2005, Jōruri: una aproximación al teatro clásico de
títeres japonés, Mérida, Consejería de Cultura.
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la danza que acompañan a estos espectáculos darían para una o para
varias tesis doctorales o para gruesas monografías; por el contrario -por
razones obvias de espacio- en este artículo tan sólo voy a dar unas pinceladas sobre una de estas formas, quizá la más representativa, la denominada Tal´nori o Talch´ um2 de la región de Hwanghae-do.

1. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL TAL´ NORI
Tal´nori o Talch´um significa literalmente en hangul “danza de máscaras”, es uno de los más bellos espectáculos teatrales de la Península Coreana, que ha llegado de forma casi intacta hasta nosotros a través de los
siglos3. Lo encontraremos localizado en la antigua región de Hwanghaedo, en el territorio centro-oriental de la Península Coreana, hoy parte,
en su práctica totalidad, de Corea del Norte.
De sus orígenes poco podemos afirmar con certeza4. Existen, sin
embargo, dos teorías mayoritariamente aceptadas por los estudiosos coreanos acerca de sus inicios. La primera de ellas guarda ciertas reminiscencias con la religión budista y mezcla sus orígenes reales con el
rico folclore de este país. Cuenta una antiquísima leyenda coreana de la
región de Hwanghae que un respetado bonzo de allí oraba e imitaba en
todo el austero estilo de vida del iluminado Siddhartha. Hasta él llegó
otro monje, más joven y, aunque cumplidor con las principales obligaciones religiosas, dado a la bebida y a la charlatanería. El joven trató de
tentar a su compañero en más de una ocasión con viandas, alcohol y con
otros deleites sin que éste se inmutara lo más mínimo. Sin embargo, cansado de que a cada una de sus renuncias los habitantes de la población
탈춤 en el idioma hangul.
Lo mismo sucede con otras manifestaciones escénicas de Extremo Oriente,
como el Kathakali hindú o el Nō japonés.
4
Incluso para el origen de la palabra tal encontraremos diferentes versiones.
Aunque en nuestros días significa “máscara”, al parecer deriva de otros significados más
antiguos, como “liberarse”, quizá porque, al poder expresarse, el actor que la lleva, usando otras identidades, puede ser crítico con su sociedad y con los que ostentan el poder.
Otra versión afirma que la raíz tal aparece en la lengua coreana en palabras como talnatda, que denota una enfermedad o pasar por una mala racha. Es curioso constatar que
mucho de los personajes muestran taras físicas (sobre todo en sus rostros) o psíquicas.
2
3
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lo enalteciesen aún más como ejemplo de integridad, el joven monago
contrató a una lozana y bella bailarina que danzó ante el monje de forma
sensual y lo tentó con su cuerpo. Ante la muchacha, el recto religioso
no pudo resistirse y pecó. Entonces, el joven clérigo comenzó a difundir
entre los ciudadanos la noticia de que el viejo bonzo no era tan perfecto
como ellos imaginaban, que había sucumbido ante los encantos de una
mujer, de una simple bailarina. Abochornado, éste dejó el poblado y
tomó para siempre la vida de monje errante. Dicen que dicho suceso
fue pronto puesto por escrito por otros religiosos (o letrados, según la
versión) de la época en una pieza teatral en la que se empleaban máscaras talladas en madera para caracterizar a los dos monjes y a la bella
danzarina. De esa pieza emanarían, poco a poco, las demás, perfeccionándose las danzas, las intervenciones musicales y añadiendo o variando
los protagonistas de las mismas. Ya veremos más adelante que el escarnio
de los religiosos corruptos será uno de los temas principales en las obras
de Tal´nori y el favorito también del público (algo que no ha cambiado
con el paso de los años).
Una segunda teoría, alejada ya de toda leyenda, afirma que el
Tal´nori nació de una forma teatral anterior que aún hoy se representa
en algunas zonas de Corea, es el Sandaegŭk, también propio de la región
de Hwanghae y sus alrededores. Se han encontrado ciertas similitudes
en la temática de las últimas escenas de las obras, en los personajes que
aparecen en ellas y en los instrumentos musicales que acompañan los
parlamentos de los actores. Al parecer, el Sandaegŭk fue prohibido por la
corte Chosŏn en el siglo XVII y los integrantes de estas compañías, diseminados y empleados en las incipientes compañías del Tal´nori, dieron
lugar a esta forma escénica.
Como decía anteriormente, sobre el nacimiento y la evolución del
Tal´nori poco se sabe a ciencia cierta. Ningún texto se ha conservado al
respecto. La cuestión está siendo discutida y meticulosamente estudiada
en nuestros días por especialistas, como los profesores Oh-Kon Cho o
Ch´oe Sang-su. Sin embargo, sí está probado que durante el siglo XVIII
hubo una pequeña revolución en el Tal´nori, debida ésta a un hombre
llamado An Ch´o-mok, un mecenas de este arte (y quizá fuese él mismo
un actor amateur incluso), que revitalizó las representaciones de Tal´nori.
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De An Ch´o-mok también se desconocen muchos datos. Sabemos que
ostentó un discreto cargo oficial como jurista en el gobierno local de
la provincia de Hwanghae-do y que sufrió el exilio en una isla sureña
en la provincia de Chŏlla-do. Al parecer, allí, en esa pequeña isla en la
que los pescadores realizaban hermosas danzas enmascaradas, gestó la
idea de sustituir en el Tal´nori las costosas y casi rituales5 máscaras de
madera labrada por las elaboradas con pasta de papel y engrudo, con lo
que se reducían considerablemente los gastos. Asimismo, reservó para
el funcionariado local (para los juristas de medio/bajo rango, más en
concreto) las responsabilidades y los beneficios derivados de este espectáculo, alejándolo de los templos y de la corte. Desde esa época se han
conservado algunos vestigios escritos de obras6 y de indicaciones para representar, dirigidas a los actores (unas muy sucintas poéticas, diríamos);
sin embargo, no será hasta principios del siglo XX cuando el Tal´nori viva
su momento de mayor esplendor y de reconocimiento entre las demás
formas del teatro asiático.
Como en el Kabuki nipón o en la aludida Ópera de Beijín, en el
Tal´nori, históricamente, todos los papeles han sido encarnados por
hombres. No ha sido hasta bien entrado el siglo XX cuando la mujer ha
tenido su lugar dentro de este centenario arte. A lo largo de estos siglos,
los actores dotados de una voz especial, capaz de imitar los registros femeninos, se encargaban de los papeles de campesinas o de cortesanas.
En nuestros días, en las pocas escuelas que enseñan a representar el viejo
arte del Tal´nori, podremos encontrar, compartiendo aula, a chicos y a
chicas en igual proporción, cuya principal ilusión es seguir preservando
esta seña de identidad coreana y ser partícipe de ella. Así, pues, podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que nuevas generaciones de actores y
actrices continuarán deleitando al público con su arte.
5
Este mismo carácter de corte casi ritual es compartido por las hermosísimas
máscaras elaboradas en madera de ciprés del teatro Nō japonés.
6
Tampoco serían textos completos de obras teatrales, tal y como los entendemos
en Occidente, sino que se asimilarían a los lazzi o canovacci de la Commedia dell´Arte, en
donde se dan unas indicaciones generales a los actores que ellos, con su gran capacidad
para improvisar, se encargan de completar. Huelga decir que la complicidad entre actores y el trabajo en equipo es importante para crear escenas convincentes.
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Poco a poco, estas escogidas compañías profesionales7 están saliendo de su país de origen para llevar el Tal´nori al extranjero. Varias han
sido las trouppes de Corea del Sur que han realizado pequeñas giras en
países como Japón o Taiwán con notable éxito de acogida.

2. MEDIO ESCÉNICO
Como tampoco podía ser menos, el lugar en el que tienen lugar las
funciones del Tal´nori también difiere considerablemente de nuestros
teatros alla italiana o de proscenio, en los que el público se sienta frente
al escenario y éste tiene dos puntos de entrada o salida para los actores,
uno a la derecha y otro a la izquierda de los asistentes. En este espectáculo coreano podremos ver en nuestros días cómo se representaba hace
siglos, usando la arena del suelo o finas esteras tejidas a mano por todo
escenario. Esta escenografía, que es apta para ocupar cualquier espacio
improvisado y que no necesita más que unos pocos metros cuadrados
de tierra, recibe el nombre de sandae. Pero, dentro de esta improvisación, los lugares para los actores y los músicos están bien definidos. El
lugar “preferente”, a la derecha del público, se reserva para el grupo
de músicos (no más de media docena), mientras que a la izquierda se
levanta un pequeño vestuario8 por el que, indefectiblemente, saldrán
los actores. No veremos escenografía alguna más, todos los escenarios
o las ambientaciones son descritas por los actores con frases del tipo:
“¡Oh, ya hemos llegado al bosque!” o “¡Ahora que llegamos a la ciudad
de…!”. Informando al asistente de en qué lugar o en qué tiempo está
ambientada la obra.
Una evolución del escenario para Tal´nori, realizada ya en la década
de los años treinta del pasado siglo XX, fue la construcción de pequeños
anfiteatros en lugares de especial belleza. Similares en algunos aspectos
a los teatros griegos y latinos, también se aprovechan en los del Tal´nori
las pendientes naturales para construir las gradas escalonadas. Sin embargo, a diferencia del antiguo edificio grecolatino, el escenario es de
forma circular y está cubierto por una fina capa de arena amarillenta.
7
8

Financiadas por el gobierno y por algunas donaciones particulares.
Levantado con cuatro palos en los que se sujetan algunas piezas de tela azul o negra.
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A este recinto al aire libre se accede por un pequeño edificio con un
alto tejado de madera a dos aguas en el que se mezclan las funciones de
taquilla, vestuario y alojería. Una tosca manera de representar un plano
de estos teatros sería la siguiente:

= Astas para colocar banderas de colores durante los días de función.

Sin embargo, lo más frecuente será topar con el Tal´nori en celebraciones relacionadas con la Naturaleza o en variadas ceremonias chamánicas, siempre al aire libre (en su estado puro, dirán los más ortodoxos),
atravesando músicos y actores grandes campos sembrados de arroz o
cubiertos de flores mientras ejecutan impecablemente sus danzas o declaman sus parlamentos; entonces, la belleza, el colorido y el clímax es
del todo indescriptible.
Epígrafe aparte merece el edificio del Teatro Nacional, situado en
Seúl, próximo al Jardín Botánico de Namsan y al Museo Folclórico de la Aldea Global. Anualmente organiza festivales en donde se puede asistir a
funciones de Tal´nori y de otras formas de teatro coreano9 (Pansori10,
Kkoktugakshi-nori11, etc.).

9
Y también, en tiempos recientes, a espectáculos de compañías occidentales o de
compañías coreanas con repertorio occidental.
10
Canto narrativo en el que se cuentan historias épicas. El cantante se acompaña
de la música de un tambor. El Pansori fue declarado Patrimonio de la humanidad por la
UNESCO en el año 2003.
11
Teatro tradicional de títeres coreanos.
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3. TEMÁTICA
Ya pudimos leer en un epígrafe anterior que una leyenda coreana en la que se burlaba la virtud de un anciano monje budista sirvió
de fuente de inspiración para elaborar el primer (supuesto) guión de
Tal´nori. En efecto, serán comunes en muchas obras para este género
los argumentos en los que los religiosos salen siempre malparados. Son
frecuentes, y muy del gusto del público, las historias en las que los campesinos o los leñadores se burlan de los bonzos o en las que se pone de
manifiesto el carácter corrupto de éstos mismos. En ocasiones, el blanco
de las burlas del pueblo llano son las clases altas de la sociedad, a quienes
se ridiculiza sin piedad o, incluso, se les cuestiona su inteligencia para
dirigir el rumbo de sus subordinados.
En menor medida, aparecerán escenas en las que se simulan exorcismos o danzas propiciatorias para la cosecha o para la salud de los concurrentes12. Estas piezas son muy animadas y tienen un ritmo, en cuanto
a la música y a la danza se refiere, muy vivo y sostenido.
El grupo de piezas menos numerosas lo conforma el que tiene
como protagonistas a dos mujeres muy diferentes entre sí: la pueblerina,
poco agraciada aunque ingeniosa, y la bella cortesana, anodina y sosa.
En ellas se dan situaciones verdaderamente cómicas, como en las que se
discuten cosas como qué es más importante, la belleza o la inteligencia o
cuál es la mejor manera para seducir a un hombre.
Otras pocas, las que formaría un conjunto de obras misceláneas,
tienen una trama del todo inverosímil, como, por ejemplo, la de la muchacha que se enamora de un mono y tiene un hijo con él, o aquellas
cuyos textos son trabalenguas y palabras sin sentido que buscan el puro
deleite del público, sin tener un argumento propiamente dicho.
En cuanto a la escenificación de las piezas se refiere, ésta también
difiere bastante de la forma occidental de representar. Mientras que
aquí se suceden los actos y las escenas y la temática varía de unas piezas
a otras, en las obras coreanas se suceden siempre unos episodios fijos
Esto se ha hecho cada vez más frecuente con la concurrencia a estos espectáculos de turistas extranjeros, ya que esta actividad se oferta desde las agencias de viajes
dentro del tour organizado por el país.
12
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(kwajang) en todas las funciones, como danzas rituales, escenas de lucha
(que gustan mucho al público), amorosas, o diálogos entre personajes
de diferentes clases sociales (en las que los actores se expresan usando
diferentes registros).

4. MÚSICA Y DANZA
Al igual que sucede en el Kathakali hindú o en el Nō japonés, son de
vital importancia en el Tal´nori las intervenciones musicales y las partes
danzadas. En todas estas formas teatrales (y en muchas otras de Asia e,
incluso, de África u Oceanía), la música y el canto no se limitan a cumplimentar los diálogos de los actores, sino que la representación es una
conjunción, casi a partes iguales, de estos componentes. Así, el Tal´nori
no se entendería sin su orquesta y sin las canciones o las partes declamadas que aparecen en las piezas.
La citada orquesta está formada por instrumentos de las diferentes familias (percusión, cuerda y viento). De presencia obligada es el
p´ngmul changgo, pequeño tambor con forma de reloj de arena construido en madera y piel de cabra que se toca con dos pequeña baquetas. Él
es el encargado de llevar el ritmo de la representación y a su son danzarán todos los actores. También es frecuente otro tambor, el sori-buk, una
especie de pandero que pueden llevar los músicos o, incluso, los propios
actores13.
En cuanto a los instrumentos de viento, los más utilizados en el
Tal´nori son el hyang-p´iri, una clase de oboe con siete agujeros que también se emplea en la música de cámara. Lo normal es que de este instrumento aparezcan dos, mientras que del chŏtdae, una especie de flauta
travesera fabricada en bambú que produce un agudo sonido, sólo una.
Para terminar la nómina de instrumentos musicales usados en
Tal´nori, tendremos que añadir el haegŭn, un curioso instrumento, lejanamente parecido a la viola da gamba, de tan sólo dos cuerdas, importado
desde China hace varios siglos.
Dedicaré apenas unas pocas palabras para hablar de su sistema de
notación musical, diferente al occidental e, incluso, al de países próximos
13

En ocasiones se hace sonar con una pequeña baqueta cilíndrica de madera.
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a Corea, como China o Japón. En lugar de usar el sistema de notas de escala mayor: do, re, mi, fa, sol, la y si, allí se usa una escala de sólo cinco notas:
sol, la, do, re y mi. En cuanto al ritmo, tanto en el Tal´nori como en la música
popular y en las canciones tradicionales, se emplea el tempo de 3/1.

5. MÁSCARAS DEL TAL´NORI
5.1. Características de las máscaras del Tal´nori
Como sucede en muchos espectáculos teatrales de Extremo Oriente14, en el Tal´nori destacan los diversos y coloridos tipos de máscaras
que los actores lucen en las representaciones. La variedad es mucha y
los códigos de colores con los que se pintan muy complejos para los no
iniciados. Para comenzar, diremos que existen dos grupos de máscaras:
el primero sería el de las realizadas en madera15 o en corteza de árbol,
mientras que el segundo es el de las fabricadas en pasta con papel y
engrudo. Este último grupo es el más numeroso y, para muchos, el más
vistoso, ya que los vivos colores de sus superficies las hacen muy atractivas
para la vista.
En Corea (como en la práctica totalidad de países del continente
asiático), el uso de las máscaras es muy antiguo, casi se pierde en la noche
de los tiempos. Fuera del orbe del teatro podremos encontrar máscaras
en antiquísimos rituales chamánicos, en donde el oficiante (mudang si es
una mujer o paksu si es un hombre) se ayuda de este instrumento para
invocar y expulsar a los malos espíritus.
Un elemento que encontraremos indefectiblemente en todas las
máscaras será la pieza de fina tela negra asida a la parte interior de la
máscara (a la altura de las cejas, aproximadamente). Con esto se finge
el pelo del personaje (ya sabemos que por esos lares no hay rubios o
pelirrojos, por eso el color de la tela es siempre negro) y cubre la cabeza
Vuelvo a evocar el Nō japonés o a las coloridas danzas balinesas, vietnamitas
o, incluso, a las ejecutadas en ciertas celebraciones budistas en Tíbet, donde la religión
vernácula se ha fusionado sublimemente con las doctrinas propiamente búdicas.
15
Siendo la del aliso, por lo fácil que resulta su tallado, la más empleada para
elaborar las máscaras.
14
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del actor hasta debajo de la nuca. En ocasiones, si el personaje a caracterizar es un anciano, dicha tela se cambia por un tejido irregular hecho
con fibras de color gris o con un trenzado de cuerdecillas de ese mismo
color.
Según recogen especialistas, como el aludido profesor Oh-Kon
Cho en su libro Traditional Korean Theatre16, en siglos pasado, una vez
concluida la representación, las máscaras eran quemadas de forma ritual
en pequeñas hogueras, entre cantos y oraciones. Con esta práctica se
pensaba que el mal y los malos espíritus se alejaban de la población, ya
que durante el espectáculo éstos habían sido evocados y “encerrados” en
las máscaras. Con este ejemplo, se refuerza aún más la teoría que explica
la fuerte unión entre los rituales mágicos y chamánicos con el Tal´nori de
los primeros tiempos.
5.2. Pequeño catálogo de máscaras Tal´nori
Someramente, ya que la lista es amplísima, describiremos ahora
algunas de estas máscaras17. Una muy frecuente es la del tipo Kakshi, que
representa a una mujer joven, luciendo un bello peinado tallado en la
misma pieza de madera. Suele caracterizar a cortesanas o a jovencitas de
la clase alta que entran en litigio con campesinas. En muchas piezas son
el objeto del deseo de los monjes budistas depravados.
También en madera está tallada siempre la máscara denominada
Yangban, la del aristócrata o la del rico terrateniente. Existen muchas
variantes a la hora de labrar sus rasgos faciales, aunque siempre aparece con una nariz prominente y unas cejas ampliamente arqueadas. Sin
duda, es una de las máscaras más representativas del Tal´nori. En algunas
zonas, la máscara de Yangban aparece con la parte derecha pintada de
blanco y la izquierda de rojo, simbolizando esto que es un hijo ilegítimo
y que sólo conoce la mitad de su sangre. Como es de esperar, estos detalles agradaban mucho al público, pueblo llano siempre, que se divertía
al contemplar cómo se ridiculizaba a los nobles. En otra de las muchas
variantes de la máscara, Yangban aparece con viruela o es víctima de la
16
17

New York, Asian Humanities Press, 1988.
탈 en caracteres hangul.
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lepra, algo que el público encuentra gracioso por los motivos antes citados. Ni que decir tiene que los campesinos o los leñadores de las obras
gozas todos de buena salud y son fuertes y vigorosos.
En una conocida obra teatral, Yangban se enfrenta a un monstruo
que baja del cielo llamado Yeongno, éste le dice que ha venido a la tierra
para comerse a cien nobles como él, entonces, Yangban intenta por todos
los medios persuadirle de que él no es un noble en realidad, imitando
los ademanes y la forma de hablar de los campesinos, no consiguiendo
más que ridículos resultados. Huelga decir que, al final, el ilustre hombre no convence al monstruo y le sirve de alimento.
En ocasiones, Yangban va acompañado de una doncella o cortesana
(Bune), modosa en sus movimientos y en sus palabras, suele ser el equivalente femenino de Yangban. Los rasgos de esta máscara de madera son
finos y estilizados. Suele tener un círculo rojo en las mejillas, significando su lozanía, y una pequeña boca cerrada y prieta, maquillada también
con color carmín.
Un pequeño subgrupo lo forman las máscaras de bonzos budistas. Estas máscaras son muy frecuentes, ya que, como dijimos, muchas
obras tienen como protagonistas a monjes corruptos o entregados a los
placeres mundanos. En todo el grupo se da la constante de que están
fabricadas en pasta de papel y pegamento vegetal, para luego ser pintadas con colores sugestivos. Una de ella es la de Choegwari, el disoluto
viejo sacerdote que corre detrás de las hermosas muchachas y al que le
gusta beber alcohol. Su cara es roja, fruto de su pasión por la bebida18.
Sobre la frente suele llevar tres protuberancias o cuernecillos (quizá
tumores o grandes verrugas que deforman aún más su gesto), adornados con círculos concéntricos de color negro, blanco, rojo y dorado.
Sin duda, el rostro desagradable y zafio va acorde con la personalidad
del personaje. Sus carrillos también son abultados, debido esto a su
glotonería.
Otra máscara empleada para encarnar a estos corrompidos religiosos es la de Nojang. Es una máscara redondeada, imprimada con un fondo de color negro (lo que denotaría su vejez). Sobre esta base se suelen
Lo mismo sucede con los rostros de los títeres del Bunraku o con los de los
actores del Kabuki que aparecen ebrios sobre el escenario.
18
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pintar multitud de puntitos blancos, como si fuesen imperfecciones de
la piel, marcas de viruela u otra enfermedad cutánea. Sus escleróticas
son de color amarillo apagado, producto de su alcoholismo, y su labio
inferior es abultado y de color morado, como los que muestran algunos
enfermos de hemiatrofia labial u otras enfermedades o de taras mentales, tales como el cretinismo.
Podríamos continuar la lista con otras variaciones de estas máscaras
de religiosos, como la de Yonnip, un monje de alto rango que aparece en
otras formas de teatro coreano, como en el Sandae19. Está decorada con
colores como el verde y el ocre y es muy sugerente a la vista; o las de los
chamanes (mujeres y hombres), que suelen aparecer luciendo colores
como el verde oscuro o el naranja.
Desde luego que esas críticas tan duras vertidas contra los nobles y
religiosos no dejaron impasibles a estas clases, que se quejaron de cómo
eran representados en el Talnori. Gang I-cheon (1769-1801), en uno
de sus poemas escrito en 1779 nos dice: “¡Es equivocado cómo el sucio
anciano seguidor de Confucio irrumpe en la obra! Con su enorme belfo
y sus grandes cejas marrones!20
Espacio aparte merece la máscara de Saja (el león). Su elaboración
se cuida al detalle y es muy laboriosa. Se cree que es una de las más antiguas de todo el repertorio y se liga a las celebraciones de la fertilidad
de los campos. Se ha de tallar siempre con la madera de las ramas más
gruesas del sauce y luego se deja secar de forma natural. Al cabo de unas
semanas se pinta con colores que van desde el naranja hasta el amarillo,
cuidando que la mirada sea siempre feroz. A su alrededor se suelen fijar
penachos o cuerdas deshilachadas que simulan ser la melena del fiero
animal.
La danza del león es casi de obligada presencia en el Tal´nori y en
otros espectáculos de danza y de teatro en Corea. Suele tener un carácter
cómico. En ella aparece el león, agitando siempre exageradamente su
melena, y unos cazadores que no han visto nunca un animal como este y
lo confunden con un tigre, un ciervo o, incluso, con un buey.
19
20

Propio de provincias como Kyŏnggi o Kyŏngsang.
En la web http://mask.org/english/sub2/sub5_1.asp
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6. VESTUARIO Y ATREZZO
Como sucede con las máscaras, el vestuario que emplean los actores del Tal´nori es muy colorido. Sobre todo los personajes femeninos y
los de los monjes budistas llevan trajes largos y amplios, realizados en brillantes sedas rojas, azules o blancas. Existe un vestido tradicional propio
para este teatro, es el denominado hanbok o traje coreano. Su origen está
datado durante la dinastía Joseon (1392-1910) y aún en nuestros días la
gente lo lleva en ocasiones especiales, como bodas o en las celebraciones
del Año Nuevo Lunar. Su rasgo más característico son las largas mangas
blancas (de casi 50 cm.) que sirven para dar al actor una gracilidad y
expresividad mayor a la hora de danzar21.
A este atuendo típico tenemos que añadir unos pocos accesorios
más: los sombreros negros (gat), hechos con crines de caballo y finas cañas de bambú, de gran ala redonda y copa alta, tan propios de los nobles
y funcionarios de la corte coreana, o los de paja trenzada para los campesinos. Por su parte, las damas suelen llevar algunos bonitos adornos en el
(fingido) cabello, tales como horquillas, pasadores y borlas de colores.
Casi todos los personajes suelen llevar abanicos, que, como ocurre
en el Nō japonés, se utilizan para simular muchas más cosas que el mero
aventador, tales como un puñal, un espejo, unos palillos, etc. Asimismo,
son frecuentes los rosarios budistas con cuentas exageradamente grandes que, en ocasiones, los bonzos usan para sobornar a las jovencitas.
Indefectiblemente, en los pies de todos los actores -ya encarnen a
hombres o a mujeres, a ricos o a pobres- veremos las toscas sandalias tejidas con paja (jipsin), tan típicas de los campesinos coreanos, que dejan
los dedos y parte del talón al aire.

7. CODA
En estas páginas he querido dar unas pocas pinceladas sobre esta
centenaria obra de arte viviente. Pero, aún son necesarias las monograPara profundizar más en esta cuestión y en los significados de los vestidos como
seña de identidad nacional, recomiendo el magnífico libro de BROWN, Ju y BROWN,
John, China, Japan, Korea: Culture and Customs, South Carolina, BookSurge Publishing,
2006.
21
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fías y los estudios en nuestro idioma, más profundos y que acerquen a los
aficionados al teatro en general una forma escénica tan diferente como
lo es el Tal´nori de cualquier otra. Si bien, es cierto que el camino hacia la
difusión y la asimilación de la literatura coreana se ha iniciado en poesía
y en prosa con varios títulos editado acertadamente por Verbum, se echan
de menos los manuales sobre su teatro. Ojalá pronto podamos ver en las
estanterías de nuestras librerías estas publicaciones. Seguro que ayudarán a comprender y a empatizar con la rica y original cultura coreana.

8. APÉNDICE. CONDENSACIÓN DE UNA PIEZA DE TAL´NORI
A continuación se enumerarán y describirán someramente las escenas y las danzas más frecuentes que conformarían una representación
arquetípica de teatro Tal´nori.
1) Introducción musical.
Tiene una duración de entre cinco a diez minutos. Sirve para ir ambientando la escena y para que el público termine de acomodarse. A esta
obertura se la denomina en hangul Yŏngsanhoesang-gok y está formada
por una serie de canciones populares cuyo número varía de entre cuatro
a diez. Ejecutada por los músicos (que pueden estar sentados sobre esteras o danzando), éstos la emplean para lucirse y mostrar sus habilidades.
El final de la introducción se une sin interrupción a la primera de las
escenas dialogadas.
2) Danza de los cuatro monjes.
Aprovechando el ritmo de la obertura, entran en el escenario cuatro monjes vestidos de manera idéntica, con un hábito blanco. Sus máscaras, del tipo Sangjwa, también son iguales: blancas, con rasgos exagerados. Sus movimientos son tardos, como si les costase andar. Uno de
ellos lleva a un quinto monje en sus espaldas, lo deposita en el suelo,
frente a los músicos, y comienzan a salmodiar una oración. Tras esto, se
retiran lentamente. Habitualmente, estos papeles los desempeñaban los
hombres, pero durante la ocupación japonesa (1910-1945) los roles de
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Sangjwa fueron encarnados por las respetadas chamanas de las comunidades.
3) Danza de Mŏkchung22.
Podríamos decir que la función de Tal´nori comienza, propiamente,
con la danza de Mŏkchun, el bonzo que los otros cuatro religiosos habían
dejado antes sobre el suelo. Tras incorporarse de un salto y volver a caer,
comienza una animada danza propiciatoria dedicada a las divinidades
de los cuatro puntos cardinales. Este personaje suele llevar una chaqueta
larga de colores verde y azul y varios cascabeles. Con las largas mangas
de su vestido oculta su rostro una y otra vez para no mostrar su fealdad.
Mientras ejecuta su danza va declamando poemas o alabanza a la Madre
Naturaleza, a la par que nos descubre sus verdaderos intereses:
Desde que no tenemos calendarios en las montañas
Desconozco cuándo cambian las estaciones:
Cuando florecen las flores.
Supongo que estaré en primavera.
Cuando retoñan las hojas de los árboles.
Supongo que estaré en verano.
Cuando caen las hojas de la paulonia.
Supongo que estaré en otoño.
Cuando los blancos copos de nieve
Caen sobre los verdes pinos y el sobre el bambú.
No hay duda de que estoy en invierno.
Antes fui un libertino de este poblado,
Pero ahora vivo agradablemente como eremita
Monje que aparece con una máscara naranja o roja en la que se ven siete cuernecillos. En este número la presencia de la danza es muy importante y exige del actor un
buen estado físico.
22
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En las montañas;
Pero cuando he oído esta música,
He perdido mi interés por orar a Buda23.
4) Escena del tambor24.
Es esta una escena de non sense por completo, en la que dos monjes aparecen pronunciando palabras sin sentido y haciendo juegos de
palabras que sólo ellos parecen entender y disfrutar. Ejemplo de lo que
digo es:
¡Anaya,
Kuraeae!
Sumando malentendidos y parloteando sin escucharse, terminan
por decir cosas tan absurdas como que tocarán el tambor sobre la cabeza
del mismo Buda para que suene de manera insuperable.
5) Danza de Satang25.
Satang es el noble o el terrateniente de la región (una variante de
Yangban); entra en escena sobre su palanquín, luciendo un rico vestuario
y mirando por encima del hombro al resto de actores e, incluso, al público. La acción es muy simple: uno de los monjes del séquito de Satang
comienza a declamar poemas y a cantar y el noble compite con él para
demostrar que su cultura y elocuencia son mayores, que tiene mejor voz
y más memoria. Los asistentes comprobarán divertidos que ni las voces
son buenas, ni los poemas hermosos.

CHO, Oh-Kon, Op. Cit., pp. 216-217.
En la que unos monjes, muy cortos de entendederas, discuten sobre la forma
adecuada de hacer sonar un tambor.
25
Vanidoso y presumido, aparece siempre con un séquito de sacerdotes que le
regalan el oído para conseguir sus propios beneficios.
23
24
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6) Danza de Nojang26.
Una vez más, contemplaremos una escena de puro y duro escarnio
contra la clase religiosa. Tras su pose grave y su donaire, veremos que
Nojang habla sin parar sin decir nada inteligible. Nuevamente escucharemos palabras sin significados y trabalenguas. Pongo como ejemplo:
¡Kkittuduttang,
Kkittuduttang,
Kkittuduttang!
7) Escena del vendedor ambulante de sandalias27.
El personaje del vendedor de sandalias llega a ser verdaderamente
entrañable. Aunque se muestra alegre y contento con su trabajo, ya que
le permite conocer muchos lugares, se lamenta por no haber estudiado y
haber conseguido algún puesto de funcionario. Cuando entra es escena,
aparece llevando un enorme fardo en sus espaldas, lleno de trastos de
segunda mano o calzado que vende por unas pocas monedas. Entre estas
mercancías lleva –para el regocijo del público- un monje budista, como
si fuese parte de la carga de quincalla que vende de pueblo en pueblo.
8) Danza de Ch´wipali.
Sin duda, es uno de los números más cómicos de todo el repertorio. Ch´wipali es el simpático borrachín que, al amparo de su embriaguez,
arremete contra religiosos, gobernantes e, incluso, contra el público. Su
máscara es alargada, con numerosas protuberancias por toda la cara.
Lleva una descuidada barba y melena gris. Ch´wipali sabe muchas canciones y poemas populares que va declamando mientras baila y se tambalea;
en ocasiones los varía a su antojo para seguir con sus críticas.
El nombre lo toma de otra máscara de religioso budista. Éste y otro monje entran en una absurda y hueca conversación sobre temas religiosos, morales, etc.
27
Quizá el pasaje más gracioso de la escena sea en el que el buhonero se burla
de un monje, entre otras cosas “por tener los pies tan grandes que necesitan barcas en
lugar de sandalias”.
26
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9) Danza del león.
Como apuntaba en un párrafo anterior, apenas si hay argumento
en esta parte, centrándose toda la importancia en la danza del actor o actores que encarnan al león. Éste lleva cosido en su traje varios cascabeles
que hace sonar y que marcan el ritmo de su danza.
10) Escena de Yangban.
11) Escena de Miyal28.
12) Oración de gracia.
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Traslado aquí sólo los títulos que no aparecen en las pertinentes notas a pie de
página del artículo.

Las transformaciones económicas, políticas y
sociales de Corea del Sur a través del cine.
JOSEP MANEL BRAÑAS
GLORIA FERNÁNDEZ Y ENRIQUE GARCELÁN

INTRODUCCIÓN
El título de este artículo tiene su origen en el nombre de una asignatura de Campus impartido en la UAB, organizada por la Sección Corea del Instituto de Estudios Internacionales e Interculturales (IEII) en
los cursos 2003/04 y 2004/05. La materia estaba dividida en tres partes:
económica, político-social y cinematográfica1. Posteriormente, el título
ha sido utilizado por Cineasia en algunos cursos o seminarios, de contenido más cinematográfico, impartidos en otras Universidades y centros
del Estado español.
El objetivo de impartir un curso de esas características respondía al interés en desarrollar estudios sobre Corea en la Universidad
Autónoma de Barcelona2. Era y es una constatación que los estudian* Dr. Josep Manel Brañas Espiñeira, Coordinador de Estudios Graduado en Estudios Internacionales e Interculturales y Menciones de América Latina, Asia Oriental y
Mediterráneo( desde su implantación en 2001). Instituto de Estudios Internacionales e
Interculturales , Universidad Autónoma de Barcelona.
** Gloria Fernández Adame y Enrique Garcelán Inarejos. Directores de Cineasia,
organizadores de la programación de las sesiones de cine asiático de Casa Asia, profesores de cursos sobre el cine en Asia en diversas Universidades del Estado español (Málaga,
Salamanca, U. A. Barcelona, Internacional de Catalunya, entre otras instituciones y en
especial las organizadas por la Embajada de Corea en España.
1
La parte económica fue impartida por el ponente, J. M. Brañas, la parte políticosocial por Bo Ram Kim, becada por la Korea Foundation para impartir sesiones de su
especialidad en Política y Sociedad coreana y la parte cinematográfica a cargo de Gloria
Fernández y Enrique Garcelán.
2
Aquel objetivo se ha cumplido en el momento de escribir estas líneas. Se crearon estudios de coreano, de economía y de sociedad, se incluyó en la Licenciatura de
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tes de hoy en día se implican mucho más en la formación si se utilizan
medios audiovisuales, de los que son además grandes usuarios. El uso
del cine para explicar las transformaciones de Corea no se diseñó
sólo como un instrumento, sino que se implementó como un nuevo
sistema de pensar. Ser trataba, pues, de avanzar en el conocimiento
del país desde diferentes puntos de vista, con diversos enfoques, especialistas o pensadores, también desde diversos instrumentos y con un
sistema interactivo en el cual los participantes tenían un papel activo
en los objetivos.
Ese fue nuestro objetivo: aplicar un nuevo sistema de pensar, de
aprender mirando, de aprender utilizando, simultáneamente, varios sentidos, utilizando la voz, la imagen, la sinergia de los profesores, de los directores, de los propios observadores, ya que, cada elemento impacta de
forma diferente a cada uno. La vista, el oído, el gusto (jornada gastronómica), la música, las expresiones, el vestido, las caras, las expresiones,
las relaciones entre personas, la mirada del artista (director), que ve lo
que los otros no ven, los colores, las formas, los paisajes, los instrumentos
cotidianos, los cambios en las imágenes, en las escenas, etc., permitían
enriquecer la formación, el aprendizaje, que es lo más importante en la
enseñanza. Se trataba de pasar el peso de enseñar conocimientos a enseñar a aprender cómo aprender, con una posición esférica y no lineal, en
todas direcciones y sentidos, desde dentro afuera y desde el exterior hacia
dentro.
En efecto, las imágenes de una película presentan una realidad en
un momento, que puede contrastarse de forma intuitiva con otra imagen en un tiempo posterior. La captación de las diferencias, en riqueza,
en modo de vida, en el urbanismo, en las relaciones de subordinación,
en la jerarquía de trato se hace patente de forma visual. El pensamiento
y la imaginación completan la historia. El simple hecho contrastar las
imágenes de un paisaje en dos momentos diferentes nos lleva a caminos
inesperados y a hipótesis sorprendentes, que el científico deberá validar.

Asia Oriental Contemporánea y, actualmente, bajo el nuevo sistema de Bolonia, “Graduado en Estudios de Asia Oriental” de cuatro cursos y donde la opción de Corea es una
especialidad en el curso final.
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Es también un nuevo método de ir entrando en la complejidad3 de los
procesos evolutivos.
La explicación teórica de las transformaciones, las cifras, los datos,
las estadísticas, las gráficas, la reflexión sobre la transformación social,
económica y política se plasman en forma visual y teórica conjunta. Se
consigue combinar, por un lado, la teoría abstracta y las imágenes tomadas de documentos reales, por otro, la conjunción de la visión de los
directores y expertos y también la creatividad de las propias sesiones de
trabajo o de “clase”, es decir, los comentarios de los participantes. La
sinergia de las aportaciones - elemento decisivo en el proceso de aprendizaje- tanto técnico, como de trabajar en grupo, de aprehender más
allá de las palabras, siempre insuficientes y de conocer, desde un punto
de vista interdisciplinario, un país, un proceso dinámico autopropulsor
de sí mismo. Avanzar en un sistema, no en partes de un todo, permite
explicar y entender mejor el progreso de Corea.
Esta visión esférica, interdisciplinaria, multicultural, atemporal,
científica, artística o intuitiva es el que permite la introducción del cine
como instrumento y objeto de análisis, como elemento para pensar.

1. LOS INICIOS DEL CINE EN COREA
La evolución del cine en Corea no es ajena al contexto político en
que se desarrolló. Nunca lo es, pero en Corea forma parte de la esencia
de la propia evolución.
El cine llegó Corea bajo colonialismo el japonés (1910-45) y la industria cinematográfica no fue una excepción en ser controlada por los
intereses del gobierno imperial del Japón. La propiedad de la mayoría
de los cines eran de empresarios nipones, exhibiéndose sólo películas
extranjeras, japonesas, europeas y de Hollywood.
Entre 1909 y 1920 fueron construidos algunos teatros en Seúl y en
otras ciudades, como Busán4 y Pyongyang. Los pocos locales de propieEl lector interesado puede leer sobre la Teoría de la complejidad aplicada a las
Ciencias Sociales y los amantes de las matemáticas pueden continuar con la Teoría de la
información aplicada a los sistemas.
4
Se encuentra escrito Busan o Pusan según se use el período en que fue escrito.
3
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dad de coreana, que consiguieron cantidades de capital para importaciones europeas y norteamericanas fueron empleadas, eventualmente,
en la financiación de las primeras producciones locales.
El panorama resultaba desolador: empresas industriales prohibidas
a coreanos, el idioma coreano prohibido, la Universidad sólo para japoneses, diarios y radios en japonés. En este panorama era difícil que
surgiera algún atisbo de cine coreano y, no obstante, existió, como las
revueltas contra el invasor. El día 1 de marzo se conmemora el “Día del
Movimiento por la independencia” para celebrar la protesta de ese día
el 1919 y en Seúl tiene lugar la recitación de la declaración en el Parque
Tapgol.
La dominación del pueblo coreano por Japón ha sido reflejada en
el cine en diversas películas, algunas producidas en pleno período colonial. Una de las primeras películas sonoras es “Arirang” (1926), del joven
de 25 años Na Un-kyu, quien produjo, dirigió y protagonizó esta película
cuyo argumento es el de un hombre arrestado y torturado por la policía
japonesa. El título está sacado de una canción folclórica que se transformaría en un himno para el movimiento independentista coreano y que
todavía hoy se escucha en Corea del Norte y también en el Sur como
programas de radio y televisión. El film, admirado por sus cualidades
estéticas y por su mensaje político, inspiró a toda una corriente de nuevos cineastas en la esperanza de hacer películas basadas en el realismo
y la resistencia al poder japonés. Unos pocos trabajos exaltadores del
nacionalismo coreano llegaron al público a finales de los años veinte,
pero desde 1930 el censor japonés se hizo más estricto, permitiendo sólo
los melodramas, las películas históricas y las producciones pro-japonesas.
Las demás producciones fueron prohibidas, destruyéndose sus originales. La película “Radio Dayz” (Ha Gi-ho, 2008) explica la breve historia
de una cadena de radio coreana (la única que durante unas horas podía
emitir en lengua coreana bajo dominación japonesa) que sufre las presiones del gobierno japonés, temeroso de que su liderazgo de audiencia
pudiera alentar la insurrección de la resistencia coreana (reflejada en la
película al mostrar robando el correo de los camiones japoneses).
La irrupción del cine sonoro dificultó, más todavía, la industria
coreana del cine, pues requería inversiones fuera del alcance de los ci-
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neastas. En 1942 se prohíben los filmes en lengua coreana, haciendo ya
imposible cualquier intento de construir una industria cultural propia
hasta el fin de la ocupación (15 de agosto de 1945), que quedará desbaratada, de nuevo, en el período de Guerra Civil (1950-3), entre el Sur,
capitalista y el Norte comunista, dando origen a la Guerra Fría.
Campos yermos, bosques talados, templos destruidos para llevarse la madera, organización social coreana inexistente, pueblos empobrecidos. Sin embargo, la colonización no logró quitarles el espíritu de
pueblo, de nación. Aunque de la colonización y la guerra quedasen divididos, la repoblación se convertirá en tarea de todos. El 5 de abril conmemora el “Día del Árbol”, ya que el país contribuye a la reforestación,
recuerdo permanente de la salvaje colonización.
En el intervalo entre la liberación del Japón y el final de la Guerra
Civil se inicia una nueva etapa política y cinematográfica. Los filmes projaponeses son reemplazados por los anti-japoneses, casi tan simplistas y
maniqueos en tono y discurso como aquéllos. Sólo cinco películas han
sobrevivido. La más famosa es “Hooray for Freedom” de Choi Un-gyu,
estrenada en 1946. Es una oda al patriotismo con un fuerte sentimiento
anti-nipón y de gran éxito de público.
“En el frente las tropas aliadas avanzan contra las tropas enemigas
de comunistas del Norte…”, soldados, batallas, muerte… fue el escenario bélico casi el único tema que pudieron ver en pantalla los coreanos.
Algunos documentales, a cargo de Liberty News habían sido producidos por los americanos. Gran interés ofrece el documental “This is Korea”, realizado por el mismo John Ford en territorio de Corea del Sur
(1951).
En el período 1945-48, bajo el Gobierno militar norteamericano, el
proceso de recuperación no tuvo lugar. Es la época de ayudas y donaciones. Solo una tímida reforma agraria serviría para el futuro. Campesinos
que recuperaban sus tierras o las adquirían por primera vez recibían
una nueva esperanza de vida en medio de soldados, fusiles o sonidos de
aviones sobrevolando el paisaje.
Tras la creación de la República de Corea (Corea del Sur) en 1948,
con una Constitución de carácter liberal y la réplica meses después de
la República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte), ligada
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a la Rusia Soviética y a la China comunista, se inició el proceso de recuperación de las instituciones públicas, las instituciones civiles propias
-eliminadas por el colonialismo japonés- la construcción de un nuevo
sistema político y social -el anterior había quedado obsoleto y se había
ido evaporando desde 1910La mínima reconstrucción lograda quedó, de nuevo, frustrada por
la invasión del ejército rojo de Corea del Norte y la prolongación de la
guerra hasta 1953, finalizando sin tratado de paz y, por tanto, formalmente, en estado latente hasta hoy.
De nuevo vuelve la pobreza, la destrucción, la división en dos Estados. Así pues, la necesaria unificación que facilitaría el mercado y la
transferencia de recursos del norte al sur y viceversa se hace imposible.
La filmografía coreana recogerá la división, la maldad de los enemigos,
la exaltación interesada de lo nacionalista, convirtiéndose en un argumento permanente de la vida y ficción.

2. LA POSGUERRA
Tras el armisticio en 1953, el presidente Syngman Rhee5, de Corea del Sur, declaró al cine exento de impuestos con el objetivo de
revitalizar la industria. Programas de ayuda extranjera proveyeron de
tecnología y equipamiento para el renacimiento del cine coreano hasta
los sesenta. El primer fruto fue el remake de “Arirang”, en 1954, dirigido por Lee Kang-cheon, en el que se exalta el sentimiento patriótico
y anticomunista.
La guerra, soldados, aviones… siempre presente en la memoria de
los coreanos lo está, también, en la mayor parte de los realizadores que
se concentraron en demostraciones de coraje, venganza e insultos hacia el partido comunista y los enemigos del norte. El film “Piagol” (Lee
Kang-cheon, 1955), violento, anticomunista y propagandístico muestra
los comportamientos inhumanos y los bárbaros instintos del ejército comunista, capaz incluso de matarse entre ellos. Hasta hoy la separación
El Presidente Syngman Rhee no tiene buena prensa, pero hay una característica
del periodo de su presidencia, promocionar la cultura, la educación y la reunificación
aunque no se preocupó demasiado de la economía.
5
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de las dos Coreas es una herida abierta que ha generado sangre, sudor,
lágrimas y un permanente tema para la política y el cine.
La división de Corea sirve de tema al cine a través de múltiples
facetas, sean historias de espías, la división de las familias a un lado y
otro de la frontera del paralelo 38, los refugiados del Norte en el Sur, los
intentos de asesinato del Presidente del otro país o la disciplina militar.
Todo ello forma parte de la vida cotidiana coreana y del cine, entonces
y ahora. Numerosas películas reflejan la destrucción y la pobreza de un
país en busca de su reconstrucción. En “A Flower in Hell” (Shin Sangok, 1958), queda reflejada la dureza de la posguerra, la de una sociedad
pobre en la que el único objetivo es sobrevivir. El protagonista, Youngsik, vive en un barrio de prostitutas, al lado de una base militar estadounidense, a la que, asiduamente, va a robar para revender la mercancía
en el mercado negro. “Aimless Bullet” (Yu Jun-mok, 1961), nos habla de
las secuelas de la guerra en la población civil. El film gira entorno a la
vida miserable de una familia emigrada de Corea del Norte natal a la del
Sur a consecuencia de la división territorial. Entre los melodramas que
reflejan el conflicto norte-sur desde un punto de vista mucho más ideológico, premiados tanto dentro como fuera de su país, están: “The North
and South” ( Kim Ki-deok, 1965), que muestra la rendición de un oficial
del norte al sur para buscar a su mujer separada de él durante la guerra; “Flame in the Valley” (Kim Su-yong, 1967), que describe cómo los
deseos amorosos y los instintos sexuales sobreviven a pesar de la guerra.
La realidad supera a la ficción en algunos casos, pues en los 60 y 70 algunos famosos directores y actores de cine de Corea del Sur (actriz Choe
Un-hui, el director Shin Sang-ok) fueron “deportados” al Norte por el
gobierno norcoreano para utilizar sus talentos en pro de mejorar la calidad del cine de Corea del Norte. Los temas objeto de filmación versan,
por lo tanto, sobre familias separadas, guerreando unos contra otros, sin
posibilidad de reunificación, de contactos, de noticias, separados por
una frontera infranqueable, las alambradas del paralelo 38. Los dramas
humanos no dejarán de estar presente en la cinematografía hasta en el
año 2000, donde aparece cierta esperanza de cambio.
El PIB per cápita era de 14,7 $ en 1953, la esperanza de vida en 1965
era de 55,2 años, el número de años escolares de 5. Estos y otros indica-
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dores de bienestar social expresan por sí mismos el bajo nivel de partida
de la sociedad coreana, que asombrará al mundo, pocos años después al
alcanzar, primero a Corea del Norte en 1976 y a los países más avanzados
del mundo en los años 90, donde se mantiene en el Siglo XXI.

3. LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA OSCURIDAD EN EL CINE
Durante la década de los 60, tras el golpe de Estado (16 de mayo de
1960) y la instauración de un Gobierno militar, la industria del cine resurge con cierta fuerza. El director Im Kwon-taek (posteriormente célebre, todavía vivo, con más de un centenar de películas en su curriculum)
no se quedó al margen de la situación política. Su contribución patriótica a la causa fue innumerable y duradera, en películas como “The War
and an Old Man” de 1962; “No Glory” de 1979 o “Mismatched Nose” de
1980. Era una época de gran poder en la censura, época con premios
nacionales de cine a las películas anti-comunistas y donde, incluso, el género bélico se sustituyó por el “género anti-comunismo”. Así, aparecen
películas de espías norcoreanos que acaban solidarizándose con la causa
del sur, como nos revela “Incheon Landing Operations” (Cho Keungha, 1965); o bien personajes patrióticos y valerosos que ayudan a un escuadrón surcoreano infiltrado a rescatar a su comandante prisionero,
por ejemplo, en “Courage Is Alive” (Kim Ki-deok, 1965); o escuadrones
especiales que mueren gloriosamente al atacar y bombardear territorio
enemigo, como sucede con “The Final Frontline” (Lim Won-jik, 1966),
En definitiva, el nacionalismo y el anti-comunismo han servido de inspiración al cine, pero pueden considerarse transmisores de la realidad
cotidiana de varias generaciones.
Los años 70 muestran cierta contradicción. Por una parte, se ponen las bases del crecimiento futuro, es decir, la industrialización, el
aprovechamiento de la experiencia alcanzada en la guerra de Vietnam
por las tropas coreanas, por las empresas de construcción y por otras
empresas. Son años de implantación de la industria pesada y química.
Se desarrollan las multinacionales coreanas, los chaebols. Se reforma la
Constitución (Yusin) para poder alargar el periodo de mandato del presidente. Se produce, en definitiva, el crecimiento industrial, el auge de
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las exportaciones, las revueltas de trabajadores, las revueltas de estudiantes, y las protestas por la búsqueda de la democracia. Los EEUU inician
su relación con China bajo la presidencia de Nixon y Corea del Sur se
rearma contra el comunismo.
El cine, en este periodo, se le conoce como el de los años oscuros, por el endurecimiento de la censura, por la constante intromisión
del poder político en la industria cinematográfica, que prácticamente
destruyó la robusta cultura del cine que había crecido durante los años
60. El número de películas producidas descendió de 209 en 1970 a 96
en 1979. El crecimiento económico absorbió toda la energía gubernamental. La democracia debería esperar, a pesar de la proliferación de
huelgas, manifestaciones y todo tipo de protestas por la democracia, la
mejora de los salarios, las condiciones de vida y de trabajo. En esa época
se crean comités y leyes para la ética del arte y la cultura, con las premisas
de reforzar la identidad y la unidad nacional, apoyando el patriotismo y
el progreso económico. El discurso se embellece pero la censura continúa. Sin embargo, tuvo un efecto inesperado a largo plazo, ya que propició producciones populistas (melodramas sensibleros y películas de
terror o fantásticas de tosco acabado), cintas de bajo presupuesto y con
una desbordante amalgama de recursos caseros, que plagaban las salas
de cine gracias a la explotación popular de sus personajes en productos
de consumo, bien a través de personajes de tebeos (comics), o de monstruos al estilo del Godzilla japonés o robots voladores. La animación fue
el género más explotado y se convertiría en una fuerza latente para su
resurgimiento a principios del Siglo XXI.
Se ha explicado el crecimiento económico de Corea en base a diversos factores y a políticas económicas estratégicas, estructuradas a través de planes de desarrollo quinquenales de tipo coercitivo. Sin embargo, el éxito alcanzado se fundamentó también en una implementación
autoritaria y por el tipo de relaciones entre Estado, burocracia, empresarios, trabajadores y ciudadanos, que permite delimitar el trayecto de
la economía y la sociedad coreana entre los años posteriores a la guerra
civil y mediados de 1980.
Las altas tasas de ahorro, de inversión, la fuerte inversión en educación, por parte de las familias, las muchas horas de trabajo, la fuerte
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competitividad interna, la implementación de los planes de desarrollo,
todo ello no se pueden entender sin tener en cuenta los valores sociales y la fuerte organización social- capital social-. La razón final de por
qué la gente de Corea ahorró más que en otros países, dedicando más
esfuerzo a la educación, más horas de trabajo que en cualquier otro
país, se debe al sistema político autoritario – el hard State de Myrdal- ,
que jugó un papel decisivo en el progreso económico y en el desarrollo social. Igualmente, cabe preguntarse por qué se generó una clase
burocrática muy eficiente que controló el proceso de relaciones entre
el Estado6 y los empresarios, cuál fue la razón por la que unos pocos
empresarios crearon grandes empresas7- chaebols-. En este proceso, el
ejemplo de los líderes empresariales, trabajando tantas horas como los
peones, levantándose a horas tempranas, ellos y sus familias, así como
el esfuerzo de trabajadores, familias, etc. Todo ello contribuyó, en definitiva, al crecimiento y al concreto hacer de los factores económicos.
Ciertamente, numerosos factores explican el progreso económico surcoreano. La cantidad de trabajo8, no por el aumento de la población
sino por las horas de trabajo fue el elemento más importante del crecimiento9.
Se ha destacado el papel de la alta formación (capital humano)
como objetivo de las familias y como factor de crecimiento, avalado por
el hecho de que, incluso, muchas familias podían vender sus viviendas
para dar estudios universitarios al hijo mayor varón. El deseo de subir en
la escala social fue también un elemento decisivo. Este fenómeno puede
informarnos no sólo de la intencionalidad de la familia, sino también de
Estado desarrollista es el nombre con el que se conoce la etapa del Gobierno
de Park Chung Hee.
7
Es conocida la ayuda en créditos a las grandes empresas, pero no lo eran cuando
iniciaron sus actividades y tampoco es automático que dando facilidad de recursos financieros se apliquen adecuadamente.
8
El numero de horas de trabajo por semana en comparación con Japón era de
52,5 y 43,3 respectivamente en 1970 y de 53,1 frente a 41,2 en 1980. Internacional Labor
Organizacton. Yearbook of Labor. Anual.
9
Kruggman, premio Nóbel de Economía ha insistido en el factor trabajo como
el más importante en el crecimiento de Corea, por encima del capital, la tecnología y le
reasignación de recursos y del capital humano.
6
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la pobreza, que no le permitía ofrecer estudios a los hijos por la renta
usual. La formación, muy valorada en el confucionismo se convierte en
una de las pocas formas de progresar en la escala social, toda vez que
la cuantía de los salarios dependía del nivel de formación. La estancia
media de escolarización pasó a 7,5 años, permitiendo a más estudiantes
llegar a la universidad10.
Se ha insistido en la competitividad frente a Corea del Norte, ya
que a mediados de los años setenta hizo exclamar al Presidente: “hemos
alcanzado al Norte, ahora toca alcanzar a los países más avanzados”. El
nacionalismo, exacerbado por razones políticas no puede servir para explicar el interés de los surcoreanos en trabajar y progresar, pero es cierto
que el nacionalismo ha sido un factor clave de motivación colectiva al
trabajo, aceptando las duras condiciones del mismo.
La inversión extranjera se ha considerado, en muchos casos como
el factor desencadenante de un progreso económico incipiente, pero
en el caso de Corea del Sur, la pobreza en la situación de partida era
tan enorme que los inversores no acudieron. Los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, consideraron más adecuado
ayudar a Senegal, por sus mejores perspectivas, ya que Corea era un
Estado de miseria tras la Guerra Civil de 1950-3. Fue el sistema de créditos estatales a los empresarios, lo que creó el mecanismo de endeudamiento elevado de las empresas, que junto al sistema de empresas
interrelacionadas por lazos familiares, provocó una caída más dura en
la crisis de 1997.
Se ha remarcado la importancia de unos empresarios audaces, trabajadores, líderes, pragmáticos que no les impidió comerciar con Japón
u obtener tecnología, a pesar del desprecio por su etapa de colonización
en Corea. El pragmatismo surcoreano pudo más que el odio; la necesidad más que los principios teóricos; el hambre de progresar más que los
recelos del pasado.
La relación de ingresos por mes atendiendo al grado de educación era de 306
para universitarios, 154 para estudios medios y 100 para estudios primarios. Por tipos
de trabajo, las retribuciones variaban desde 18 para trabajadores manuales a 61 para
administrativos y directivos. Las diferencias se mantenían en 1988. Yearbook of Labor
Statistics 1971-88. Anual .
10
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Se ha indicado la relativa buena distribución de la renta como un
factor de progreso11, al menos hasta la crisis de 1997, pero de nuevo la
cuestión clave es responder a la razón de tal sistema distributivo en un
país donde las manifestaciones de trabajadores eran violentas y donde
los sindicatos tardaron mucho en salir del campo de la empresa para
poder ser sindicatos globales. No fue hasta la década de los 80 cuando
los salarios subieron más que la productividad.
El hecho de ser un país confuciano, donde las reglas de jerarquía,
lealtad, sumisión al jefe, al marido, al padre, al superior eran prioritarias y dominantes no parecía que fuese un factor que contribuyese al
desarrollo. Así se ha explicado por algunos autores, que solo dejaron
de defender la limitación del crecimiento por razones de pensamiento
confuciano después de los “milagros” de Taiwán, Corea y Singapur. En
anteriores escritos he defendido que uno de los factores del crecimiento
coreano se debe a la sinergia del sistema capitalista y el sistema confuciano, es decir, el “capitalismo confuciano”.
El capitalismo confuciano, como sinergia de dos sistemas, implica la
combinación, por una parte, de mano de obra barata, bien preparada,
disciplinada, con necesidad de salir de la miseria, con el convencimiento
de que la formación es necesaria para progresar, y por otra parte, del
sistema capitalista, necesitado de mano de obra barata, formada, disciplinada y con miras al corto plazo.
La sinergia de los dos sistemas se produjo con otra sinergia, la del
sector público y la del sector privado. Tal como había ocurrido en la
Europa de la Revolución industrial, se produjo con empresarios audaces, lo que les granjeó la admiración de la población, al menos hacia los
primeros emprendedores.
Los resultados de esas sinergias son conocidos. Gracias a la estrategia exportadora y de la construcción de grandes empresas se llegó a la
concentración y la diversificación.
Este proceso acelerado de crecimiento, de creación de infraestructuras, de consolidación de un sistema de empresas grandes y poderosas,
de mirar al exterior, de aprovechar cada oportunidad exterior para exAsí lo indican las estadísticas macroeconómica y que no son contradictorias con
un nivel de pobreza elevada, que fue desapareciendo a medida que el país progresaba.
11
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portar, unido a un duro control político, aunque sin eliminar el sistema
electoral, tuvo un punto de inflexión en 1979.
El asesinato del Presidente Park introdujo una esperanza desde el
punto de vista político y una inestabilidad económica, de forma que en el
año 1981 Corea tuvo que recurrir al FMI para resolver problemas de su balanza de pagos. La realidad política fue distinta a la esperada y la dictadura
posterior, sin un líder carismático, que “había sacado al país de la miseria”
agravó la situación política, dando lugar a acontecimientos que han quedado en la historia como significativos d e la lucha por la democracia.
En efecto, el asesinato de Park Chung Hee (26 de octubre de 1979)
condicionó la década de los 80. El 12 de diciembre, un golpe de Estado
militar encabezado por Chun Doo-hwan, echó por tierra el sueño de democracia del pueblo coreano. Las protestas por el golpe obligó a Chun
a declarar la ley marcial. En mayo de 1980, las manifestaciones públicas
se habían apaciguado en toda la nación, con la excepción de Gwangju.
El régimen quiso demostrar su poder, desplegó una unidad especial de
la aviación militar. El ejército, armado con tanques y M16s se apostó en
la ciudad, actuó como la chispa de la reacción popular (18 de mayo de
1980) que estalló de forma imprevisible en el llamado “levantamiento
de Kwangju”. La masacre duró diez días, causó 2.000 muertos entre los
residentes de Kwangju, convirtiéndose en testigo de la peor matanza de
civiles de la historia contemporánea de Corea y en un símbolo por la
lucha democrática. El levantamiento inspiró a intelectuales, activistas estudiantiles, ciudadanos, profesores universitarios.
La masacre de 1980 en Kwangju dio lugar a una gran presión social,
obligando, unos años mas tarde, al poder político a ceder en algunos
campos de acción específico. Esa tolerancia alcanzó a la cinematografía.
Una emergente ola de películas eróticas o de pornografía blanda, cambios legislativos que permitían la producción independiente, y que posibilitó la aparición de un importante número de jóvenes productores,
insuflando a la industria coreana del cine un nuevo estilo, nuevos valores
y que será un buen caldo de cultivo para las décadas posteriores. En todo
caso, continuaron proliferando las películas propagandísticas, lo cual no
impidió el inicio del cine de autor. En la pantalla se priorizarían historias
más intimistas, temas como la exclusión, la marginalidad o la pobreza. Es
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el momento en que se tuvieron que enfrentar a la competencia del cine
norteamericano por los acuerdos sobre distribución de 1980.

4. LA DEMOCRACIA Y EL RESURGIMIENTO DEL CINE
La apertura política real se produce tras las Olimpiadas de Seúl.
Artistas de todas las artes, escultores de todas las naciones participantes
plasmaron en el Parque Olímpico las corrientes artísticas del mundo, la
relación entre Corea y el resto, el deseo de entrar en el orden internacional con poder propio. Lo conseguido en la economía permitía hacerlo
en las artes y la cultura. Una de las películas símbolo de esta apertura
socio-política fue “Chilsu and Mansu”, del realizador Park Kwang-soo,
estrenada en noviembre de 1988, que sirvió de modelo para una nueva
generación de directores con conciencia social. La película envía muchos mensajes al espectador. El mensaje más conmovedor es la lucha
diaria del hombre común, con escasa formación, en la Corea de los 80.
Sin embargo, la película refleja otros mensajes, como la desesperación
de un pueblo que se considera pobre, o el imperialismo cultural de Occidente en Corea (a lo largo del metraje las influencias occidentales se dejan entrever: una joven que trabaja en un Burger King, un hombre que
se viste como un pintor francés para impresionar a las mujeres, el sueño
de una nueva vida en Miami, etc.). Algunos de los efectos negativos de
los Juegos Olímpicos de Seúl quedan reflejados en la película “Holiday”
(Yang Yun-ho, 2006), basada en hechos reales, y con una secuencia en la
que se denuncian los desalojos forzosos que sufrieron los habitantes de
las barriadas de Seúl por las obras de los Juegos.
A mediados de los años noventa, Hollywood había conseguido abolir, tras una larga negociación iniciada en 1988, la limitación del número
de copias de películas extranjeras distribuidas en Corea. Con el fin de
proteger el producto nacional, el gobierno coreano había fijado varias
medidas para proteger su cine: a) una cuota de pantalla (un sistema de
protección de los films nacionales instaurado en 1966, que fija un mínimo de 176 días para la exhibición de las películas nacionales en las salas
de cine); b) limitación del número de películas extranjeras a distribuir
en el país. Sin embargo en 1992, la película “Marriage Story”, opera prima
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de Kim Ui-seok, introdujo cambios importantes, tanto en la introducción de un nuevo género que gozaría de enorme popularidad entre el
público coreano, concretamente la comedia romántica, pues incorpora
a su trama principal la guerra de sexos, y en el hecho de que se convierte en la primera película financiada por una de las grandes empresas
(o chaebols coreanos): Samsung. En poco tiempo estos conglomerados
transformarían la estructura del negocio, introduciendo un sistema vertical que incluiría la financiación, producción, exhibición, distribución y
el lanzamiento en vídeo de películas. Tras la crisis de 1997, muchos chaebols, incluido Samsung, dejaron la industria. Otras importantes empresas, como CJ, el grupo de Orion (Showbox) y Lotte siguieron jugando
un papel fundamental en la producción y distribución cinematográfica
coreana.
Corea, en los 80, todavía vivía entre dos mundos: el pasado y el
presente; Seúl y el resto; los jóvenes y los mayores; los estudiantes y los
demás; los trabajadores de cuello blanco y los de cuello azul; las mujeres
y los varones; los de una región y los de otra. Demasiadas dicotomías en
un país desarrollado, pero con muchas lagunas. Su crecimiento ha sido
demasiado acelerado para poder cambiarlo todo.
En ese contexto de relajamiento progresivo del autoritarismo, el
cine de la pantalla grande y de la pequeña tiene un auge considerable.
Es el inicio de la “Ola Coreana”. La consecución de la democracia, el
éxito económico, la conquista de los mercados exteriores, la entrada en
la tecnología, el auge de las pequeñas y medianas empresas, la necesidad
de diversificar las fuentes de riqueza, etc. contribuyeron a convertir el
cine en parte de la industria cultural, generadora de divisas.
El acercamiento a la Historia se hace desde ángulos diferentes, de
forma poco ideológica y emotiva en “A Petal” (Jang Sun-woo, 1996) y
“Peppermint Candy” (Lee Chang-dong, 1999) entre otras. La revuelta
de Kwangju en “May 18” (Kim Ji-hun, 2007) es una película que se ha
acercado al incidente de una manera mucho más abierta, con detalle y
fidelidad (al margen de la anécdota personal de los personajes de ficción). “An Old Garden” (Im Sang-soo, 2006) cuya intención es dialogar
con el trágico suceso a partir de los efectos secundarios que éste había
provocado en sus personajes.
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Como reflejo de la sociedad de la década de los 80 y del funcionamiento de sus estamentos policiales, “Memories of Murder” (Memorias
de un asesino en serie, de Bong Joon-ho, 2003) es una excelente película. Aborda la historia de dos policías muy diferentes, que investigan los
crímenes de un asesino en serie de los años 80. La película se convirtió
en la segunda más vista por el público coreano durante el año de su
estreno. Fue premiada en diferentes festivales. Los elementos a destacar
en el cine de Bong Joon-ho son la ruptura de la cotidianeidad, la mezcla
de géneros (terror y drama costumbrista), una crítica político-social y
la presencia del antihéroe. Todo ello la clave para entender el cine de
ese director, así como dicho período en la historia de Corea. Y desde
un punto de vista mucho más amable, aunque con un fuerte contenido
de comedia negra corrosiva, hablaríamos también de “The President’s
Barber” (Lim Chan-sang, 2004), una historia con un marcado carácter
político e histórico donde se abordan las relaciones interpersonales entre padre e hijo y entre dictador y subordinado. Vemos reflejadas en el
film situaciones como las elecciones amañadas (que se hacían a nivel de
barriadas), el ocultamiento de votos, las manifestaciones de estudiantes,
la dimisión del Dr. Rhee y el golpe de Estado de Park Chung-hee.
La película que podría representar perfectamente la década de los
70 sería Pepermint Candy (Lee Chang-dong, 1999) cuyo director fue
Ministro de Cultura del gobierno coreano en la década de los 90. La historia de Corea es la protagonista de la película. Los personajes son simples arquetipos entregados a las vicisitudes de aquélla, con la intención
de que sus cuerpos sufrientes reflejen la tragedia de un país, las revueltas
estudiantiles, el crack económico de 1997 (crisis del FMI en palabras de
los coreanos) y que llevó al protagonista a la ruina y al suicidio.

5. EL FINAL DE LA HISTORIA Y EL ORIGEN DEL FUTURO
El año 1999 marca la diferencia entre antes y después en la sociedad
y economía coreanas. “Shiri” (Kang Je-gyu, 1999), es un film de acción
que rompió record de taquilla y significó un punto de inflexión en el box
office coreano. Trata de las pesquisas de dos miembros de la Agencia de
Inteligencia Nacional sobre una agente espía de Corea del Norte.
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En 1998, año posterior a la crisis, es el de internacionalización de Corea en todos los planos, la elección de Kim Dae Jung como Presidente, al
cuarto intento, Premio Nobel de la Paz, iniciador de los contactos frecuentes con Corea del Norte y de la “Sunshine Policy” que permitiría una relajación de las relaciones son hitos en la historia de Corea y en el del cine.
A pesar de la fulgurante evolución de la sociedad coreana, la historia pasada continúa presente en el cine. Necesitan recordar la historia,
el papel de los individuos de la calle, la gente corriente, más allá de los
grandes personajes. Este es uno de los temas pendientes en el cine coreano. Es preciso, pues, reflejar los personajes singulares, de forma amable
y no solo crítica. La películas realizadas ya en el nuevo siglo continúan
con elementos de la historia, con una calidad excepcional, un cine de
autor de gran calado y fama más allá de las propias fronteras.
Una pieza perfecta para obtener una visión muy amplia y exacta de
los caóticos años 60 es “Low Life” (Im Kwon-taek, 2004), al relatar la vida
de dos hermanastros que seguirán caminos muy diferentes: uno escogerá la vida de gangster y el otro el activismo estudiantil. A través de sus
vidas vemos representadas en pantalla grande situaciones y momentos
como el golpe de Estado de Park Chung-hee, el activismo, las manifestaciones estudiantiles, y hasta la mismísima aplicación de la censura en
el propio estamento cinematográfico. “Silmido” (Kang Woo-suk, 2003),
cuyo argumento se basa en un hecho real ocurrido y silenciado durante
la dictadura de Park Chung-hee: una unidad militar secreta creada en
1968 y localizada en una isla a la que llamaron Silmido, entrena a convictos y delincuentes para cumplir una misión a cambio de su libertad,
misión que consiste en infiltrarse por territorio norcoreano y asesinar a
su líder comunista Kim Il-sung. “Domicilio Desconocido” (Kim Ki-duk,
2001) muestra las peripecias de un pueblo que vive alrededor de una de
las tantas bases militares estadounidenses establecidas en Corea después
de la guerra. “Lazos de Guerra” (Kang Je-gyu, 2004) refleja la desesperación de una familia, toda vez que dos hermanos son reclutados a la
fuerza en el ejército de Corea del Sur para ir al frente bélico (una dura
crítica a algunas de las atrocidades cometidas en el Sur y un nada maniqueo retrato del enemigo). La mágica visión del film “Welcome to Dongmakgol” (Park Kwang-hyun, 2005) presenta la bella sencillez de unos
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campesinos en contraste con la complejidad de la guerra, con sus rivalidades, racismos y estúpidas banderas expansionistas. “JSA” (Park Chanwook, 2000), nos ilustra cómo el odio y el rencor hacia el enemigo queda
diluido al intimar con él. Otras películas con más registro de seriedad,
rigor histórico o falta de pretensiones, ofrecen una visión distinta del
tema: “The Road Taken” (2003), un semi-biopic de las experiencias que
vivió Kim Seon-myung durante 45 años en una prisión de Corea del Sur
al negarse a renunciar a sus creencias comunistas; “Repatriation” (2004),
un docudrama sobre los prisioneros norcoreanos pro-comunistas, que
ganó como mejor documental en el Festival de Sundance de 2004; “The
President’s Last Bang” (2005), film político centrado en la dictadura de
Park Chung-hee desde el golpe militar del 61 hasta su asesinato en el
79; y, finalmente, “A Bold Family”, un melodrama a favor de la reunificación política y familiar, que a más de uno les recordará al film alemán
“Good Bye Lenin!” (2003). Esto sin olvidar “The Coast Guard” (2002),
la aportación artística de Kim Ki-duk al tema, donde intenta reflejar el
sentimiento de culpa de los militares surcoreanos después de cometer
según qué acciones irremediables.
Medio siglo de trifulcas históricas ha dado mucho de sí, y el cine,
reflejo exagerado de la realidad, las ha plasmado según las convicciones
de sus realizadores. Y aunque actualmente parezca que la industria sufra
cierto agotamiento artístico ante este tipo de producciones que pretenden
tocar la fibra sensible al espectador (un espectador que, si no sufrió en sus
propias carnes ciertos pasajes oscuros de su país, sí conoce a familiares
o amigos a quienes les tocó vivir directamente dichas experiencias). Las
recientes producciones confirman que los conflictos entre las dos Coreas
continuarán siendo un pretexto para desplegar más propuestas visuales.
Por otro lado, aumentarán las arcas de los productores y, por lo demás,
servirán de homenaje a todas las víctimas que tuvieron que soportar los
tristes acontecimientos históricos que nunca más deberían repetirse.
Además de los temas, de los argumentos, de la técnica, del lenguaje, de los coloquios, de los silencios, que en sí mismos son parte integrante de la cultura coreana, de la forma de relacionarse, del estilo de vida,
etc. cabe destacar la poesía, la lírica, la epopeya, la sensibilidad, la relación de jerarquía, la aceptación de los hechos como destino. Imágenes
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de un niño jugando con pistolas, construyéndose un arma de madera
con la que hiere a su hermana y la deja ciega de un ojo. En fin, las escenas abundan por doquier: los caminos de barro, los uniformes de los
soldados americanos, el ruido de fondo de los helicópteros de guerra
americanos, la seducción de niñas coreanas, los campamentos de soldados cercados por alambradas a los que los coreanos no tienen acceso, la
matanza de perros para comer, el deseo de hablar inglés, escenas duras
que se entrelazan con la visión poética de un paisaje nevado, un primer
plano de cañas secas y las dos figuras de los jóvenes coreanos, solos, separados unos metros, pero juntos en el pensamiento, la imagen de satisfacción del coreano mayor al ser condecorado por matar comunistas. Se
han filmado películas con escenas duras, sensibles, poéticas, surrealistas
que expresan de forma perceptible por los sentidos, por la imaginación
y por el conocimiento una forma de aprehender el conjunto. Todo esto
se puede observar y sentir en “Domicilio desconocido” y también la desesperación de los jóvenes soldados norteamericanos, uno de los cuales
se suicida por no saber qué hace allí. En “Pepermint Candy”, se visiona
la historia de Corea, la miseria, el crecimiento, el éxito, la riqueza de un
joven, el recuerdo de una vida, presentado en un tren que circula y que
los personajes caminan hacia atrás. El protagonista transita por la miseria, por la riqueza y el éxito, pero él está ausente.
En cada película se puede hallar un rasgo de melancolía, una tragedia dentro de un drama, una comedia a trozos, unas imágenes que nos
presentan paisajes, personajes, comportamientos, ciudades, avances técnicos, edificios donde había campos o casas, separaciones donde había
familias unidas. En definitiva, el cine coreano ofrece un nuevo sistema
de introducir datos, de ver las relaciones y de pensar hacia un conocimiento más amplio, en el que se incorpora el coste de los cambios en la
valoración del progreso. Visión no exclusiva de Corea, sino de la humanidad entera.

6. EL CINE COREANO Y PERSPECTIVAS DEL HALLYU EN ESPAÑA
El cine coreano en España llega tardíamente, como todo lo referente a Corea, pero logra éxitos rápidos entre los interesados y es-
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tudiosos del país. Los primeros referentes cinematográficos coreanos
llegaron a nuestro país a principios de los años ochenta, cintas de kung
fu y de artes marciales (Bruce Lees y otros) aunque bajo envoltorio
hongkonés. Hace menos de una década el público español ha oído
hablar del cine coreano gracias a directores como Kim Ki-duk y Park
Chan-wook. Una de las desventajas del cine de Corea del Sur con respecto a otras cinematografías asiáticas, hablando desde un punto de
vista occidental, es la falta de precedentes. De Japón llegó el director
japonés Hayao Miyazaki, Oscar con su película de animación “El Viaje
de Chihiro”. Pero ya se conocían a Akira Kurosawa y Yasujiro Ozu. De
la China de hoy nos llega la Sexta Generación, contrapuesta a la visión
más nostálgica y contemplativa de la Quinta Generación, Zhang Yimou
y Chen Kaige especialmente, que llegaron a nuestro país hacia finales
de los ochenta. A partir del 2001 España queda incluida entre los países de recepción de la filmografía coreana, dentro de la Korean Wave,
la Hayllu. El Festival de Sitges introdujo una película coreana después
de la propuesta del Institut d`Estudis Internacionals i Interculturals
(Secció Corea) de la Universitat Autónoma de Barcelona. Más tarde, la
semana de cine de Asia en Barcelona y la labor de Casa Asia desde su
fundación en pro de la cultura el cine de Corea es el que pone la cara,
superando a Honk Kong y otras producciones. Desde la proyección de
la película “Primavera, verano, otoño, invierno… y otra vez primavera”
en Barcelona, el cine coreano ha ido profundizando en las salas especiales y en las salas populares. Las sesiones de cine coreano han tenido
lleno en casi todas las proyecciones y el público, que en principio era
estudiante o estudioso de Corea se ha ampliado a estudiosos del cine
en general y de Asia en particular. No conviene olvidar, por lo demás,
que el histórico cine Doré de Madrid, perteneciente a la Filmoteca Nacional, también ha sido pionero en la proyección del cine coreano en
España. Por fortuna, muchas de las películas aquí referidas han sido ya
visionadas por el público español.
El fenómeno del cine ha llegado a España tarde, pero no las telenovelas, que hasta ahora han tratado temas melodramáticos familiares o
amorosos ya empiezan a introducir aspectos históricos y probablemente
puede convertirse en un nuevo fenómeno en España, por la calidad de
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la serie, el tema y la forma de aproximarse a las características profundas
de la población. La telenovela goza en Corea de gran popularidad.

7. INICIOS DEL SIGLO XXI
Los años 90 dejan paso a la democratización, elección de un presidente civil, la entrada en la OMC, la apertura al exterior, la inversión
extranjera, la permisión de matrimonios mixtos, la liberalización de las
costumbres, la llegada de costumbres extranjeras por parte de estudiantes coreanos en el exterior, la llegada de profesores extranjeros, de estudiantes, de empresas, de trabajadores, etc. Todo ello significó un salto
importante. En 1999, procedente de la China, se bautiza el nuevo auge
de la industria de series televisivas coreanas como “la Nueva Ola coreana”, a partir de entonces se escriben libros monográficos dedicados a la
misma. Las series y el cine tienen un auge, en muchos de los países asiáticos, especialmente China, Japón y Taiwán, donde las películas coreanas
son consumidas con fruición, y sus estrellas consideradas ídolos. Un fenómeno que, si bien es vivido de manera diferente, también empieza a
dejarse notar en los países occidentales.
Pero los cineastas pertenecientes a la Nueva Ola, no pueden ser
inmunes al ambiente social, cultural y político que los envuelve, y se ve
plasmado en su cinematografía.
Una de las características más subrayables de los directores, tanto
de la Ola de los 90, como los que están surgiendo en la actualidad es su
capacidad de mimetizar y reflejar la realidad social, su visión crítica a las
muchas cosas que todavía quedan pendientes u olvidadas. “With a Girl of
Black Soil”, 2007, desarrolla el tema de las personas con ciertas disminuciones (Oasis, 2002). También el tema de los refugiados, gente que huye
de Corea del Norte en busca de un mejor futuro, dejando atrás a sus familias tiene cabida en “Crossing”, 2008. La industria del cine está empezando
a ser comercial, es decir, rentable, sin dejar la calidad. Películas como “No
Regrets”, 2006, tuvo una media de 40.00 espectadores y eso que trata un
tema candente en la sociedad coreana: la homosexualidad.
La Korean Wave se refiere a dramas televisivos, películas cinematográficas, música pop, etc., moda, cosméticos, los electrodomésticos o la
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gastronomía. En Taiwán triunfó el dúo vocal Hip Hop CLON y la serie
“Star in My Heart “(1997). Más tarde en China, Vietnam, Tailandia, Malasia
y Singapur. Calidad técnica, precio, valores culturales, hábitos familiares
que tienen una cierta similitud en todos esos países. Otros dramas, “Oh,
Love” , “Winter Love Song” , “Sweet Eighteen”, “Autumm Fairy Tale”, algunos de ellos emitidos fuera de países de Asia, Egipto, Dubai, Kazajstán
o EEUU. El protagonista de origen coreano Daniel Dae Kim de la serie
“Lost” fue el único asiático incluido entre los “hombres más atractivos vivos” en la revista People. 12. Y en Perú el drama “Escalera al cielo” (Stairways
to Heaven) se ha convertido en un éxito de audiencia y ventas de la serie
en formato DVD y ha abierto las puertas a los grupos musicales coreanos.
El público coreano se sintió entusiasmado, recuperó autoestima
perdida en la crisis de 1997. Las empresas aprovecharon para exportar
productos made in Corea. El Gobierno inició una política de apertura
al extranjero, fomentando la formación técnica y cultural, promocionando la industria cultural como una industria nueva. Se creó el Korean
Broadcasting Institute (1999), para promocionar (financieramente, formación, infraestructura, etc.) a los profesionales del audiovisual. Todo este
fenómeno ha aumentado la corriente de visitas de mujeres japonesas a
Corea (fenómeno Yon-sama), contribuyendo a eliminar poco a poco el
machismo tradicional.
CJ Entertainment e importantes productoras coreanas, producen la serie del director coreano-americano Michael Kang, “West 32nd
Street”13, la primera producción norteamericana creada completamente por coreanos. Hollywood ha realizado la película “The Lake House”
(2006), adaptación de la película coreana del director Lee Hyun Seung,
“Il mare” (Siworae, 2000), además de comprar una docena de películas,
entre ellas las exitosas “My Sassy Girl” y la ganadora de la Palma de Oro
de 2004 en el Festival de Cine de Cannes, “Oldboy”. La reacción en Ja12
Faiola, Anthony. “Japanese Women Catch the ‘Korean Wave’: Male Celebrities
Just Latest Twist in Asia-Wide Craze” en The Washington Post, 31 de agosto de 2006. >,
(27 de diciembre de 2006).
13
La serie consta de un reparto casi exclusivamente de actores de origen coreano
y chino. La trama se desarrolla en Nueva Cork en torno la figura de un abogado que se
adentra en el submundo coreano y la mafia para investigar un asesinato.

ESTUDIOS ACTUALES SOBRE COREA

91

pón no se ha hecho esperar y el manga “Ken Kanryu” (odiar la Korean
wave, 2005) reinterpreta la ocupación japonesa de Corea.
La situación actual del país es muy diferente a la del pasado; se
ha colocado entre los avanzados del mundo, tecnológicamente competitivo, culturalmente seguro de su historia, de su presente y sin reminiscencias de inferioridad, aceptadores desde sus propios valores de lo
extranjero, y conscientes de que la cultura es la industria productiva
del nuevo siglo. El país14 tiene una de las densidades de población más
altas del mundo, 487 personas por kilómetro cuadrado, la esperanza
de vida es de 80,93 años para las mujeres y algo menor para los hombres, la alfabetización es del 99%, el PIB se sitúa entre los 12 primeros
del mundo, la inflación controlada en menos del 5%, la tasa de paro
en el 3,2%, el superávit público en 1,9%, el PIB pc (PPP) ocupa la posición 33 del mundo (por delante de Israel y 5 por detrás de España)15.
Con estos datos, la trayectoria de Corea puede mirarse con optimismo
y solo queda la reunificación como tema pendiente. Si se produjese,
fuese cual fuese el mecanismo, Corea se posicionaría en lo más alto de
las potencias medias en un mundo multilateral. La pantalla grande,
la pequeña, los nuevos instrumentos de comunicación están inmersos
en esta nueva complejidad. Las cifras de la exportación de cine coreano son espectaculares: de los 208.679 $ en 1995 a 58.284.000 en el
2004. Hay, pues, un aumento significativo, con aumentos del 107% en
el 2003 y del 88% en el 2004. Los economistas coreanos ya comparan
las cifras de exportación de cultura con la de coches, lo que indica la
importancia que se le concede al fenómeno.
Corea se enfrenta a nuevos retos, vengan de los consumidores o de
las nuevas reglas del juego internacional. Existe una población en transformación desde la crisis de 1997, con trabajadores menos disciplinados, con
jóvenes interesados en el mundo exterior, menos condicionados por la historia de guerra de Corea, menos proclives a la reunificación a costa de su
bienestar, más internacionalizados, con más matrimonios mixtos … en fin,
factores de cambio profundo en un contexto internacional cambiante.
Korean Statistical Information Service, Ministre of Finance and Economy of
Korea. Monthly Economic Indicators. 2007
15
Datos de 2008 OFCOMES.
14
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Nuevos valores, nuevas motivaciones, construcción social de la realidad a cargo de los nuevos agentes, intereses globales, medio ambiente,
biotecnología, genética y una cultura más amplia obligan a Corea a pensar una estrategia diferente al pasado en la que la integración de inmigrantes no será un factor fácil. Corea tiene un gran capital social que le
permite programar su futuro con más éxito que otros.
El cine es un instrumento para pensar y también para proyectar
una imagen de país si se aprovecha su penetración popular en Asia, y
especialmente en Japón, Taiwán y China. En América Latina se conocen
a la perfección las series y se propagan los premios internacionales del
cine coreano y sus directores en Venecia, Berlín, Sitges, San Sebastián,
etc. Las producciones conjuntas pueden ser un elemento de penetración
mucho más eficaz y eficiente que la propaganda nacionalista interna.
Pero toda expectativa sobre similitudes con el pasado puede llevarnos a conclusiones erróneas, ya que la sociedad ha cambiado. Las familias ya no ven las telenovelas reunidas, pues la familia nuclear de padres,
hijos y nietos está desapareciendo. El público se esta segmentando, los
solteros y solteras forman un grupo numeroso de consumidores, con
capacidad de compra. Internet ayuda al cambio de los hábitos de consumo, pues permite visionar series que no han tenido demasiado éxito en
pantalla. El fenómeno engloba los cómics, la gastronomía, la telenovela
y, desde luego, el séptimo arte.
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Retos y curiosidades en la práctica
de la traducción coreano-español (parte I)
LUIS A. DE LOS FRAILES ÁLVARO*

INTRODUCCIÓN
El presente artículo pretende esbozar un panorama general de los
principales rasgos gramaticales y culturales del idioma coreano susceptibles de convertirse en dificultades en la práctica de la traducción. Comenzando con una breve reseña sobre el coreano, su origen, historia y
rasgos léxicos y morfológicos más llamativos, se sugiere a continuación
un recorrido por las dificultades de traducción más significativas y frecuentes. Se deja para un posterior trabajo la discusión sobre las dificultades a nivel de texto y contexto, así como la aplicación práctica a la
traducción de textos correspondientes a distintos géneros.
Se circunscribe este trabajo a la traducción de coreano a español y las dificultades que más frecuentemente encuentra un traductor hispanohablante en la comprensión del documento original y a
la hora de buscar el mejor equivalente en la lengua de llegada. Reconociendo la importancia de que la adaptación final del texto se lleve
a cabo hacia la lengua materna del traductor, en condiciones ideales
-principalmente en lo que a traducción literaria se refiere- se encargará
de la traducción un equipo con una o más personas nativas tanto de la
lengua de partida como de la de llegada. Esto garantizará el necesario
cuidado tanto de la gramática y el vocabulario como de aspectos contextuales tales como registro, campo, modo, tono y todas las variables que
afectan a la transmisión más precisa posible del mensaje original. En
Miembro del Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC) y de la Association for Korean Studies in Europe (AKSE). Email: luicado1234@yahoo.es. Blog
dedicado a la traducción del coreano: http://blog.naver.com/bangawoio. El autor agradece a la profesora Yang Eun-Sook, investigadora del CEIC, y al profesor Alfonso Ojeda,
director del CEIC, su valiosa revisión y comentarios sobre el presente trabajo.
*
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este sentido, se ha de destacar la intensa actividad de carácter formativo
y divulgativo que las instituciones culturales y fundaciones coreanas, a
través del Instituto Coreano para la Traducción de Literatura (KLTI) y
en estrecha colaboración con editoriales del ámbito hispanohablante,
están llevando a cabo en el terreno de la traducción y la difusión de la
literatura coreana. El progresivo desarrollo de programas de estudio de
la lengua y la literatura coreana para nativos del español y otras lenguas
de llegada, en combinación con la amplia y exhaustiva formación académica que caracteriza a los traductores coreanos, se considera uno de
los principales mecanismos de impulso al conocimiento de la literatura
coreana en el mundo.
Sin embargo, el traductor no siempre podrá contar con el apoyo de
un compañero nativo de la lengua de partida. En esta situación, frecuente cuando se trata de textos no literarios, habrá de disponer en su trabajo de toda un gama de recursos (diccionarios generales y específicos,
bibliografía, trabajos previos y un largo –a veces impredecible- etcétera),
encontrando, aun así, numerosas dificultades y dudas.
Dejando a un lado las dificultades que atañen a la comprensión
del original y a la correcta reformulación en términos gramaticales y
estilísticos en la lengua de llegada, los factores más importantes serán, a
grandes rasgos, los siguientes. El grado de familiaridad que el traductor
tenga con la lengua de partida será inevitablemente un determinante
preliminar de sus condiciones de trabajo. Otro elemento importante es
el conocimiento, estudio y consulta de textos similares en la lengua de
llegada. Si se trata, por ejemplo, de volcar al español una obra lírica ambientada en un momento histórico distinto del actual, nunca estará de
más por parte del traductor una revisión literaria de la lengua de llegada
dirigida a encontrar, si las hubiere, formas expresivas relativamente equivalentes a las del original. Tanto la importancia como la dificultad de
esta tarea adquieren especial relieve si se considera la distancia que, en
términos históricos, literarios, etc., existe entre la cultura coreana y las
diferentes culturas de los países hispanohablantes. La flexibilidad será
un factor relevante en el establecimiento de un término medio entre la
búsqueda–siempre parcial- de la equivalencia y la comodidad de lectura
del texto traducido, sin que una vaya en detrimento de la otra.
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En lo referente a la explicación de conceptos sin equivalente claro,
o los que directamente no existen en la lengua de llegada, la perífrasis
(ampliación, sustitución, etc.) permite aclarar conceptos directamente
sobre el texto, mas, si conlleva una extensión excesiva de las frases, podría alterar el ritmo o la naturalidad del original. La inclusión de notas a
pie de página - y aquí, nuevamente, aparece un rasgo que afecta de forma particular a la traducción literaria- será inevitable para la transmisión
de mensajes y matices necesarios para la comprensión del texto, tanto
por parte de los traductores como en los trabajos de revisión. Jugando
con el nivel de profusión de estas notas, el traductor podrá encontrar un
equilibrio que permita conectar lo mejor posible con todo el público,
lo que permitirá que el texto final conecte tanto con el lector que siente curiosidad por profundizar en el contexto histórico y cultural de la
obra, como también con aquel otro que, quizá apremiado por el tiempo,
prefiere avanzar en la lectura sin demasiadas interrupciones o llamadas.
Por último, y no menos importante, cabría destacar el estilo personal de
redacción o –en el caso de géneros líricos- composición, cuya influencia
en el resultado final será notoria.
Inequivalencia y disparidad de campos semánticos
En primer lugar, estarían las dificultades estrictamente lingüísticas
que se encuentran al trasladar mensajes entre dos lenguas tan alejadas
como el coreano y el español. Los campos semánticos de muchas palabras, consideradas oficialmente equivalentes, coincidirán sólo en parte.
La mayor dificultad se presentará cuando estas diferencias se presenten como “divergencia” (varias opciones en la lengua de llegada para
una misma palabra, expresión o recurso literario de la lengua de partida). Por ejemplo, la palabra coreana ma-ûm (마음) equivale en español a “alma”, “corazón”, “mente”, “espíritu” e “idea”. Si se da la inequivalencia en forma “convergente” (entendiendo como tal la existencia
de varias posibilidades en la lengua de partida para una sola en la lengua de llegada), es probable que en el original haya algún motivo concreto, o bien un elemento subyacente de índole cultural, histórico,
etc. detrás de la elección de una de las opciones por parte del autor.
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Por otra parte, estarán las diferencias en las convenciones literarias y los
elementos culturales o históricos que, con mucha frecuencia, subyacen en
los textos literarios coreanos. Será frecuente, por ejemplo, encontrar referencias a clásicos confucianos, así como a periodos y eventos históricos tales como la ocupación japonesa, la guerra de Corea o el levantamiento de
Kwangju, acontecimientos profundamente marcados en la memoria del
pueblo coreano y que a menudo se dejan implícitos, resultando difícil su
transmisión a lectores de otros países y trasfondos históricos y culturales.
La alusión, a veces implícita, a elementos históricos, filosóficos o culturales
es casi una constante en la literatura coreana, y su correcta detección e
interpretación exigirán un conocimiento básico de este trasfondo.

1. RASGOS GENERALES DEL IDIOMA COREANO
La lengua coreana es oficial en los dos territorios que actualmente
ocupan la Península de Corea y en la región china de Yanbian (donde
coexiste con el mandarín como lengua oficial), contando, además, con
gran número de hablantes en las importantes comunidades establecidas
con la diáspora coreana1 en los cinco continentes. El número total de
hablantes en el mundo sería de unos 70 millones de personas.
A falta de una línea comúnmente aceptada sobre su genealogía, el
coreano se clasifica por lo general como lengua aislada. Los intentos de establecer relaciones con otras lenguas y familias van desde el japonés hasta
algunos idiomas de Polinesia, siendo la hipótesis más aceptada la altaica,
que relaciona el coreano con la rama tungusa (noreste de Siberia) de la
familia altaica (a la que pertenecen turco, kazajo, mongol, etc).2
La lengua de estos pueblos tunguses habría desplazado al llamado
“protocoreano”, hablado anteriormente en la región. Parece ser que en
el reino de Ko-josôn 고조선 (2333 – 108 a. de C.), así como en los que
surgieron de su desintegración (Ko-guriô 고구려, Bu-iô 부여, Dong-ie
동예, Ok-jô 옥저 y Pek-je 백제) se hablaba una lengua del grupo fuyu
(bu-iô 부여), rama de las altaicas que, además de la Península de Corea,
Yi, K.G. Overseas Koreans. Ed. Jimoondang, 2000.
Kim, N.K. Korean. B. Comrie (ed.). The World’s Major Languages. London: Croom
Helm (1987), pp. 881-898
1
2
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era de uso en Manchuria y quizá también en Japón. Mientras, en los estados que ocupaban el sur de la Península de Corea, conocidos colectivamente como Sam-han 삼한 o “los tres han” (Ma-han 마한, Jin-han 진한
y Biôn-han 변한) se desarrolló un idioma al que también se ha llamado
han (한, 韓). Durante el periodo de los Tres Reinos (S. I a. de C.-S. VII
d. de C.), la lengua fuyu se mantuvo en el norte (Ko-guriô) hasta que la
lengua han, que se hablaba en los reinos del Sur (Shil-la 신라, Pekche
백제, Gaia 가야) pasó, en el s. VII y hasta nuestros días, a ser oficial en
toda la península.
Durante las dinastías de Ko-riô 고려 (918-1392) y Jo-sôn 조선 (13921910), las principales variaciones sufridas por la lengua serían cambios
del estándar lingüístico originados por motivos políticos (traslados de la
capital, etc).
La escritura tradicional china, que se introdujo en Ko-guriô durante el periodo de los Tres Reinos, sería el único sistema de representación
de la lengua coreana entre los siglos V y XV. Esta escritura representaba el coreano a través de tres sistemas diferentes3, que servían también
como vehículo para la importación de vocabulario del chino.
Siguiendo criterios tanto fonéticos como semánticos, estas transcripciones fueron de gran importancia al permitir la adaptación al coreano de obras clásicas chinas. Mas, debido a la amplia disimilitud entre
el idioma chino y la gramática coreana, el uso de la letra china no se
adecuaba demasiado al coreano hablado. Esto, unido al hecho de que el
uso de los caracteres chinos fuese siempre restringido a la clase erudita
y aristócrata, llevaría al desarrollo, en el s. XV, de un sistema de escritura
especialmente diseñado para el coreano, el han-gûl (한글; en adelante,
“hangûl”), cuyo uso y estudio, a pesar de las dificultades encontradas en
distintos momentos de la Historia, se fue extendiendo a todas las clases y
condiciones y sirvió como vehículo para la difusión de literatura escrita
en géneros tradicionales, como el gasa 가사 y el sijo 시조.
Omniglot, writing systems and languages of the world. Korean, [en línea].. Dirección URL: < http://www.omniglot.com/writing/korean.htm>. [Consulta: 25 de noviembre de 2009]. Además de ofrecer una explicación detallada sobre los rasgos fonéticos y
de escritura del hangûl, esta página recoge gran cantidad de recursos relacionados con
la lengua coreana.
3
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Si el siglo XIX terminó con un nuevo hito en el uso del hangûl, al
comenzar a coexistir éste con la letras china en periódicos, libros y documentos oficiales, el XX empezaría con la invasión de Corea por parte
de Japón y la consiguiente prohibición del uso y estudio del coreano durante el periodo colonial. Tras la Segunda Guerra Mundial y a partir de
la división de Corea por parte de las grandes potencias, la evolución de
la lengua será diferente a uno y otro lado de la frontera, respondiendo
a movimientos políticos y como reflejo de la incomunicación entre la
zona norte, donde se tomó como dialecto oficial el de Piôngyang 평양, y
la sur, donde se adoptó la variante de Seúl 서울.
El hangûl comprende 24 letras o grafemas (자모), de las cuales 14
son consonánticos (자음) y 10 vocálicos (모음). Los fonemas mantienen
una correspondencia con los símbolos gráficos, estando la escritura organizada en “bloques” silábicos (por ejemplo, las letras ㅈ, ㅓ y ㅇ se agrupan
en 정). El sonido de los bloques anterior y posterior condiciona o cambia
muy a menudo el de los elementos primero y último de cada bloque. El
orden de escritura para textos modernos es de izquierda a derecha y de
arriba abajo, aunque también se escribe en vertical, de arriba abajo, en columnas de izquierda a derecha (esta orientación se puede encontrar aún
en nuestros días, por ejemplo, en subtítulos de cine). También diferencias
respecto al español en lo que a signos de puntuación se refiere (las cuales
se dejan para un posterior ensayo sobre las dificultades de texto y contexto). Uno de los rasgos frecuentemente asignado al hangûl como sistema
de escritura es el carácter intuitivo de su aprendizaje, cualidad conseguida
basando su diseño en un estudio exhaustivo de la fonética que se materializaría en una estrecha relación entre la forma de cada símbolo y la de la
lengua, los dientes y el paladar al emitir el correspondiente sonido4. En
esta propiedad se fundamenta el proyecto a través del cual la Sociedad
Hun-min Jông-ûm 훈민정음 intenta, en la actualidad, importar el hangûl
como sistema de escritura para distintas lenguas del mundo que carecían
de uno propio (ya se ha adoptado como sistema oficial para la transcripción de la lengua austronesia cia-cia).
El lector interesado en profundizar en el hangûl y la fonética del coreano lo
podrá hacer a través del trabajo de Kim, H. J. La enseñanza del coreano en España. VII
Seminario Internacional sobre Corea, CEIC (2006), 83-94
4
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Desde el punto de vista morfológico, el coreano se clasifica en el
grupo de las lenguas aglutinantes, junto con turco, el húngaro, el japonés, etc. Estas lenguas se caracterizan por la formación de las palabras
a partir de raíces y mediante la adición, y diferentes combinaciones, de
modificadores y desinencias. Atendiendo al orden sintáctico, la lingüística sitúa el coreano en la tipología SOV (sujeto-objeto-verbo; “Juan mandarinas come”.)5 Pertenece, por otra parte, a las lenguas con predominancia del tópico sobre el tema o sujeto6.
En el plano fonético, el coreano presenta el fenómeno de la armonía vocálica (distinguiendo entre vocales “positivas”, “negativas” y “neutras”, que se han de combinar de formas determinadas), principalmente
en algunas categorías gramaticales7.
1.1 Dialectos y variantes
Respecto a la variación sincrónica del idioma, la geografía de la
Península Coreana da lugar, en la actualidad, a los siguientes dialectos
(bang-ôn 방언; tabla 1):
Dialecto

Distribución geográfica

Ejemplos1

Ham-gyông
함경

Provincias de Ham-gyông, y
Riang-kang; Yan-bian (China).

잼자리 (잠자리), libélula
드비 (두부), tofu
메느리 (며느리), nuera

Piông-an 평안

Provincia de Piông-an

잰자리 (잠자리), libélula
오마니 (어머니), madre
아바지 (아버지), padre

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language (1997). Cambridge University Press.
Li, Charles N. Subject and Topic: A New Typology of Language. En Charles N. Li.
Subject and Topic. New York: Academic Press., 1976.
7
La pregunta que inevitablemente surge ante el primer contacto con el idioma
coreano es, ¿cómo suena una lengua altaica con fuerte influencia del chino? A modo de
respuesta informal y exagerada, valga el siguiente fragmento de un trabalenguas coreano
donde se resaltan ciertos rasgos fonéticos considerados característicos (la “j” se ha de leer
como en inglés jar): 간장공장 공장장은 간공장장이고...Gan-jan gong-jang gong-jang jangûn jan-gong-jang-jang-igo...
5
6
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Dialecto

Distribución geográfica

Ejemplos8

Kiông-gy (Seúl)
경기 (서울)

Provincia de Kiông-gy, región de
Seúl, ciudad de Inchôn

잠자리 (libélula)
우째 (어째), expresión de
sorpresa

Hwang-he
황해

Provincia de Hwang-he

둔덕 (언덕), “colina”, “alto”
가올 (가을), “otoño”

Kang-wôn
강원

Provincia de Kang-wôn

짬자리, 나마리 (잠자리),
libélula
어머이 (어머니), “madre”
고치 (고추), “ají, “guindilla”

Chung-chông
충청

Provincia de Chung-chông
Ciudad de Dejôn

남자리, 나마리, 자마리 (잠자
리), libélula
마실 (마을), “pueblo”, “aldea”

Kiông-sang
경상

Provincia de Kiông-sang
Ciudades de Pusan, Degu y
Ulsan

잼재리, 잔자리, 철베이, 남자리
(잠자리), libélula
어무이 (어머니), madre
새비 (새벽), madrugada
무시 (무), rábano

Jôl-la
전라

Provincia de Jôl-la
Ciudad de Guang-ju

남자리 (잠자리), libélula
퇴끼 (토끼), conejo

Jeju 제주

Provincia de Jeju
(territorio de la isla de Jeju)

밥주리 (잠자리), libélula
이디 (여기), aquí
놈삐 (무), rábano
모물 (매일), “todos los días”

Tabla 1a. Variantes dialectales del coreano y ejemplos de léxico (Península de Corea)

Dialecto

Distribución geográfica

Koryo-mar o “coreano
de Asia Central”
(Корё маль/ 중앙아
시아 한국어)

Comunidades coreanas
de la antigua URSS

Coreano zainichi
(在日朝鮮語)

Comunidades coreanas
de Japón

Ejemplos

오모니 (어너니),
“madre”

Tabla 1b. Variantes dialectales del coreano y ejemplos de léxico
(principales comunidades coreanas en el exterior)
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Las diferencias entre los dialectos hablados dentro de Corea afectan sobre todo al énfasis relativo puesto en ciertas sílabas y palabras. Sólo
el dialecto desarrollado en la isla de Jeju presenta diferencias muy significativas respecto a los demás, conservando gran cantidad de palabras
arcaicas que en las variedades peninsulares se han perdido a lo largo de
la historia. También se aprecia la influencia de la lengua originalmente
hablada en la isla antes de que ésta fuese anexionada por Josôn en 1404.
Las diferencias con el coreano de la península principalmente afectan
a este vocabulario, además de la falta de tratamiento honorífico en la
lengua original de Jeju.
En cuanto a las variedades desarrolladas fuera de Corea, existen
ciertas dificultades de comunicación con los hablantes de otras variedades de coreano, debidas principalmente al hecho de usar el coreano
como segunda lengua, existiendo también diferencias léxicas debidas a
la influencia de lenguas como el japonés y el ruso.
A raíz de la división del país, en 1953, la evolución de la lengua ha
sido diferente a uno y otro lado del paralelo 38º. Las principales modificaciones se deben a variaciones de léxico por la introducción de términos
extranjeros (principalmente del inglés en el sur y del ruso en el norte).

2. PRINCIPALES DIFICULTADES DE TRADUCCIÓN DE ORDEN GRAMATICAL
2.1 Oraciones, cláusulas sintácticas y categorías gramaticales del coreano
Como lengua aglutinante, los significados y matices de tiempo,
modo, jerarquía o estado de ánimo se construyen en coreano por sucesiva adición de desinencias, muchas veces opcionales. Esta estructura se
encuentra no sólo en los verbos y adjetivos, sino también en los sintagmas nominales.
La tabla 2 pretende llamar la atención, por simple contraste entre la oración típica coreana y española con sus respectivas “traducciones” literales, sobre algunas de las principales dificultades básicas de
orden gramatical que encontraremos en el coreano. Posteriormente
8

Entre paréntesis el equivalente en el dialecto oficial de Seúl, piô-jun ô
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se ofrecerá una discusión sobre dificultades más específicas asociadas
a cada categoría gramatical. Fuera del alcance de este trabajo quedarán, inevitablemente, rasgos de importancia y ejemplos interesantes.
2a
Español
Coreano
(lit.)

La
-

profesora

toma

Sôn-seng nim masim-ni-da
선생님
마시십니다

una

taza

de

té

Han
한

Jan
잔

-

Cha
차

2b
Coreano
Sôn-seng nim ûn cha han jan ûl masim-nida
(traducción)
Español Profesor/a
toma
- té차 una한 taza잔 선생님
마시십니다
(lit.)
Tabla 2. Diferencias en la estructura gramatical entre el coreano y el español (2 a: traducción palabra por palabra de una frase española al coreano; 2 b: IDEM a la inversa).

Lo primero que cabría destacar en 2a es la ausencia del artículo
determinado (el/la) en coreano (en sentido estricto, el coreano carece
de artículos, aunque en el caso de los determinados existen otras palabras que cumplen esta función), por lo que en español habrá que buscar
el más adecuado en función del contexto. Encontramos también (2-b)
que en coreano tanto el sustantivo (“profesor”) como el verbo (“tomar”)
es invariable en género y número. Si bien estos elementos vienen a veces indicados mediante prefijos (여, “femenino”), sufijos (들, “plural”)
o cuantificadores, en general habrá que conocer bien el contexto para
deducirlos.
El verbo para “tomar” o “beber”, masida 마시다 en infinitivo, aparece
aquí en la forma masi-si-m-ni-da 마시십니다, que refleja tiempo presente,
modo indicativo y tratamiento honorífico del hablante hacia su audiencia
por motivos de respeto y/o distanciamiento en la jerarquía social.
La ausencia de coordinación de género se da también en el numeral con función de artículo determinado, han (uno, una), que permanece
invariable respecto a género del objeto.
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Desde el punto de vista sintáctico, enseguida llama la atención
el orden de los elementos en la oración. El verbo principal de una
oración aparece siempre al final de la misma y, en oraciones complejas, rasgo éste inflexible por contraste con la flexibilidad y facilidad
de combinación de la lengua coreana9. Todo verbo, acompañado de
modificadores que realizan la función conjuntiva (“con”, “y”, “o”, “aunque”, “por tanto”, etc) va siempre al final de su cláusula sintáctica o
proposición. Esto hace que, en la primera fase de la traducción, la comprensión del mensaje original, haya que llegar al final de cada cláusula
para entender lo que se quiere decir (en otros idiomas, lo que viene
al final son complementos). La comprensión exigirá ir mirando hacia
delante y hacia atrás con frecuencia, tanto a nivel de proposición como
de la oración completa, y a veces la traducción implicará un inversión
completa del orden de la oración.
Volviendo a la tabla 2, el orden de “una taza de té” también es diferente del español, viniendo primero el elemento principal y después
el cuantificador. 1b) también revela ciertas diferencias morfológicas; vemos que en la oración coreana se ha añadido tres elementos, nim 님, ûn
은 y ûl 을, sin correspondencia en español. La expresión nim 님 se añade
frecuentemente como tratamiento de respeto. En cuanto a ûn 은 y ûl 을,
son modificadores o desinencias de caso que sirven, respectivamente,
para asignar el valor nominativo a sôn-seng-nim 선생님 y de objeto directo (valor acusativo) a cha han jan 차 한 잔. En la sección dedicada a los
verbos y adjetivos, veremos con mayor detalle la variabilidad morfológica
y semántica de éstos.
La gramática moderna de uso en el ámbito académico de la República de Corea establece una clasificación del léxico en cinco catego8

9
Las cinco categorías (ôn) serían el che-ôn 체언, o núcleo de sintagma nominal
(que incluye las categorías de sustantivo o miông-sa 명사, pronombre o demiông-sa 대명사
y numeral o susa 수사), el iông-on 용언 (que engloba el verbo o dong-sa 동사 y el adjetivo
o hiông-iong-sa 형용사), el susik-ôn 수식언 o modificador (que incluye el “adjetivo no
declinable” o kuan-hiông-sa 관형사 y el adverbio o busa 부사), el doc-nib-ôn 독립언 (“palabra independiente”; interjecciones, etc) y el kuan-gye-ôn 관계언 (auxiliar), que abarca
los modificadores o posposiciones de caso, conexión, etc.
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rías, llamadas ôn 언 y nueve subcategorías o sa 사10, correspondiendo
estas últimas vagamente a las categorías gramaticales del español y otras
lenguas. En este sentido, cabría recoger la observación de Ramírez Bellerín11 sobre la dificultad, y cierto artificio, de toda adaptación a la gramática occidental de lenguas como el coreano o el chino, cuya forma
de definir y delimitar los distintos tipos de palabras es muy diferente del
español y otras lenguas occidentales.
2.2 Formas conjugables
Donde mejor se observa lo artificial de esta división es en el verbo
y el adjetivo, agrupados bajo la categoría iông-on (용언) y que presentan
la misma estructura y cuya distinción es más semántica que morfológica;
el verbo (동사) expresa principalmente el movimiento del sujeto, incluyendo también el imperativo y forma de sugerencia, mientras que el adjetivo (형용사) indica principalmente el estado o naturaleza del sujeto,
y, aunque también se conjuga, se diferencia del verbo en que no tiene
forma de imperativo ni sugerencia).
El 용언 (verbo y adjetivo) consta de raíz (어간) y modificadores o
elementos flexivos (어미), con la particularidad de que estos últimos
pueden ser de dos tipos; si los modificadores finales (어말어미) declinan o conjugan el verbo o adjetivo principal de una oración los modificadores de proposición subordinada (선어말어미) se insertan al final
de las proposiciones y conectan una proposición con otra. Ambos tipos
de modificadores sirven para darle al verbo o adjetivo toda su gama de
funciones y matices.
La tabla 3 propone un breve recorrido por las variadas posibilidades y componentes flexivos y aglutinantes que encontraremos en cualquier oración coreana. Para ello tomaremos una oración compuesta con
가다 (ir) como verbo principal y 오다 (venir, llegar) como verbo subordinado (비가 오면은 소풍 못가시겠습니다 Si llueve, no podrá usted
Ramírez Bellerín, L. Manual de traducción chino-español. Ed. Gedisa, 2004.
La forma de todos estos modificadores presenta variables destinadas al cumplimiento de la armonía vocálica y consonántica, norma que ha de cumplir siempre la
conexión de distintos elementos gramaticales.
10
11

ESTUDIOS ACTUALES SOBRE COREA

107

salir de excursión. Tomando el verbo principal (tabla 3), encontraremos
los siguientes elementos:
못

가

시

겠

습니다

1

2

3

4

5

Tabla 3. Componentes morfológicos del verbo principal

1. Prefijo de negación: 안 (constatación), 못 (matiz de imposibilidad):
영수씨는 회의에 안왔습니다 Iông-su no vino a la reunión; 영수씨는 회
의에 못왔습니다 Iông-su no pudo venir a la reunión .
2. Raíz del verbo 가다 (ir). Se obtiene eliminando la desinencia 다 de la
forma básica o infinitivo (기본형).
3. Sufijo de tratamiento honorífico. Empleado para expresar un distanciamiento del hablante respecto al sujeto en términos de edad, jerarquía
o mero formalismo. Su sola presencia nos sitúa en un contexto muy formal.
4. Tiempo. Las distintas variables que toma son: presente o gnómico (
는, ㄴ), pasado perfecto (더), retrospectivo (더라), futuro o estimación
(겠, 리, 삽, 옵).
Aun con todos estos elementos, la ausencia de desinencias de persona
hace que no sepamos, sin el contexto, si la frase está en segunda o en tercera persona, o si la acción de “ir” se refiere a la misma persona a quien
se pregunta. La ausencia de desinencias de persona en coreano supone
una facilidad en el estudio de la lengua, pero tiene la dificultad de que
los pronombres se omiten cuando se considera que queda claro por el
contexto quién es el sujeto.
5. El componente 습니다 (modificador final o 종결 어미), se podría
dividir en una desinencia que también indica nivel de tratamiento
honorífico (습), y un indicador de modo funcional, que puede tomar valor de aserción (니다, 이다, 네, 오, etc), interrogación (니
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까, 냐, 는가, 나...), exclamación o constatación (구나, 구려...), orden
o petición (어라, 게, 오, 시오...), proposición (자, 세, 시다...), etc.
En textos escritos se suele usar el modo de presente gnómico, identificado con la desinencia 다; no obstante, tan pronto intervenga la conversación, podremos encontrar todos los modos.
오

면

은

1

2

3

Tabla 4. Componentes morfológicos del verbo subordinado

Dirigiendo ahora la atención al verbo subordinado (tabla 4), tras la
raíz (1) podremos encontrar toda una gama de valores semánticos expresadas a través de los siguientes tipos de modificadores (2) de conexión
(연결어미): conjunción (며, 고), condicional o adverbio de tiempo (
면), contraste (나, 지만...), causa (어/아 서, 니까...)12, concesión (
어/아도, 더라도, 든지, 든), propósito o intención (러, 려고), finalidad (게, 도록), obligación o necesidad (어/아 야), comparación (듯)
y, por último, los modificadores auxiliares (고, 게, 기, 지...), que sirven
de conexión entre los dos elementos (principal y auxiliar) en construcciones compuestas con dos iông-ôn.
Entre las construcciones compuestas con verbos auxiliares (보조
동사), estarían las de negación (지 아니하다, 지 못하다), progresión
(고 있다, 어/가 가다/오다), atención o servicio (어/가 주다, 어/가
드리다), cambio o transformación (어/가 지다, 게 되다), de valor
causativo (게 하다, 게 만들다, etc), de finalización o agotamiento (
어/아 버리다/내다/나다), preparación (어/가 두다/놓다), puesta
en práctica (어/아 보다), descripción física (어/아 보이다), etc.
Por otra parte, estarían las construcciones compuestas con adjetivos auxiliares (보조 형용사), entre ellas las de negación (지 아니하
다, 지 못하다), estado (어/가 있다), deseo o esperanza (고 싶다),
conjetura (ㄴ 가, ㄴ 가 보다)...
La forma de todos estos modificadores presenta variables destinadas al cumplimiento de la armonía vocálica y consonántica, norma que ha de cumplir siempre la
conexión de distintos elementos gramaticales.
12
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El modificador de condicional 면 presenta divergencia semántica
hacia el español; así, según su doble valor como condicional 오면 podría
ser “cuando venga” o bien “si viene” (수진씨가 오면은, 께어 주세요: Por
favor, despiértame cuando venga Su-jin; 수진씨가 오면은, 같이 차를 마실 것
이다: Si viene Iông-su, tomaremos el té juntos). Una ayuda para distinguir estos matices nos la proporcionará el idioma, como en otros muchos casos,
nos la brindará el idioma a través de adverbios como 만일 y 만약, cuya
presencia implica modo condicional.
El componente 3 es un modificador de caso que convierte la expresión 오면 en tópico.
Por medio de la coordinación de modificadores de verbo principal
y de verbo subordinado, el idioma construye tiempos verbales y significados más complejos. Sirva como ejemplo la siguiente frase con sentido de
conjetura, o bien deseo, formada por combinación de los modificadores
면, con valor condicional, y 겠, con valor de futuro o estimación:
여름이 오늘 왔으면1 좋겠다2. Me gustaría1 que llegase2 hoy el verano.
Volviendo un instante a los modificadores del verbo principal, el
hecho de ocupar siempre la última posición en el discurso impone la
concordancia con los niveles o estilos de tratamiento (말체), elemento
cultural muy característico en el coreano, y cuya correcta interpretación
será imprescindible tanto en la traducción como en la comunicación
oral y escrita. Los estilos de tratamiento expresan distintos grados de
formalidad, respeto o distanciamiento entre el hablante y su audiencia.
Generalmente se consideran los siguientes niveles o estilos, que reciben
por nombre las distintas formas del imperativo singular del verbo 하나,
hacer: Estilos con distanciamiento o formales (존댓말): Ascendente lejano
(하십시오 체), ascendente cercano (하오 체), descendente cercano (하게 체),
descendente lejano (해라체). Estilos sin distanciamiento o informales son
el informal respetuoso (해요체) y el informal de confianza (해체 o 반말).
También puede surgir cierta dificultad a la hora de reconocer los
verbos irregulares. En éstos, no sólo cambia el 어미 o desinencias, sino
que también la raíz se modifica. Un ejemplo es 묻다 (preguntar), que, al
tomar diferentes modos y casos, pasa a 묻고, 묻지 o 물어, 물으면, etc.
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El paso de un verbo a función causativa se puede llevar a cabo a
través de verbos específicos como 시키다 (forzar o causar la realización
la acción del verbo o adjetivo; 정부는 연구소 조립을 시켰다 El Gobierno
dispuso la creación de un centro de investigación), mediante la transmutación,
que se presentará más adelante, o bien mediante la introducción de un
componente adicional en la conjugación verbal (en la tabla 3, estaría
entre las posiciones 2 y 3): 먹다 (comer) > 먹히다 (dar de comer). Este
tipo de verbos recibe el nombre de 피동사 (pasivos) por contraste con
los 타동사 (transtitivos). Un ejemplo de verbos pasivos y transitivos es 화
나다 y 화내다, ambos con el significado “enfadarse” pero diferente connotación (“sacar el genio” frente a “salirle a uno el genio”).
Entre los verbos auxiliares, 하다 y 되다 merecen especial atención
por su extraordinaria frecuencia de uso. 하다 (cuyo significado principal es “hacer”), convierte cualquier palabra o construcción sintáctica en
verbo o adjetivo13. 되다 funciona de manera muy similar pero forma por
lo general oraciones que indican cambio de estado “pasivo”: 의사 (médico) + 되다 > hacerse médico; 여섯 시 (las seis) + 되다 > dar las seis, etc.
En coreano encontramos varios casos de verbos a partir de cuyo
significado principal (“salir”, “ir”, “comer”, etc), y mediante diversos fenómenos de derivación, especialización, etc., se ha obtenido un abanico
muy amplio de acepciones relacionadas directa o indirectamente con
esos conceptos simples. Su campo semántico está muy diversificado. Estos verbos, que se podrían considerar “auxiliares”, se caracterizan por adquirir toda una gama de significados y matices mediante la variación de
complementos directos o indirectos, agentes, sujetos, y –un rasgo muy
típico del coreano- gran número de verbos compuestos.
Especial atención hay que prestar, también, a los verbos antónimos
있다 (existencia, ubicación, posesión, etc.) y 없다 (inexistencia, extinción, carencia, etc.) y al gran número de construcciones gramaticales
que forman con sustantivos, algunos de los cuales sólo aparecen en estas
construcciones: 강가에 집이 있다 (hay una casa a la orilla del río), 서울
농구(baloncesto) + 하다 > jugar al baloncesto; 약속 (cita) + 하다 > concertar
una cita; 뭐라고 (“qué” –estilo indirecto) + 하다 > decir algo; 직업 (profesión) + 하다 >
hacer (de algo) la profesión de uno; 서점 (librería) + 하다 > tener una librería; 귀고리
(pendiente) + 하다 > llevar pendientes, etc.
13
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의 호텔에 있겠다 (me alojaré en un hotel de Seúl), 성공은 행복에 있다
(el éxito está en la felicidad), 무슨 일이 있든지 (pase lo que pase), 영화
는 재미 있다 (la película es divertida), 갈 수 있다 (se puede ir); 이점에
없는 것이 없다 (en esta tienda no falta nada), 살 여유가 없다 (no me lo
puedo permitir), 그럴 수 밖에 없다 (no se puede hacer otra cosa), 그 곳
에 가본 적이 없다 (nunca he ido a ese sitio), etc.
El verbo 들다, aparte de tener por sí mismo un campo semántico
muy amplio (entrar, comenzar, satisfacer, etc), es un ejemplo de verbo
que forma un gran número de verbos compuestos; con la acepción “entrar”, tendremos 들다 + 가다 (ir) > Entrar (alejándose del hablante); 들
다 + 오다 (venir) > entrar (acercándose al hablante)). Otros ejemplos
de verbos que permiten formar este tipo de construcciones: 가다, 오다,
먹다, 나다, 내다.
A través de la transmutación, adjetivos y verbos se transforman en
cláusulas sintácticas “adjetivas” en tiempo pasado, presente o futuro o
finalidad:
수진씨는 책을 읽고 있다. Su-jin está leyendo un libro.
책을 읽고 있는 저 사람은 수진씨다. Aquélla que está leyendo un libro
es Su-jin.
그녀가 읽고 있는 책을 매우 두껍다. El libro que está leyendo es muy
grueso.
내가 읽은 책 중에서 가장 두꺼운 것이다. Es el libro más grueso de los
que he leído.
어제 읽고 있던 책이 매우 재미 있다. El libro que estaba leyendo ayer es
muy interesante.
집에는 읽을 것이 없어서 도서관에 갈것이다. En casa no hay nada que
leer; voy a la biblioteca.
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2.3 El núcleo de sintagma nominal (체언): sustantivos, pronombres y numerales.
Tanto los nombres comunes como los propios se consideran en
coreano “sustantivos independientes” (자립명사), clase establecida por
contraste con los “sustantivos dependientes”(의존명사), los cuales, aun
poseyendo entidad gramatical propia como palabras, actúan únicamente
como modificadores de verbos, adjetivos, etc., formando construcciones
que expresan posibilidad o imposibilidad (수), conocimiento, desconocimiento o juicio (줄), etc. sobre la acción, naturaleza o estado expresado por el verbo o adjetivo al que acompañan, convirtiéndolo también en
sintagma nominal (마실 것 Algo de beber; 그가 생각하는 바는 잘 알 수
없다 No es fácil saber lo que piensa; 나는 그가 화난 줄 알았다 Pensé que se
había enfadado.)
Este último ejemplo revela la importancia de conocer los matices
que implica este tipo de construcciones; el verbo 알다 normalmente se
traduce como “saber” o “conocer”, y en un principio podríamos traducir
la frase como “sabía que se había enfadado”, cuyo matiz es muy distinto
del original. Al aparecer en construcciones gramaticales bien definidas,
no será difícil reconocer estos sustantivos especiales, tan comunes en la
lengua coreana14.
Los pronombres (de-miông-sa 대명사) se dividen en personales (
인칭 대명사) y demostrativos (지시 대명사). Si bien en coreano encontraremos formas equivalentes a las españolas yo, tú, él/ ella, nosotros,
vosotros, ellos/as, en la práctica de la traducción surgirán al menos dos
dificultades. Para la primera y segunda persona, se encuentran distintas
formas según los niveles de tratamiento. En la primera persona, normalmente, tanto 저 como 나 –asociados respectivamente al estilo formal e
informal- se pueden traducir como “yo”. Asimismo, para el plural tendremos tanto 우리 como 저희 (usado en contextos más formales): 저희
회사에서 개발한소프트웨어를 판매하실 분 구합니다 Buscamos compra14
A modo de curiosidad, la importancia del contexto en coreano queda de manifiesto con la polisemia de estos sustantivos monosílabos; aparte de las acepciones presentadas, 수 también puede ser un número (hanja 數), un movimiento de ajedrez (手),
relacionado con el agua (水), etc, mientras que 줄 también puede ser una cuerda o
cualquier cosa lineal, un tipo de arroz, un julio de energía, etc; 바 puede ser un bar como
establecimiento o como unidad de presión, la nota musical Fa, etc.)
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dores para el software que desarrolla nuestra empresa; 우리 저녁에 영화
보러 갈까요? ¿Quieres que vayamos esta noche al cine?
La segunda persona tiene la peculiaridad de presentar varias formas distintas según el contexto. Encontraremos frecuentemente que en
lugar del pronombre aparece un nombre, que puede ser el propio del
interlocutor, en contextos formales seguido de tratamientos como 님 o,
con menos formalidad, 씨, 군, etc: 영수씨는 어디에서 사세요? ¿Dónde
vives, Iông-su?
El uso de estos sustantivos en sustitución de los pronombres de segunda persona puede llevar a confundir la frase anterior con una frase
en tercera persona. Sin contar con el contexto, sería difícil saber si el
hablante se está dirigiendo a Iông-su o formula la pregunta a otra persona con quien tiene el mismo grado de confianza que con Iông-su. Para
resolver la duda habrá que apoyarse en elementos contextuales.
En el ejemplo anterior se observa, también, el uso del tuteo en
español en la traducción de una frase coreana formal (este ejemplo
podría estar extraído de una conversación entre dos personas que acaban de conocerse), detalle que pone de manifiesto la diferencia en el
rango de aplicación de los niveles de tratamiento coreanos respecto a
sus posibles o aparentes contrapartes en español. Mientras algunos idiomas permiten, por ejemplo, tutear y llamar por su nombre de pila a
un jefe, familiar mayor, etc, el coreano contempla normas muy estrictas a este respecto (de ahí que sólo en casos muy concretos sea representativa la traducción de “당신”y otros tratamientos formales del coreano, por “usted”. No obstante, estas relaciones también dependerán
del contexto histórico del texto a traducir; en una novela ambientada
en los años 40 y 50, por ejemplo, se podría usar un tratamiento más
formal en español que si la historia se desarrolla en los años 80 ó 90.
Otras veces, lo que encontramos en lugar del pronombre de segunda
persona es un término de parentesco, cargo o título académico, etc. aplicado a esa persona: 선생님 덕분에 시험에 합격했어요 Gracias a usted he
aprobado el examen, profesora.
La forma 선생님 se usa no sólo para profesores, también por ej.
para médicos, o en general cuando no se conoce el título exacto de
la persona (선생님이앉으세요. 저는 다음 역에서 내릴 거예요 Siéntese
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usted; yo me bajo en la siguiente estación). En casos concretos, donde tenga
importancia trasladar elementos culturales concretos, podremos optar
por incluir la palabra “profesor”en la traducción, transmitiendo así el
trasfondo cultural que dio origen a este uso en coreano: 김 사장님께서
요청하신 보고서를 오늘 중에 드리겠습니다 Señorita Kim, a lo largo del día
tendrá el informe que me pidió.
En este caso, Kim es la directora de un negocio. En español, el
tratamiento de “señorita” o “señor”, incluso para referirse a superiores,
está en desuso; aun así, se puede encontrar en algunos contextos (más
que, por ejemplo, el inglés de Estados Unidos). El uso de estas formas
de cortesía también presentará una variación muy marcada según las
variantes sincrónicas y diacrónicas del español que caractericen al perfil
de lectores objetivo de nuestro trabajo.
En contextos más formales, encontraremos otros tratamientos, por
ejemplo los derivados de la palabra china 貴 (en coreano 귀, noble, respetable): 귀하의 사업을 안전하게 지켜 드립니다 Ponga su negocio en buenas manos; 귀사의 상품에 대한 견적을 받고싶습니다 Me gustaría obtener
un presupuesto de los productos de su empresa.
En textos literarios y líricos encontraremos una forma especial, 그
대, para la segunda persona del singular. 그대 suele expresar sentimientos intensos o especiales en textos líricos y poéticos:
그대 웃음소리 파도가 되어...
Tu sonrisa se vuelve batir de olas...15
En este verso se aprecia también la omisión del sufijo posesivo (의), muy
común sobre todo en textos literarios y periodísticos.
En textos literarios escritos o ambientados en otras épocas, nos encontraremos otros pronombres actualmente en desuso, cuya traducción
resultará tanto más fácil y natural cuanto más intensa sea nuestra familiaridad o toma de contacto con las formas históricas del español en uso
en el momento histórico y social que más se pueda acercar al contexto del original coreano. La experiencia personal hace pensar que esta
15

Fragmento de la canción 그대의 웃음 소리 (Tu sonrisa), de Kim Kwang Sôk.
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aproximación estilística, siempre que resulte razonablemente posible, es
necesaria para salvar la dificultad añadida que supone la traducción de
textos históricos, y conduce a resultados más satisfactorios que cuando
el equipo de traducción opta por un vocabulario actual o carente de
elementos que reflejen el estilo del original (situación que se da a veces
en traducciones de textos de este tipo).
En la tercera persona los pronombres personales, como los demostrativos, reflejan diferentes distancias relativas y no presentan mayor dificultad.
En cuanto a los pronombres demostrativos, se forman generalmente añadiendo la palabra 것 a los adjetivos demostrativos 이, 그 y 저
(“este”, “ese”, “aquel”), indicadores de la distancia relativa a la persona que habla, o las correspondientes formas derivadas 여기, 거기, 저
기 (“aquí”, “ahí”, “allí”). Los verbos 이렇다, 그렇다 y 저렇다 derivan de
estos demostrativos, y se conjugan como cualquier otro verbo: 이러면,
그렇게, 저렇다면...
Los pronombres indefinidos (부정칭 대명사 y 미지칭 대명사) presentan raíces como 아무 y 어떤, a su vez declinables (아무거나: “cualquier cosa”, 아무것도: “nada”, 아무렇게: “de cualquier manera”; 어떤
것: “qué cosa”, “cuál”; 어떻게: “cómo”, “de qué manera”)
Otro rasgo llamativo del coreano es la coexistencia de dos sistemas
de numerales, uno del coreano antiguo (하나, 둘, 셋..) y otro procedente del chino (일, 이, 삼...). En el idioma actual, ambos sistemas gozan de
un uso muy extendido, coexistiendo su uso hasta el punto de que en la
medida del tiempo, por ejemplo, los números coreanos originales, seguidos de la palabra china 時, (“tiempo””hora”), se emplean para indicar
las horas, y los números chinos para los minutos (다섯시 십오 분 전 이
다 Son las cinco menos cuarto). La presencia de numerales en el texto no
supondrá mayores dificultades. La traducción de cifras grandes requerirá especial atención, ya que a partir de diez mil los números chinos usan
como unidad el 만 (equivalente a nuestra decena de millar); así, cien
mil son 10만, un millón 100만, hasta la siguiente unidad, el 억 (cien millones); el millar de millones sería 10억, etc. La siguiente unidad está en
조 (1012, equivalente a nuestro billón). En coreano, los números prácti-
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camente siempre vienen representados en caracteres arábigos. También
en los ordinales se refleja el doble sistema numérico (coreano: 첫째, 둘
째, 셋째, etc; chino: (제)일 (제)이, (제)삼, etc, seguido de un sustantivo
chino que dependerá del motivo de la cuantificación (제8회국제예술제
VIII Festival Internacional de Arte; 3차 시험 Examen de tercer nivel; 제1
곡 Primer movimiento, etc.). También es frecuente la cuantificación incierta, indicada mediante expresiones como 한둘 (uno o dos), 예닐곱 (seis
o siete, “una docena aproximadamente”, etc.) Por lo demás, las fracciones, decimales y porcentajes no entrañan mayor problemática que la del
aprendizaje de su estructura básica.
Un rasgo característico del coreano y otras lenguas de Asia Oriental
es el uso generalizado de toda una gama clasificadores (양사), que, entre el número y el sustantivo, asignan éste a una determinada categoría
léxica (몇개월 Unos meses; 차 2잔 Dos tazas de té; 차 1대 Un coche; 철학
자 3명 Tres filósofos; 편지 1잔 Una carta; 당나귀 2마리 Dos asnos; etc...).
Las categorías léxicas responden a criterios de forma externa, cualidad,
etc. (por ej., 장 para objetos planos, 명 para personas).
La nominalización de verbos y adjetivos (용언) tiene lugar por adición de modificadores como ㅁ/음 a su raíz: 웃다 reír > 웃음 sonrisa; 다르
다 diferente + 없다 (no haber, no estar) > 다름이 없음 Sin cambios.
2.4 Adjetivos no declinables y adverbios
Bajo la categoría gramatical 수식언 aparecen las palabras que complementan u “ornamentan” al sintagma nominal, verbo (en el caso del
adjetivo no declinable, 관형사) o adjetivo (el adverbio, 부사), no poseyendo la cualidad de 어미. El adjetivo no declinable, según las funciones
que desempeña, se clasifica en: calificativo (성상관형사), que expresa
naturaleza o estado (새 nuevo; 첫, primero; etc.), demostrativo (지시관
형사), con función especificativa sobre el nombre (이 éste; 어떤 algún, un
cierto; etc); numerales (수 관형사), que indican cantidad u orden (한 un;
첫째 primer,모든 todos, 여러 varios; etc).
Por su parte, el adverbio se presenta ante el verbo o el adjetivo,
complementando su significado. La gramática coreana distingue entre
adverbios constituyentes (성분 부사) y adverbios de frase (문장 부사).
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El adverbio constituyente, a su vez, se divide en: calificativo o 성
상 부사 (잘 도착했다 He llegado bien; 매우 아름답다 Es muy hermoso; etc),
demostrativo o 지시대명사 (이미 알고 있다 Ya lo sé; 그 일은 그리 심각
하지 않다 El asunto no es tan grave; etc); negativo o 부정 부사 (출근 못하
다 No puede ir a trabajar; 표를 잘못 샀다 He comprado mal los billetes, etc),
simbólicos o 상징부사, entre los que distinguimos a su vez onomatopeyas o 의성 부사 y adverbios de imitación de imágenes (의태 부사). La
onomatopeya suele presentarse en una típica estructura con reduplicación que enfatiza el sonido representado (달랑달랑: “tilín tilín”, sonido
de campanillas; 짹잭, 찍찍, 삐약삐약: sonidos emitidos por diferentes
aves...). Los adverbios de imitación de imágenes emulan formas, colores, texturas, etc: 들에 꽃이 울긋불긋 피어 있었다 El campo se había
cubierto de un deslumbrante manto florido (la imagen 울긋불긋 sugiere tanto
la profusión cromática como los reflejos brillantes como la exuberancia
de la textura).
En muchos casos, no habrá un equivalente exacto para los adverbios simbólicos en la lengua de llegada y habrá que tratar de recrear el
sonido con otros adverbios: 파도가 바위를 철썩철썩 대렸다 Las olas
rompían furiosas contra las rocas (철썩철썩 evoca un golpe repentino). 공
은 담장을 훌쩍 넘겼다 La bola salió disparada por encima de la valla (훌쩍
emula un salto o movimiento brusco: 물을 훌쩍 마시다 Tomarse el agua
de un trago).
A veces, el uso o matiz de algunos adverbios será diferente del habitual en español: 잘 (bien), con algunos verbos, puede indicar facilidad,
susceptibilidad, hábito, etc (잘 쓰이는 단어입니다 Es una palabra de uso
frecuente.)
Los adverbios de frase pueden ser de aspecto (양태부사), que expresan la intención o actitud del hablante, algunos de los cuales son de
difícil traducción al castellano (설마 그가 한 말은 아니겠다 No puedo
creer que él haya dicho eso; 산 강물은 과연 덥다 No es de extrañar que el agua
esté fría en la montaña; 미래를 결코 알 수 없다 De ninguna manera se puede
conocer el futuro; 암호를 절대로 알리면 안되다 Bajo ningún concepto se ha
de revelar la contraseña); de conexión (접속부사), que conecta dos cláusulas
sintácticas (사과, 복숭아 그리고 수박 Manzanas, melocotones y sandías; 그
러면 내일 봅시다 (Entonces, nos vemos mañana; etc.). Morfológicamente,
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estos adverbios también se pueden considerar inflexiones del verbo con
valor demostrativo 그렇다 (“ser o actuar de esa manera”) con los modificadores de verbo subordinado, y que cumplen las mismas funciones
que éstos. Entre las muchas formas obtenidas por combinación simple
o compleja de modificadores, están 그러고 (“con que”, “así que”), 그런
데 (“sin embargo”, “no obstante”), 그러므로 (“en consecuencia”, “por
tanto”), etc. Considérense los siguientes construcciones semánticamente interesantes: 그런데, 시험은 어떻게 되었나? Por cierto, ¿cómo fue el
examen?; 그렇다고 생각하다 Pienso que así es; 그를 봤을 때는 누군가 그
랬다 Al verlo, me quedé pensando en quién sería.
Bajo el término palabra independiente (독립언) se clasifican las
interjecciones (감탄사), que pueden expresar sentimientos, duda, aserción, etc (아이고 좋아라 Caray, qué sorpresa; 아이고 너무하는데!
¡Hay que ver cómo eres!; 얼씨구 좋다! ¡Ahí va, qué bien!; 글쎄, 좀 기다려 봅
시다 No sé qué hacer, esperemos un poco; 여보세요 ¿Diga?; etc).
2.5 Posposición
Las posposiciones (조사 o 관계언) son sufijos que realizan la conexión entre distintos elementos sintácticos de la oración, precisando
también el valor semántico de las palabras a las que acompañan. La gramática coreana divide las posposiciones en tres categorías: el modificador de caso (격조사), el sufijo de conexión (접속조사), y los auxiliares (
보조사). Los modificadores de caso asignan funciones gramaticales determinadas (nominativo: 민수씨가 답했다 Min-su respondió; 할머님께서
주신 선물이다 Me lo regaló mi abuela; explicativo: 책상은 1미터이다 La
mesa mide un metro; genitivo: 누나의 책 El libro de mi hermana; 한 자루의 사
과 Una bolsa de manzanas; acusativo: 물을 마시다 “beber agua”; 도움이 되
기를 바라다 Espero que te sirva de ayuda; locativo; 서울에 있다 Está en Seúl;
여기에서 2시간쯤 걸리다 Desde aquí tardamos unas dos horas; vocativo: 새
야 파랑새야 녹두밭에 앉지마라 Pajarillo, en el campo de habas no te vayas
a posar, pajarillo azul16 .

16

란 새야)

Fragmento de la canción popular coreana Seia, seia, paran seia (새야 새야 파
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Los sufijos de conexión, por su parte, son equivalentes a las conjunciones españolas “y”, “con”, etc (친구들과 소풍 가다 Voy de excursión con
amigos; 수진씨와 영수씨 (Su-jin y Iông-su). Finalmente, los sufijos auxiliares (보조사) añaden un significado en particular a la oración, pudiendo
ocupar el lugar de los sufijos de caso o ir al final de la proposición (영
수씨도 올것이다 También vendrá Iông-su; 사진은 둘이 찍은 것이 한장도
없다 No tenemos ni una foto los dos juntos; 천원만 빌려 주면 되다 Vale con
que me prestes 1000 wôn; 오늘은 이만 해 두자 Dejémoslo aquí por hoy; 이 곳
에서는 시간의 의미조차 사라지다 En este lugar pierdo hasta la noción del
tiempo).
Los marcadores de tema (은/는), categoría dentro del sufijo
auxiliar, convierten el sintagma nominal al que acompaña en tema o
tópico de la oración (화진씨는 성격이 좋다 Hwa-jin tiene buen carácter; 요리는 야채튀김이 제일 좋다 El plato que más me gusta es el tempura
de verduras. Esta coexistencia de dos cláusulas sintácticas con estructura de sujeto (una con función de sujeto tal como lo conocemos en
otras lenguas y la otra con función de tópico) es propia de lenguas
“con prominencia del tópico”, como el japonés y el coreano. La distinción de una y otra, así como el criterio para la elección de unas
posposiciones u otras (이/가 frente a 은/는) es una dificultad significativa en el estudio de la lengua; a la hora de la comprensión del
texto y la traducción, la presencia de estos modificadores proporciona pistas sobre la estructura sintáctica y el orden de la oración.

3. OTRAS DIFICULTADES DE ORDEN LÉXICO Y CULTURAL
3.1 Caracteres chinos
Gran parte del vocabulario del coreano actual (entre un 50 y un 70
% según distintos autores) es de procedencia china, apareciendo profusamente en todas las categorías gramaticales, con la particularidad de
que -de forma similar a como sucede en el español con el griego y el
latín, por ejemplo- el porcentaje se incrementa en temas técnicos y abstractos. Existe también un cierto número de palabras acuñadas en Corea
y Japón por medio de los caracteres chinos.
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En algunos casos, el vocabulario chino desplazó a sus equivalentes
coreanos hasta que éstos llegaron prácticamente desaparecer; otras muchas veces, encontraremos una palabra coreana y otra china, ambas en
uso, correspondientes a un mismo significado (받는 이, 수신인 受信人 o
수신자 受信者: destinatario de una carta, paquete, etc.), con diferencias
de matiz o contexto de uso, o bien adaptada cada una a un uso particular, como es el caso de los dos sistemas numéricos. Los caracteres chinos, llamados en coreano como han-ja (한자, 漢字; en adelante hanja),
se presentan por lo general transcritos al hangûl, si bien en algunos géneros periodísticos y literarios, además de textos científicos, publicitarios, normativos, etc., es frecuente encontrar el hanja entre paréntesis,
-principalmente a fin de deshacer la ambigüedad entre homófonos- o
bien sustituyendo directamente al hangûl, por lo que el conocimiento de
un conjunto básico de caracteres chinos resulta de gran importancia en el estudio del idioma coreano y por supuesto en la traducción.
Respecto al tema de la adaptación del vocabulario chino al idioma coreano, fuera del alcance del presente trabajo, mencionar únicamente que se
lleva a cabo añadiendo los elementos gramaticales de éste17 a los caracteres
chinos. La influencia del chino no sólo afectará al vocabulario, sino también a muchas estructuras y construcciones gramaticales. En la expresión
일본과의 문화교류 (intercambio cultural con Japón), el complemento 일
본과의, formado por el nombre 일본 (Japón) y las posposiciones 과 (con)
y 의 (de), puede aparecer también expresada mediante por la construcción de origen chino 대일(對日; 대: hacia, con, respecto a; 일: abreviatura
de일본 日本, Japón), por lo general escrita directamente en hanja.
Una vez más, el contexto jugará un papel decisivo dado que, debido
a la convergencia fonética y gráfica que caracterizó el paso del vocabulario chino al coreano y del hanja al hangûl, es muy frecuente la homofo17
Valgan los siguientes ejemplos de adaptación del vocabulario chino al idioma coreano. La palabra china que equivale en español a “viaje” y “viajar”, 旅行, y cuya
pronunciación en chino moderno es lū xíng, da lugar en coreano al sustantivo “viaje”,
transcrito al hangûl como 여행 y, por adición del verbo auxiliar 하다, al verbo “viajar” (
여행하다). La palabra china 的, que en chino funciona como adjetivo, posesivo, etc, en
coreano se combina con la posposición 이다 para transformar sustantivos en adjetivos: 물
리 (física) + 적 + 이다 + 현상 (fenómeno) > 물리적인 현상 (“fenómeno físico”).
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nía y polisemia aparente18. La palabra coreana 매매 (compraventa) está
formada por dos elementos idénticos, los cuales sin embargo proceden
de dos palabras chinas antónimas (賣: “vender”, 買: “comprar”). A la
hora de la traducción será importante tener en cuenta, asimismo, la polisemia intrínseca de algunos conceptos chinos muy amplios, trasladada a
sus derivados en coreano, y que también hará necesario el conocimiento
del contexto para deshacer la posible ambigüedad19.
Una dificultad puntual del texto de origen chino es la debida al
frecuente recurso de la contracción (외대 서어과: abreviatura de 한국
외국어 대학교 서반아어 학과, Departamento de Filología Hispánica de
la Universidad de Lenguas de Seúl)20.
3.2 Transliteración de nombres coreanos
A tal efecto, y por motivos de adecuación a la fonética española, se sugiere el sistema mixto, empleado en la adaptación
18
Para apuntar la importancia de este fenómeno, valga el ejemplo la siguiente
síntesis de las acepciones de la palabra 전기 que recoge el diccionario. Entre paréntesis
se da la palabra china de la que deriva cada acepción: 1. Lo arriba mencionado (前記);
2. Lo anterior + unidad de tiempo (semestre, plazo, etc.; 前期); 3. Biografía (傳記); 4.
Electricidad, luz eléctrica (電氣); 5. Maquinaria o equipos eléctricos (電機); 6. Punto de
inflexión (轉機); 7. Nota o registro (en un libro de contabilidad, etc; 轉記)
19
La palabra seng (생 生, “vida”) abarca en chino toda una gama de acepciones
y matices asociados con este concepto. Trasladada al coreano, esta variedad se refleja en
los siguientes ejemplos: 도시 생활 “estilo de vida urbano”; 화성 생명체 “formas de vida
en Marte”; 생이 전에 말씀 드린 바와 같이 “tal como (yo) les decía anteriormente”; 생수
agua de manantial; 생트집 “acusación infundada”; 김생 “el joven Kim”; 학 (estudio) +
생 > 학생 “estudiante”; 서울 출생 “natural de Seúl”; 다년식물 “planta de hoja perenne”,
etc.
20
Desde el punto de vista teórico, el nombre oficial de esta universidad en español, Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, no se ha considerado el más adecuado
desde el punto de vista de la reformulación en español, hecho que se quería reflejar dada
la temática del presente trabajo. En la traducción alternativa, Universidad de Lenguas de
Seúl, se ha tenido en cuenta tanto la redundancia que en español supone la expresión
“lenguas extranjeras”, y que no se da de la misma manera en coreano, como también el
hecho de que existan en distintas ciudades de Corea otras universidades con nombre
análogo.
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al español de Canción de Chun-hiang21 y en el presente artículo, y
basado en el sistema de romanización modificada del coreano, sobre el que
se introducen ciertas modificaciones destinadas a facilitar la lectura de
nombres coreanos en el ámbito hispanohablante. La tabla 5 recoge los
sonidos vocálicos en cuya transcripción en el sistema mixto difiere de la
romanización revisada.

Vocales (모음)

Coreano
ㅓ
ㅡ
ㅐ
ㅚ
ㅑ
ㅕ
ㅠ
ㅒ
ㅖ
ㅙ
ㅝ
ㅢ

Romanización
revisada
eo
eu
ae
oe
ya
yeo
yu
yae
ye
wae
wo
ui

Sistema
mixto
ô
û
e
ue
ia
iô
iu
ie
ie
ue
uô
ûi

Tabla 5. Resumen de romanización para el sistema mixto

En cuanto a las consonantes, el sistema mixto no difiere prácticamente del de romanización revisada. En este caso, el criterio fue conservador al mantener, por ejemplo, la “j” como transliteración de ㅈ como
en 제주 Jeju. Aunque sería más adecuado para la fonética española
adaptar el sonido de ㅈ como “y”, el uso de transliteraciones como Yeyu
21

Canción de Chun-hiang (anónimo). Ed. Verbum, 2007
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podría llevar a la confusión, puesto, a través de múltiples traducciones y
adaptaciones del inglés y otras lenguas en cuyo sistema de transliteración
la lengua inglesa ha servido de puente, el lector hispanohablante se ha
habituado a leer la “j” como en inglés James, y no como en español Jaime. Lo mismo ocurriría con la ㅎ y la transliteración como “h”(해 > he,
“año”), aun siendo el caso que en español no se da el sonido aspirado
que ésta toma en inglés, y con el que los sistemas de transliteración existentes pretenden imitar el sonido de ㅎ en coreano.
3.3 Vocabulario procedente de otras lenguas (외래어)
Si a lo largo de la Historia la entrada de préstamos lingüísticos –a
menudo con el chino como puente- de términos procedentes de lenguas como el sánscrito y el mongol, las mayores fuentes de préstamos
al coreano contemporáneo de la República de Corea son el inglés (원
피스: del inglés one-piece, bañador de una pieza) y, en menor medida, otras muchas lenguas del mundo como el japonés, alemán, francés, etc., y el ruso en la República Popular Democrática de Corea.
A la hora de asignar los términos a conceptos que carecían de una palabra en coreano antiguo (topónimos y antropónimos de otros países,
vocabulario científico y tecnológico importado, etc), unas veces se opta
por adaptar la palabra china (영국 (英國): Reino Unido; 전화 (電話),
teléfono, etc.) y en otras ocasiones la adaptación se hace directamente
de la lengua de origen de estos conceptos, siguiendo criterios fonéticos
(볼리비아 Bolivia; 컴퓨터 ordenador)22. En algunos casos, coexisten en
el coreano actual las palabras formadas a través de esta doble vía; tal es el
caso de “España” (1. 스페인, Sû-pe-in por adaptación del inglés Spain; 2.
서반아, del hanja 西班牙, actualmente de uso infrecuente en coreano) o
“cámara fotográfica”(1. 사진기, adaptación del hanja 寫眞機; 2. 카메라,
del inglés camera). En algunos casos, como el de 휴대폰 (teléfono móvil),
la palabra combina elementos del chino (휴대, 携帶, “portátil”) y el inUn caso particular es el de Alemania; el nombre oficial en coreano es 독일, que
proviene del japonés do-itsu ドイツ, aproximación de la palabra neerlandesa Duitsland,
pero ocasionalmente se encuentran también referencias como 도이치 (adaptación de
Deutsch) o 독국 (adaptación del hanja 獨國).
22
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glés (폰, phone). El traductor habrá de tener en cuenta, no obstante, que
en algunos casos la adaptación de términos de otras lenguas al coreano
ha supuesto una ampliación, reducción o derivación del campo semántico del original. Tal es el caso de 서비스, adaptación del inglés service, y
que, junto a otras acepciones, en coreano designa la acción de invitar u
ofrecer un establecimiento un servicio o bien de manera gratuita (스비
스입니다 Invita la casa). Es también de destacar que en la transcripción
de nombres procedentes de otras lenguas que usan caracteres chinos
se usa un doble criterio, pudiendo encontrar, según los casos, tanto la
palabra adaptada fonéticamente al coreano (préstamo moderno) como
la transcripción directa del hanja (por ej. Shanghai puede ser 상하이 según el primer criterio o 상해 según el segundo). En nombres de origen
chino será más fácil encontrar el segundo tipo de transcripción que en
otros provenientes del japonés, vietnamita, etc.
3.4 Expresiones coloquiales
Otra dificultad especial es la que concierne a los campos semánticos de determinadas palabras, ampliados mediante distintas combinaciones hasta abarcar todo un abanico de usos coloquiales cuyo sentido
habrá que conocer a fin de encontrar el equivalente más apropiado. Es
el caso del sustantivo 마음, que por sí mismo, y como se expuso anteriormente, abarca conceptos como “alma”, “corazón”, “mente”, “espíritu” e
“idea”. En combinación con verbos, adjetivos, adverbios y sufijos, permite formar las siguientes expresiones: 마음 + 편하다 (cómodo, accesible) > “estar despreocupado”, “tranquilo”; 마음 + 쓰다 (usar, emplear) >
“poner empeño”, “esmerarse”; 마음 + 놓다 (soltar, relajar) > “relajarse”,
“liberarse”(de una preocupación, etc); 마음 + 대로 (según, conforme
a) > “como uno quiera”, “como uno prefiera”; 마음 + 먹다 (comer) >
“tener un deseo” o “determinación”; 마음 + 에 (desinencia de caso ablativo) + 들다 (entrar, etc) > “convencer”, “satisfacer”(en todos los casos,
habrá que añadir al sustantivo la desinencia de agente, 이).
También el uso de los modismos (관용어) y frases hechas es muy frecuente en coreano. Al igual que con los refranes, las circunstancias sugerirán la búsqueda de un equivalente o bien una mayor o menor adaptación
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del original: 호랑이 선생님 (lit. “profesor tigre”) se puede traducir como
“un hueso”de profesor, o bien trasladar la imagen del tigre para jugar con
las connotaciones que éste tiene en la cultura coreana; 책 벌레 (lit. “bicho”
o “insecto de los libros”) se puede traducir como “ratón de biblioteca”.
3.5 Dichos y refranes
Se puede considerar que el término 속담 engloba los dichos, proverbios y refranes coreanos, expresiones que se han incorporado a la
lengua procedentes de la cultura popular. El hecho de que este tipo de
expresiones sean un recurso muy habitual en la lengua española supone
una facilidad en la traducción. En muchos casos, existirá en español una
expresión muy similar: 호랑이도 제 말하면 온다 (lit. “hasta el tigre aparece si oye se habla de él”), hablando del rey de Roma...; 공자 앞에서 문자
쓴다 (lit. “hacer letras delante de Confucio”; tratar de dar lecciones a una
persona más experimentada). En estos casos, se podrá optar por sustituir
el refrán por el equivalente en español –ya sea en el texto principal o
como nota al pie-, o bien trasladar también elementos culturales (como el
nombre de Confucio), que contribuyan a recrear la ambientación coreana de la historia o mensaje. La elección de una opción u otra dependerá
de la importancia que estos elementos culturales tengan en el contexto.
Un tipo particular de refranes es el cheng-yu (成語) chino, de estructura
invariable (4 caracteres) y adaptados al coreano a través de elementos
gramaticales como la posposición 이다: 새옹지마 (塞翁之馬)23네 No
hay mal que por bien no venga.
3.6 Otras dificultades de orden cultural
No es de extrañar que la sola intención de trasladar historias y mensajes entre dos lenguas tan alejadas entre sí como el coreano y el español,
de tomar ideas enraizadas en la cultura coreana y adaptarlas al contexto
cultural de Paraguay, México o España, implique toda una serie de dificulLos cuatro caracteres evocan una historia popular de origen chino en la que
un chico se libra de una muerte segura en la guerra gracias a una lesión sufrida al caer
de un caballo.
23
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tades debidas directamente a la inequivalencia y la disparidad de campos
semánticos, fenómenos siempre presentes en cualquier combinación de
lenguas. Así, habrá que tener presente que, como señala Ramírez Bellerín24, el término elegido en la lengua de llegada será técnicamente un compromiso con su verdadero significado en la lengua de partida. Como señala Ahn25
para el caso del inglés, la traducción “literal”, si ya es difícil entre lenguas
más cercanas, en el caso del coreano y cualquier otra lengua germánica
o romance, por ejemplo, será prácticamente imposible. La gran variedad
de matices que ofrece el coreano, junto con la dificultad para encontrar
equivalentes a éstos, obliga al traductor, tenga que actuar de forma muy
libre. El término coreano jong (종 鐘) se traduce como “campana”, pero
es muy posible que, si el texto está hablando de Corea, se refiera al tipo de
campana que se encuentra en los templos budistas, que se encuentran por
lo general en pequeños palacetes dispuestos a tal efecto y se hacen sonar
desde fuera por medio de un peso suspendido de una cuerda, por lo que
el uso del término “campana” en español tendrá que ser apoyado con una
explicación, excepto si este detalle se considera prescindible o irrelevante
en el documento original. Una habitación o terraza con la forma de la
letra coreana ㄱ se puede traducir más fácilmente como “en forma de L”.
El término 노래방 se refiere a un tipo de bar con karaoke con compartimentos privados, en algunos casos individuales imagen distinta a la de un
bar karaoke al estilo occidental. En la casa coreana es obligatorio dejar los
zapatos en la puerta y realizar gran parte de la vida en el suelo; el cepillo
y el recogedor por lo general no tienen mango. Los ejemplos abundan
también no sólo los campos de la arquitectura, el arte, la religión, la música, sino en todo lo que afecte a la cultura popular. Entre los casos más
comunes, cabría mencionar: las unidades de medida (li, 리 里: unidad de
longitud equivalente a 393 m aprox., siendo diferente de las unidades del
mismo nombre usadas en Japón y China); piông, 평 平: unidad de superficie equivalente a 3,3 m2), términos de parentesco (백모: “esposa del hermano mayor del padre”; 형: “hermano mayor” de un hablante masculino,
Ramírez Bellerín, L. Manual de traducción chino-español. Ed. Gedisa, 2004.
Ahn (2002): Ahn, S.J. Literary Translation from Korean into English:
A Study in Criteria. Translation and Literature, University of Edinburgh (2002), 11:
72 - 87
24
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pero empleado también coloquialmente para dirigirse a un amigo de mayor edad, etc.), especies animales o vegetales asiáticas (jindo 진돗개 : raza
de perro que recibe su nombre de la isla de Jin; 매실: albaricoque japonés,
ume o ciruela china), términos ligados a la cultura tradicional (한지: papel traidicional), festividades (한글 날: Día del Hangûl; 추석 o fiesta de la
cosecha, frecuentemente traducido al inglés como Thanksgiving pero con
diferente historia y connotaciones al día de Acción de Gracias celebrado
en varios países americanos), fechas referidas al calendario lunar, unidades administrativas, títulos académicos y oficiales, términos de la medicina
y la filosofía oriental, etc.
Otros casos de inequivalencia ligados a factores culturales son los
plasmados en expresiones de cortesía como 수고하세요 (lit. “que trabajes duro”), y las expresiones españolas “que te sea leve”,“que no trabajes
mucho”o en todo caso “que salgas a buena hora”, literalmente lo contrario pero aplicadas en las mismas situaciones.
Especialmente dificultosa puede resultar la traducción de algunos
adjetivos que designan sabores y las extensiones metonímicas de éstos (
고소하다: “sabor o aroma del sésamo frito, los cacahuetes, etc”, aplicado
también a un estado de ánimo maliciosamente agradable ante un error
cometido por otra persona; 짜다: “salado” y “tacaño”).
La terminología de los colores, por su parte, es un reflejo de la
capacidad del idioma coreano para recrear todo un abanico de matices
por medio de leves variaciones fonéticas, recurso empleado también en
la diversificación de adverbios de imitación. Dos ejemplos serían las gamas de adjetivos derivados de 붉다 (rojo)26 y 푸르다 (azul y verde)27.
4. CONCLUSIONES

Valga la siguiente relación como resumen de las principales dificultades de traducción coreano-español que afectan a todo tipo de textos:
26

rojizas”,

붉디붉다: “rojo intenso”, 불그스름하다. “rojizo”; 불그죽죽하다 : “con sombras

파랑이: “objeto azul” “azulito”; 파르께하다: “de un azul o verde ni claro ni oscuro”; 파르대대하다 y 파르스레하다: “azulado”, “verdoso, algo pálido”; 파르무레하다:
“algo azul”;파릇파릇하다: verde intenso, vívido; 파랗디파랗다 azul intenso.
27
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inequivalencia y disparidad de campos semánticos; variantes diacrónicas
y sincrónicas de la lengua; uso y reconocimiento de caracteres chinos;
transliteración de nombres coreanos; coloquialismos, dichos y refranes;
dificultades de orden gramatical, entre ellas: declinación y uso de las
posposiciones, variabilidad y flexibilidad en la formación de cláusulas
sintácticas, ausencia de desinencias de persona con omisión de pronombres, formación y multiplicidad de uso de verbos compuestos, estilos de
tratamiento y su uso en función del contexto, verbos en función causativa, diversificación semántica, uso de clasificadores, adjetivos de tipo
onomatopeya, imitación e imágenes; amplitud de algunos campos semánticos, como los referentes a colores, sentimientos, los marcadores
de temas, etc., así como así como las dificultades debidas, en sentido
amplio, a elementos propios de la cultura coreana.
En un posterior trabajo se intentará abordar, también de forma
sintética, el polifacético tema de las dificultades de traducción propias
de textos literarios.

Relaciones bilaterales entre Corea y España
EUNSOOK YANG

INTRODUCCIÓN
España y Corea del Sur son dos países que se encuentran geográficamente muy lejos el uno del otro, casi en extremos opuestos del mundo;
sin embargo ambos presentan marcadas similitudes: Los dos países eran
económicamente pobres tan sólo hace cuatro décadas; los dos sufrieron
una sangrienta guerra civil el pasado siglo XX, ambos soportaron largas
dictaduras; tienen casi la misma población y ambos son penínsulas. A los
coreanos se les ha llamado a veces “los latinos de Oriente” por su carácter abierto y temperamental, como el de los latinos europeos.
Tradicionalmente, en Corea el 60 cumpleaños de una persona se
considera el aniversario más importante de su vida, ya que es el de su
plena madurez. En 2010 se cumple el 60 aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre España y Corea del Sur. Durante esos
60 años, las relaciones de amistad entre los dos países se han ido acrecentando progresivamente y ahora llega el momento de trabajar juntos
afrontando las responsabilidades que les esperan a ambos en el ámbito
internacional en este 2010, año en el que Corea asume la presidencia del
grupo de países del G-20, coincidiendo con la presidencia española de la
UE en el primer semestre del año.

1. EL PRIMER CONTACTO CONOCIDO DE COREA CON ESPAÑA
Tradicionalmente las relaciones entre España y Asia han sido abordadas preferentemente a través del vínculo entre España y Filipinas. Sin
embargo, antes de la incorporación del archipiélago a la Corona española e incluso Antes de los viajes de Marco Polo, se tiene conocimiento
de la gesta de un español, Benjamín de Tudela,1 que en la segunda mitad
1

Benjamín de Tudela (n. Tudela, (Navarra), 1130 - 1173). Viajero y escritor.
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del siglo XII recorrió buena parte de Asia y dejó noticias escritas de las
maravillas que había visto y oído en esas lejanas tierras.
Desde mediados del siglo XVI, a raíz de los progresivos contactos
entre Oriente y Occidente, comienzan a hacerse más frecuentes en Europa las referencias geográficas, históricas, literarias y artísticas a países
como China, India, y Japón. Sin embargo no aparecía en ellas mención
de la península coreana.
El reino coreano sufrió debido a la guerra con Japón de 1592, año
en el que el ambicioso general japonés Hideyoshi2 llevó a cabo una invasión militar de Corea con el pretexto de conquistar China.
Procedente de Japón y junto a las tropas invasoras japonesas, desembarcó también en Corea el jesuita madrileño Gregorio de Céspedes,
quien está considerado como el primer testigo presencial europeo de la
invasión japonesa y el primer occidental llegó a la península coreana.3
Fue a partir de entonces cuando los misioneros europeos empezaron
desvelar el misterio del llamado “reino ermitaño” de Corea.
Gregorio Céspedes4 pudo llegar hasta Corea debido a la petición
y ayuda de algunos japoneses que se habían convertido al catolicismo,
pero no viajó en calidad de capellán del ejército japonés, como alguna vez se ha pretendido, pues no solamente ese cargo no existía, sino
que los misioneros y los conversos eran perseguidos. Su viaje se hizo
secretamente por miedo a que el tirano Hideyoshi lo descubriera. El
religioso español permaneció escondido un tiempo en la parte más alta
de la fortaleza de las tropas japonesas, hasta que fue descubierto por un
oficial budista.5 Para evitar la furia de Hideyoshi, fue embarcado contra
su voluntad de vuelta a Japón. Durante el año que permaneció en Corea,
el padre Gregorio de Céspedes, describió e informó sobre la Guerra y el
Wikipedia:Enciclopedia Libre.
2
Hideyoshi, como se indicó, inició la invasión militar de Corea con el pretexto
de conquistar China e incluso, en su afán expansionista, pretendía invadir Filipinas, que
pertenecía al imperio español de Felipe II.
3
Exceptuando a los chinos, fueron mercaderes árabes los primeros que realizaron comercio con el reino coreano.
4
Véase Chul Park, “Las Primeras Relaciones de España con Corea”.
http://www.parkchul.pe.kr
5
En el ejército japonés en aquel tiempo, la mayoría de los soldados eran budistas.
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país con realismo y objetividad. Hasta entonces, las escasas noticias que
circulaban fuera de Corea sobre este país eran frecuentemente distorsionadas y procedían principalmente de navegantes extranjeros y de misioneros europeos establecidos en Japón, a donde comenzaron a llegar
desde mediados del siglo XVI .6
Estos misioneros jesuitas asentados en Japón siguieron de cerca
la evolución de la guerra coreano-japonesa y aunque no fueron testigos presenciales de la misma, como Gregorio de Céspedes, dejaron
numerosos relatos sobre Corea y su gente7, incluyendo descripciones
geográficas conocidas, presumiblemente, por referencias, y detalles
sobre la religión de la península coreana. Los misioneros europeos
completaron seguramente estas informaciones literarias de Corea con
cartas e informes que llegaban desde Corea a Japón a través del padre Gregorio de Céspedes. Gracias a los escritos de esos misioneros,
Corea pudo ser conocida en Occidente y los españoles, aunque muy
minoritariamente, pudieron acercarse a la imagen de Corea utilizando fuentes auténticas. 8

6
Los portugueses llegaron en Japón en 1543 y seis años después el padre jesuita
español, Francisco Javier, llegó a Kagoshima en compañía de sus compañeros Cosme
de Torres y Juan Fernández. Los jesuitas trasladados al Japón empezaron a abrigar la
esperanza de evangelizar Corea en 1566, diecisiete años después de la llegada de Francisco Javier y sus compañeros. El padre Gaspar Villela, primer superior jesuita de Meaco,
escribió en una carta de fecha 3 de noviembre de 1571, dirigida al padre general en
Roma, Francisco de Borja, que los misioneros jesuitas trataban de entrar en Corea para
la evangelización, pero no habían podido realizar el viaje aún debido a la difícil situación
de la península en aquel entonces.
7
Aunque el testimonio literario de Céspedes es muy breve, su correspondencia
se considera muy importante, teniendo en cuenta que fue el único testigo presencial
europeo de la guerra y sus narraciones son las primeras fuentes informativas occidentales
de la Corea de la época.
8
Gregorio de Céspedes, como testigo presencial, dejó en 4 cartas escritas en Corea varias informaciones literarias sobre el país. Así Corea llegó a ser conocida por primera vez a través de estas cartas, así como a través de los informes y libros de las misiones
jesuitas. Estas cartas son las primeras notas informativas escritas por un europeo desde
tierra coreana, aunque el misionero permaneciera solamente un año en la península y
en una situación anómala de guerra.
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2. ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE ESPAÑA Y COREA
Después de este primer contacto aislado de un misionero español
con Corea, las relaciones entre España y Corea hasta bien entrado el siglo XX, se caracterizan por el predominio del desinterés mutuo y escasos
contactos9. Pero se produjo un nuevo período de cierto acercamiento e
interés entre ambos países a partir del establecimiento del régimen de
Franco en España y la Guerra de Corea (1950-1953). En ese periodo los
dos regímenes, de Francisco Franco y de Syngman Rhee, compartieron
intereses comunes y una misma ideología, basada en el anticomunismo.
El régimen de Franco tuvo como objetivo diplomático en Asia
Oriental que esa región (excluida China, por razones obvias) contribuyera a la salida de España del aislamiento internacional impuesto por
los vencedores de la II Guerra Mundial. Así, como primer paso, el 17 de
marzo de 1950, se efectuaba en Washington el canje de notas por el que
España reconocía a la República de Corea.
Animado por esa iniciativa de España, en el mismo mes del marzo el Embajador de la República de Corea en Washington propuso al
Encargado de Negocios de España en esa capital el establecimiento de
relaciones diplomáticas entre su país y España, lo que fue acordado por
los dos Gobiernos.
Desafortunadamente, la guerra civil coreana (1950-1953) impidió
que el representante español presentara sus cartas credenciales y dificultades técnicas posteriores retrasaron el intercambio de diplomáticos. España hubiera podido acreditar a su Embajador en Tokio como Embajador en Seúl de modo concurrente. Sin embargo la difícil relación entre
Corea y Japón por razones históricas, desaconsejó esa acreditación.10
Esta situación se mantuvo hasta que en julio de 1961 el Embajador
de la República de Corea en París fue propuesto como representante de
su Gobierno ante el Gobierno español, una vez que su propio Gobierno
9
Un interesante estudio sobre los contactos previos al establecimiento de relaciones coreanas es el de Ernesto de Laurentis: Evangelización y prestigio. Primeros encuentros
entre España y Corea. Ed. Verbum. Madrid, 2008.
10
Hasta que la República de Corea y Japón establecieron relaciones diplomáticas
no fue posible acreditar al Embajador de España en Japón como embajador también en
Seúl.

ESTUDIOS ACTUALES SOBRE COREA

133

estimó que no había inconveniente en que presentara sus cartas credenciales como Embajador de España en Seúl quien lo era también en
Tokio. El 10 de marzo de 1962 se hizo público el Comunicado Conjunto
Hispano- Coreano de intercambio de representantes diplomáticos.
En 1970 la República de Corea abrió una Embajada residente en
España y en 1973 España abrió su Embajada en Seúl, facilitándose así
notablemente la comunicación y las relaciones entre ambos países.

3. COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y COREA DEL SUR
3.1. Política
En lo que respecta a los contactos bilaterales, tras una época de
relativa escasez después del establecimiento de las respectivas Embajadas residentes, a partir de los años 80 se ha venido incrementado el
número de visitas por parte de las autoridades de ambos países. Políticamente, en los foros internacionales Corea del Sur ha venido apoyando la lucha antiterrorista de España y mientras que España apoyaba
las posiciones de la República de Corea en su pugna diplomática con
Corea del Norte.
Como datos significativos de la cercanía entre los dos países, en
septiembre de 1983 el Gobierno español, al tener conocimiento del derribo de un avión comercial surcoreano por aviones militares rusos, hizo
pública una declaración en la que condenaba los hechos. Posteriormente, el representante permanente de España ante Naciones Unidas intervino en el Consejo de Seguridad solicitando de la Unión Soviética una
explicación clara y suficiente de los hechos. El Ministro de Asuntos Exteriores español pidió simultáneamente, en una entrevista con su colega
soviético durante la sesión de clausura de la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa, una explicación sobre lo ocurrido.11
El Gobierno español se esforzó para que las manifestaciones de repulsa ante
la acción soviética no tomaran el carácter de medidas enmarcadas en el enfrentamiento
entre bloques. El hecho rebasó en importancia a este planteamiento, puesto que constituyó una violación a las reglas de seguridad del tráfico aéreo internacional y se saldó con
la pérdida de 269 vidas humanas.
11
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Otro avión surcoreano fue destruido en vuelo, en atentado terrorista perpetrado por una agente norcoreana, el 29 de noviembre de 1987.
España en nombre de la entonces Comunidad Europea (actualmente
denominada Unión Europea) lamentó profundamente la trágica pérdida de 115 vidas, y expresó repetidas veces su más firme condena de los
actos de terrorismo contra la aviación civil.
En la cuestión de la reunificación de la península coreana, España,
tanto bilateralmente como en el ámbito de la Unión Europea ha venido
apoyando el acercamiento y los contactos entre Corea del Norte y Corea
del Sur, en especial después de la caída del muro de Berlín, en la confianza de que ambas partes encontraran una solución pacífica.
La primera visita oficial a la República de Corea de un Ministro de
Asuntos Exteriores de España
Los días 17 y 18 de enero de 1994, el entonces Ministro de Asuntos
Exteriores de España, Javier Solana, se convirtió en el primer Ministro
de Asuntos Exteriores de España que visitó oficialmente la República de
Corea. Mantuvo reuniones con el Ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Han Sung-joo, con el Viceprimer Ministro y titular de la cartera
de Unificación Nacional, Lee Young-duk y el Ministro de Defensa, Lee
Byong-tae. Fue recibido también por el presidente Kim Young-sam en su
residencia oficial.
Durante su visita el ministro Solana firmó cinco acuerdos bilaterales, principalmente destinados a mejorar los lazos económicos y comerciales entre ambos países.12
La visita del ministro de Industria y Energía, Josep Piqué
El 1 de octubre de 1996, el Ministro español, Josep Piqué y su homologo, Jae Yoon Park, firmaron en Seúl un acuerdo para el fomento de
la cooperación industrial y tecnológica.
12
Los 5 acuerdos son: a. Para evitar la doble imposición de los empresarios que
ya paguen impuestos en su país.
b. Protección de inversiones mutuas.
c. Para establecer un marco para una mayor cooperación económica.
d. Un acuerdo para ampliar las relaciones culturales.
e. Permitir la extradición de delincuentes.
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La visita oficial de los Reyes de España
El 19 de octubre de 1996, SS MM los Reyes de España efectuaron
su primera visita oficial a Corea (siendo aún Presidente Kim Young Sam)
para promover la imagen de España y favorecer los intercambios comerciales entre ambos países.13
Visita del Presidente del Gobierno, José María Aznar
El entonces Presidente del Gobierno español, José María Aznar,
viajó a Seúl para participar en la III Cumbre UE-Asia, los días 20 y 21 de
octubre de 2000. Aznar anunció en el marco de la cumbre la disposición
de España a proceder a establecer relaciones diplomáticas con Corea del
Norte, a fin de contribuir a la normalización del proceso de acercamiento abierto entre las dos Coreas.14
Visita del Presidente del Senado, Juan José Lucas
El 10 de noviembre de 2002 el entonces Presidente del Senado visitó la República de Corea para participar en la II Conferencia de la
Comunidad de Democracias.
Visita a España del Presidente surcoreano Roh Mu-hyun.
Entre los días 12 y 14 de febrero de 2007 tuvo lugar la visita a España del Presidente Roh Mu-hyun. Culminaba así un proceso de intensificación de las relaciones bilaterales que se había desarrollado durante los
últimos años, con el objetivo de aprovechar que Corea es un interlocutor
asiático importante con el que es posible desarrollar relaciones políticas,
económicas y culturales más equilibradas y próximas.15
Visita oficial del Presidente del Parlamento de la República de Corea, Kim, Hyong-oh
Entre los actos más relevantes destacó la intervención de Don Juan Carlos ante
la Asamblea Nacional y en ella SM apeló a la vía del diálogo para conseguir la reunificación de las dos Coreas y manifestó la disposición de España y de la Unión Europea en
este empeño.
14
El Gobierno de España expresó siempre su apoyo a la mejora de las relaciones
entre las dos Coreas: Inaugurarción de las obras para unir por ferrocarril en 2002 y por
carretera ambos países (conexiones Seúl-Shinuijui y del Mar Oriental). El acuerdo entre
ambas Naciones para iniciar conversaciones con objeto de comenzar lo antes posible la
construcción del complejo industrial de Kaesong.
15
Vease, Agencia AFE, El País, El Mundo y Europa Press sobre la visita del Presidente Roh Moo-hyun, 12-14 de feb. 2007.
13
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Tuvo lugar en noviembre de 2008, en el marco de intercambios de
visitas parlamentarias.
Visita oficial del Ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos.16
Esta visita tuvo lugar el 23 de marzo 2009 y estuvo orientada a impulsar las relaciones comerciales bilaterales y la entrada de empresas españolas en el mercado surcoreano, especialmente en el sector emergente
de las energías renovables, con vistas a tender hacia un mayor equilibrio
en la presencia empresarial de cada uno de los dos países en el otro, tras
la implantación, desde los años ochenta, de los grandes conglomerados
industriales surcoreanos en España.
3.1.1 Principales Acuerdos y Programas bilaterales17
Los principales acuerdos bilaterales de distinto nivel existentes en el
marco del desarrollo de las relaciones hispano-coreanas son los siguientes:
- Memorando de Entendimiento (M.O.U) de Cooperación entre
ICEX y KITA: firmado en octubre de 2007 para fomentar la cooperación en materia de promoción comercial e inversiones.
- M.O.U. sobre Cooperación Industrial: firmado en febrero de 2007
entre el MITYC y el MOCIE.
- Acuerdo de Cooperación entre ICEX y KOTRA: firmado en febrero de 2007 para fomentar el comercio y las inversiones mutuas; en
él se prevé la creación de un Comité de Cooperación bilateral.
- Acuerdo de Cooperación Tecnológica: entre el CDTI y el ITEP
(Institute for Industrial Technology, Evaluation and Planning), firmado en febrero de 2007.
- Reunión del Comité Bilateral de Hombres de Negocios: Se reúne
anualmente, alternativamente en Corea y en España.
- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta: (BOE 15/12/94), entró
en vigor el 21 de noviembre de 1994.
Véase, Terra Actualidad – EFE, 23 de marzo, 2009.
Información procedente de Marco institucional Corea del Sur: Marco Institucional 2008: Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior.
16
17
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- Acuerdo de Cooperación Económica: (BOE 13/12/94). Entró en
vigor el 19 de julio de 1994. El acuerdo se plantea como objetivos
una mayor cooperación en el campo de la economía y la industria
a través de la identificación de proyectos de interés común, de los
problemas económicos y empresariales que puedan surgir entre los
dos países, posibles proyectos de inversión, etc. Establece asimismo
una Comisión Mixta de Cooperación Económica que podrá reunirse bianualmente o cuando se considere necesario para examinar la
aplicación de este Acuerdo. No se ha reunido aún.
- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
APPRI: (BOE 13/12/94), entró en vigor el 19 de julio de 1994.
· Otros acuerdos:
- Canje de notas sobre supresión de visados BOE 29/03/72.
- Convenio básico de cooperación científica y técnica. BOE
30/06/76.
- Canje de notas para la mutua protección de la propiedad intelectual. BOE 02/07/77.
- Convenio aéreo BOE 12/02/91.
- Acuerdo de cooperación cultural. BOE 12/05/94.
- Acuerdo de Cooperación mutua entre ICEX y KOTRA. Firmado
en Seúl el 23/10/96.
- MOU entre el Ministerio de Industria, Comercio y Energía de
Corea del Sur y el Ministerio de Industria y Energía de España,
sobre cooperación industrial. Firmado en Seúl el 1/10/96. Para
desarrollar este acuerdo se firmó asimismo un Acuerdo entre el
CDTI español y la SMIPC (Small and Medium Industry Promotion
Corporation) coreana en Madrid el 22/1/97.
- Acuerdo de Cooperación en el ámbito del arbitraje comercial internacional entre el “Korean Commercial Arbitration Board” y el
“Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España”.
- Canje de notas sobre reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducir nacionales BOE 26/01/2000.
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3.2 Intercambio culturales
El proyecto de apertura del Instituto Cervantes en Seúl el próximo año sería una respuesta positiva y de apoyo a la creciente demanda
del español en Corea y culminaría muchos años de esfuerzo de ambos
países. Entre las manifestaciones recientes del gran interés hacia la cultura y la lengua española en Corea, cabe señalar la celebración del IV
Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH),
en junio de 1996 en Seúl, que reunió a varios cientos de especialistas y
profesores procedentes de más de veinte países, así como la celebración
del “Coloquio Internacional de la Asociación Cervantes”, en 2004.
En Corea existe un número elevado de hispanistas y existen quince
centros universitarios donde la lengua española ocupa un lugar destacado. Corea es, además, uno de los países donde se presentan más estudiantes a las pruebas para la obtención del Diploma de Español como
Lengua Extranjera (DELE). Por otra parte, entre Corea y España se puso
en marcha en junio de 2007 el Programa de Cooperación cultural interuniversitario, entre el Ministerio de Cultura y las universidades coreanas.
Con la apertura del Instituto Cervantes, España estará en condiciones de
desarrollar aun más los intercambios culturales para dar una creciente
visibilidad a la cultura española en Corea.
De forma paralela, las manifestaciones culturales coreanas van adquiriendo un mayor relieve en España. Así, a título de ejemplo, en 2007
se celebró el “año de Corea en España” con un amplio programa de actividades y en ese contexto, Corea fue el país invitado en la Feria de Arte
Contemporáneo ARCO 2007, participación que constituyó un éxito; finalmente, cabe destacar que el cine coreano comienza a ser conocido
en España, mientras que el español ya viene siéndolo desde hace años
entre los cinéfilos de ese país. En resumen, los intercambios culturales
se desarrollan progresivamente, a medida que aumenta el conocimiento
mutuo entre los dos países.
3. Relaciones económicas

Un importante aspecto de las relaciones hispano-coreanas
claramente susceptible de mejora es el comercial, donde las cifras
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de negocio son tradicionalmente escasas y desfavorables a España
por sus importaciones, principalmente de automóviles y artículos
electrónicos coreanos.

Existen varios campos en los que España tiene capacidad para reducir su déficit comercial bilateral. Uno de ellos, ya mencionado, es el
de las energías renovables, en el que Corea tiene interés en recibir la
aportación de la experiencia española, pues es un sector al que cada vez
mayor número de empresas de ese país desean orientarse, tanto para
cubrir las necesidades del país como con vistas a la exportación. La actividad de la empresa española Acciona Energía es, a este respecto, un
ejemplo a seguir.
Una vez que la cuestión de Corea del Norte entre en vías de solución, España tanto bilateralmente como en el marco de la UE tendría
oportunidades para cooperar el los grandes proyectos de infraestructuras que la región va a requerir, tales como la construcción de un ramal
ferroviario siberiano hacia la península, una red de gaseoductos, etc.
Por otro lado, los dos países disponen actualmente de un nuevo
foro para incrementar su relación bilateral: la Tribuna España-Corea,
que inició sus actividades en el año 2003, organizada conjuntamente por
la institución coreana Fundación Corea y la española Casa Asia, y apoyada por los Ministerios de Asuntos Exteriores de España y de la República
de Corea. La Tribuna reúne cada dos años a profesionales y expertos de
los dos países para intercambiar puntos de vista sobre temas de la política internacional y relaciones económicas y culturales bilaterales.18

4. COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y COREA DURANTE LA PRESIDENCIA
ESPAÑOLA DE LA UE Y LA PRESIDENCIA COREANA DEL G20
La coincidencia en la primera mitad de 2010 de la presidencia española de la UE y de la surcoreana del G-20, con el trasfondo del 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos
países, ofrece una oportunidad para que España y la República de Corea
Véase “Tribuna España-Corea”, en CEIC (Centro Español de Investigaciones
Coreanas), Casa Asia. ƒmunimadrid.es/portal/site/munimadrid.
18
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aúnen sus esfuerzos en el campo multilateral. A título de ejemplo, algunos posibles ámbitos de actuación conjunta de la agenda internacional,
son la reforma de las NN.UU., la Alianza de Civilizaciones y la lucha
contra el terrorismo y la piratería. Otro reto importante será establecer una mayor conexión entre los países desarrollados y las economías
emergentes.
En el ámbito específico del G-20, la República de Corea es consciente del deseo de España de formar parte de ese grupo informal de países
por derecho propio, y no únicamente como invitado. España espera el
apoyo de Corea para que se hagan los arreglos necesarios en la estructura y organización del Grupo de modo que este deseo se cumpla.
La República de Corea, por su parte, espera y cuenta con el apoyo de España en el marco de la EU para hacer frente a la situación de
seguridad en la península, que vuelve a encontrarse en una fase de tensión por las actividades del régimen de Pyongyang relacionadas con su
programa nuclear y de desarrollo de misiles balísticos. La EU, con la
comunidad internacional, intentará frenar la exportación norcoreana
de tecnología de armas de destrucción masiva a países que amenazan la
seguridad y la paz mundial y seguirá apoyando las negociaciones “a seis
bandas” sobre la península coreana, pese a la insistencia de Corea del
Norte por una negociación bilateral con Estados Unidos, que dejaría en
segundo plano a Corea del Sur.
España es plenamente consciente del creciente papel que Corea
viene desempeñando en la vital región de Asia-Pacífico y Corea lo es de
la importancia de sus relaciones con un país como España, miembro
de la Unión europea y de la Alianza Atlántica que, desde su posición de
potencia de nivel medio, tiene una activa presencia en los foros internacionales y una no desdeñable influencia en otros países de su entorno y
de fuera de él. En consecuencia, los dos países están llamados a reforzar
su entendimiento, sintonía y cooperación en los ámbitos político, económico y cultural.

La política exterior de corea del sur en 2009
JAUME GINÉ DAVÍ
La crisis financiera global iniciada en EEUU golpeó también a la economía surcoreana, muy dependiente de su sector exterior. En 2008, Corea
del Sur solo creció un exiguo 2,2% frente al 5% en 2007. Sufrió su primer
déficit comercial de 13.200 millones $, el primero desde 1997 si bien mantuvo el superávit con EEUU, la UE y China. Las reservas de divisas decrecieron desde 264.200 millones $ en marzo a 200.000 millones a finales de año.
El país entró, tras 11 años de crecimiento, en una recesión económica y el
FMI incluso predijo una contracción de hasta el 4% en 2009.
Sin embargo, Corea del Sur como otras veces, fue uno de los primeros miembros de la OCDE en salir de la recesión y volvió a la senda
del crecimiento económico gracias a las medidas de estímulo aprobadas
por el Gobierno. El sector exportador, motor de la economía, cayó bruscamente a principios de año pero se recuperó después, también gracias
a la robusta demanda china, un won bajo y un yen alto. En el período
enero-noviembre, las exportaciones solo bajaron un 13,8 % alcanzando
los 363.8000 millones $ mientras las importaciones cayeron un 25,8 %
hasta 322.800 millones $. La balanza comercial global gozó de un superávit de 43.000 millones $ en 2009. Corea del Sur pasa a ser el 9º exportador
mundial. También los datos referentes a la inversión y el consumo interno
confirman que la cuarta economía asiática dejó atrás, antes que los demás
países industrializados, la crisis económica global. Es el 6º país tenedor de
reservas de divisas (270. 000 millones $), tras China, Japón, Rusia, Taiwán
e India. La economía cambió de signo. A finales de año había crecido un
0,2 %. Para 2010, el FMI pronostica un crecimiento económico del 4,5 % y
la OCDE un 4,4 % 1. De todos modos, el Gobierno deberá acertar en el desarrollo unas políticas monetarias y económicas adecuadas para confirmar
Profesor asociado de la facultad de Derecho de ESADE.
Lee Sun-young: “Korean economy likely to take growth momentum into 2010”,
The Korean Herald, 1 enero 2010.
1
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la recuperación y volver a los niveles de inversión y del comercio exterior
existentes antes de explotar la crisis global en septiembre de 2008.
Un factor determinante que favoreció la recuperación económica
del país fue su trepidante política exterior en una firme apuesta por
la internacionalización. El Gobierno desarrolla una intensa diplomacia que, además de los objetivos políticos, tiene un fuerte componente
“comercial y energético” como instrumento estratégico para asegurar el
crecimiento económico el país, muy dependiente de sus exportaciones
manufactureras y de las importaciones energéticas. Sus prioridades geográficas son claras. En 2008, Lee Myung-bak impulsó la “Four Power Diplomacy” con EEUU, Japón, China y Rusia con el conflicto norcoreano
como telón de fondo. Pero, en 2009, se ha volcado en la “New Asia Initiative” para favorecer una mayor influencia política y económica en Asia,
el actual motor de la economía mundial. Esta región ya representa para
Corea del Sur el 48% de su comercio exterior, el 53% de sus inversiones
extranjeras y el 47% de su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). China es,
tras la UE, Japón y EEUU, su primer socio comercial. Corea del Sur firmó el 7 de agosto un importante acuerdo comercial con India (el KoreaIndia CEPA). También se rubricó el 15 de octubre un relevante acuerdo
de libre comercio con la UE (el Korea-EU FTA). Finalmente, se están
impulsando las relaciones comerciales con África y América Latina.

1. LA “FOUR POWER DIPLOMACY”
Tras tomar posesión de la presidencia el 25 de febrero de 2008, Lee
Myung-Bak estableció como prioridades de su política exterior reforzar la
alianza estratégica con EEUU y a la vez ampliar las relaciones con Japón,
China y Rusia. Visitó en 2008 y por el siguiente orden, Washington (15 al 19
abril), Tokio (20 abril), Pekín (27 al 30 mayo) y Moscú (28 al 30 septiembre). En cambió no pisó la UE durante su primer año de mandato presidencial. Viajó a Europa por primera vez en 2009 con ocasión de su participación
en la cumbre del G20 celebrada el 2 de abril en Londres. En 2009 las relaciones especiales con los cuatro grandes siguieron siendo el núcleo central
de una política exterior muy condicionada por el conflicto con el Norte que
continua limitando las grandes potencialidades de Corea del Sur.
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1.1 Relaciones con EEUU
La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca se ha producido en
un contexto de grandes cambios geoestratégicos y económicos, que van
diseñando un nuevo orden mundial multipolar. La crisis financiera de
EEUU aceleró en 2009 el traslado de poderes e influencias desde Occidente a Oriente. Obama priorizará las relaciones de todo tipo con Asia,
donde vuelven a emerger China e India como motores de la economía
mundial y de la asiática en particular. Mientras tanto, Japón busca encajar en un contexto mundial y regional muy dinámico. EEUU precisa
entenderse con China, un coloso con la historia, la dimensión, la vocación y las capacidades para convertirse a medio o largo plazo en la otra
superpotencia mundial. Cabe recordar que China es el mayor acreedor
de los EEUU y en octubre poseía más de 900. 000 millones $ en bonos
del Tesoro estadounidense (2).
Barack Obama hizo la última escala de su gira asiática en Seúl, del
18 y 19 de noviembre de 2009. Corea del Sur y Japón observan con lupa
el acercamiento chino-estadounidense. No gustó en Seúl y Tokio que
Obama centrase su primera gira asiática en reforzar las relaciones con
los chinos, los principales, aunque no los únicos, acreedores de EEUU.
Estuvo casi cuatro días en China y solo 23 horas en Japón y 24 horas en
Corea del Sur. Todo ello provocó ciertas suspicacias en Seúl que teme
que sus intereses y prioridades en relación al futuro de la península
coreana queden muy condicionados por los difíciles equilibrios entre
Washington y Pekín. En este caso, Seúl podría modular su estrategia diplomática, hoy muy estrechamente ligada a los EEUU, para relanzarla y
centrarla en Asia.
En la agenda Obama-Lee Myung-bak predominan los temas políticos como el conflicto norcoreano, la presencia militar estadounidense
en el país y el apoyo surcoreano en Afganistán. Pero también son importantes los temas económicos como son la recuperación económica global, el Cambio Climático y, especialmente, el desbloqueo del Acuerdo de
libre comercio entre EEUU y Corea del Sur (el KORUS FTA), pendiente de ratificación por los respectivos poderes legislativos. Obama y Lee
Myung-bak se reunieron cuatro veces a lo largo de 2009: el 2 de abril en
Londres con ocasión de la Cumbre del G20; el 16 de junio en Washing-
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ton con motivo de la visita oficial del presidente surcoreano a EEUU; el
17 de noviembre en Singapur en la cumbre anual de APEC; y el 18 de
noviembre en Seúl con la visita oficial de Obama a Corea del Sur.
a) El conflicto intercoreano
Corea del Norte aumentó en 2009 las tensiones militares en la península coreana (3). El proceso de negociaciones para su desnuclearización en el marco del Grupo de los 6 continuó estancado. Pyongyang
nunca permitió, ni a EEUU ni a la AIEA, llevar a cabo en sus instalaciones nucleares una verificación “directa y fehaciente” de la documentación entregada hasta entonces sobre su programa nuclear. Ni siquiera
después que la Administración Bush borrase al Norte de la lista de países
de apoyaban el terrorismo internacional.
Pyongyang decidió unilateralmente dar por terminados, el 31
de enero de 2009, los acuerdos firmados con el Sur en 2000 y 2007, lo
que afectó negativamente a las actividades del complejo industrial de
Kaesong. El 5 de abril lanzó un misil balístico internacional que, tras
sobrevolar Japón y recorrer unos 3.100 kilómetros, cayó en el Océano
Pacífico. Esta acción provocó, el 13 de abril, una resolución condenatoria del Consejo de Seguridad de las NNUU. Pyongyang respondió al
día siguiente de forma virulenta anunciando su retirada definitiva de las
negociaciones del Grupo de los 6, la expulsión de los inspectores de la
IEA y la reactivación inmediata de sus instalaciones nucleares para seguir
enriqueciendo material nuclear. Y el 29 de abril amenazó con proceder
a un segundo ensayo nuclear y lanzar más misiles si el Consejo de Seguridad no le pedía inmediatamente excusas por haber sancionado a tres
empresas norcoreanas. Incluso se negó a recibir al enviado estadounidense, Stephen Bosworth, durante sus dos giras realizadas en marzo y
mayo, para hacer consultas con los países del Grupo de los 6.
Dicho y hecho. El 25 de mayo, Corea del Norte hizo una segunda
prueba nuclear y lanzaba el mismo día y al siguiente varios misiles de corto
alcance. El Consejo de Seguridad de las NNUU aprobó, el 13 de junio, por
unanimidad de sus quince miembros, entre ellos China y Rusia, la resolución 1874 que estableció más sanciones políticas y financieras al régimen
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norcoreano. Pero Pyongyang volvió a reaccionar con dureza al día siguiente
anunciando que continuaría enriqueciendo uranio para ir aumentando su
arsenal nuclear. Y continuó su carrusel de misiles de corto alcance los días
1, 4 de julio y el 12 de octubre para demostrar como iba mejorando progresivamente sus capacidades balísticas. También provocó el 10 de noviembre
un altercado naval entre buques armados de las dos Coreas.
La actitud norcoreana responde a una estrategia calculada y utilizada sistemáticamente desde hace dos décadas. Provoca tensiones internacionales para exigir y lograr compensaciones políticas y económicas
a cambio de paralizar y declarar su programa nuclear, algo que luego
no cumple. Mientras tanto Corea del Norte ha ido desarrollando secretamente su programa nuclear hasta lograr enriquecer uranio para uso
militar (3). Estamos pues ante un Estado “fallido”, sin reservas de divisas,
pero con reservas de plutonio y no ha dudado en utilizar la extorsión
nuclear contra Corea del Sur y Japón. Incluso se ha enfrentado con amenazas a las decisiones del Consejo de Seguridad de las NNUU.
¿Qué razones pueden explicar esta estrategia? Pyongyang pretende
que se le reconozca un “status” de potencia nuclear para negociar directamente, desde una posición de fuerza, y así lograr unos acuerdos más
favorables con los EEUU. Pretende situar Corea del Norte en el centro
de la agenda internacional de EEUU, pero la crisis económica global y
el conflicto en Afganistán y Pakistán constituyen las prioridades de la Administración Obama. También hay factores internos. Tras los insistentes
rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-il, que sufrió un posible
infarto en agosto de 2008, el ensayo nuclear del 25 de mayo constituyó
una gran acción propagandística dirigida a reforzar su liderazgo ante el
pueblo y el ejército. El dictador pretende mantener el régimen político,
asegurar la sucesión dinástica a favor de su hijo Kim Jong-su y celebrar
con toda la pompa, en 2012, el centenario del nacimiento del “presidente eterno” Kim Il-sung.
Washington y Seúl mantienen abiertas las puertas al diálogo pero
no quieren ceder, bajo presión, ante Pyongyang. Sin descartar los contactos bilaterales, quieren situar el conflicto en el marco del Grupo de
los 6, donde está la pieza clave que es China. Pero no es previsible que,
a corto plazo, Pyongyang asuma la realidad y retorne a las negociaciones
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multilaterales. Es inviable una intervención militar porque, a diferencia
del régimen iraquí de Sadam Hussein, el norcoreano sí tiene capacidades militares para destruir Seúl y alcanzar a Japón. Y las sanciones
internacionales no afectan a la elite política y militar, solo aumentan el
sufrimiento de la población civil (4).
Barack Obama y Lee Myung-bak celebraron el 16 de junio en Washington una cumbre bilateral para analizar la estrategia conjunta a seguir ante el desafío norcoreano. En el documento final de la cumbre
“Joint vision for the Alliance of the United States of America and the
Republic of Korea” se manifiesta, por primera vez en un documento público, el compromiso de los EEUU de extender su paraguas nuclear para
proteger Corea del Sur. Ambos mandatarios reafirmaron que no reconocerán a Corea del Norte un status de poder nuclear ni este país recibirá
compensaciones mientras prosiga con su comportamiento contrario al
Derecho Internacional e incumpla las resoluciones de las NNUU. Insistieron en la voluntad expresada por los miembros del Consejo de Seguridad, incluidos China y Rusia, favorable a una pronta reanudación de las
negociaciones para lograr la desnuclearización norcoreana.
El mensaje estadounidense y surcoreano a Pyongyang fue doble: a)
un rechazo de las ambiciones y amenazas norcoreanas y la aplicación de
las sanciones internacionales y b) la disponibilidad a reanudar las negociaciones y normalizar las relaciones. Esta estrategia conjuga elementos
de presión y sanción internacional con una voluntad de diálogo y de
compromiso con Pyongyang si muestra signos inequívocos de querer negociar seriamente su desnuclearización. La estrategia es clara pero su
aplicación práctica plantea muchos interrogantes. Es complicado confiar y negociar con un país que viola sistemáticamente las normas básicas
del Derecho Internacional y que es impredecible en sus actuaciones y
reacciones. Mientras tanto se deberá controlar que Pyongyang no siga favoreciendo la proliferación nuclear en terceros países, como parece que
hizo con Siria. EEUU sigue con atención algunos recientes intercambios
comerciales de Corea del Norte con otros países como Myanmar. Este es
un país políticamente inestable pero muy rico en uranio y puede verse
tentado a intentar proveerse de la tecnología necesaria para desarrollar
un programa nuclear con fines militares.
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No parece que Pyongyang vaya a renunciar voluntariamente a su
programa nuclear. Ni es previsible que vuelva a corto plazo a la mesa
de negociaciones, mientras la cuestión sucesoria de Kim Jong-il no esté
plenamente resuelta. Por otro lado, las diversas sanciones impuestas por
las NNUU a Corea del Norte no han sido plenamente aplicadas y ni
efectivas y no lo serán si no se cuenta con un compromiso político y sin
reservas por parte de Pekín. China es el principal socio político y comercial de Corea del Norte y tiene la llave para presionar y conseguir que
este país ermitaño se abra al mundo.
En 2009, Pekín y Pyongyang celebraron “el año de la amistad entre
China y Corea del Norte” con motivo del 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Se consideran
“hermanos de sangre” desde la guerra de Corea (1950-1953). Sin embargo, las relaciones bilaterales son, cada vez, más complejas y contradictorias. China propulsó el inicio de las negociaciones multilaterales
en agosto 2003 para lograr la desnuclearización del Norte. Los chinos
desean reemprenderlas, pero los norcoreanos juegan duro y exigen que
se les reconozca su status de potencia nuclear. Algo que, en ningún caso,
aceptarán EEUU, Corea del Sur y Japón (5).
China se ha convertido en una gran potencia llamada a asumir responsabilidades internacionales. El régimen ha evolucionado ideológicamente desde el comunismo a un capitalismo con características chinas.
La economía china, tras su incorporación a la OMC en 2001, es cada
vez más interdependiente con la de EEUU, Japón y Corea del Sur. En
cambio, Corea del Norte sigue anclada en el pasado y convertida en una
monarquía estalinista con la doctrina “juche”, que mantiene el país cerrado al contacto exterior. Si el régimen resiste se debe principalmente
al apoyo chino que es el “cordón umbilical” por el cual le llega la ayuda
alimenticia y energética para sobrevivir. China es el primer inversor y socio comercial. La segunda explosión nuclear norcoreana del 25 de mayo
colocó a Pekín en una situación diplomática complicada. Pekín tolera
al errático Kim Jong-il. Pero sus ambiciones nucleares pueden alterar
el “status quo” militar en el noreste de Asia, precisamente cuando Pekín intenta un acercamiento con Taiwán. La consolidación de un Norte
nuclear podría ser un pretexto para un fuerte rearme militar de Japón
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y Corea del Sur y afectar indirectamente a Taiwán (6). ¿Hasta dónde y
cómo puede China presionar a su país hermano?
La posición china con su vecino norcoreano es ambivalente. Tiende a conservar el actual “status quo” y solo va a modificarlo en la medida
que vea claro sus consecuencias. Por un lado, presionados por EEUU,
los chinos votaron afirmativamente la resolución 1874 del Consejo de
Seguridad de las NNUU, que condenó en términos muy duros la prueba
nuclear y reforzó las sanciones financieras y económicas contra Corea
del Norte. Pero Pekín no las aplica de manera efectiva. Se justifica en
que quiere favorecer la vuelta de Pyongyang a las negociaciones multilaterales. También pretende evitar a toda costa un colapso del régimen
norcoreano. Argumenta, no sin razón, que provocaría un incontrolable
alud de refugiados hacia la frontera china e incluso una catástrofe humanitaria. Sin embargo, hay intereses estratégicos chinos en juego. Un
colapso del régimen norcoreano podría conducir a una reunificación
de las dos Coreas y un posible resurgimiento del nacionalismo coreano.
China tiene pendiente algunos contenciosos históricos con Corea. Existe una notable presencia de chinos de étnica coreana que viven en áreas
de la región fronteriza con el Norte (la Región Autónoma de Yanbian)
que algunos estudiosos coreanos vinculan históricamente con su país.
Algunas empresas surcoreanas ya se han establecido en Yanbian.
La oposición china ante una pronta reunificación coreana se explica también por el comprensible recelo que le provoca la actual presencia
militar estadounidense en el sur de la península coreana. Para los chinos
una reunificación solo podría caber en el marco de un acuerdo general previamente negociado con EEUU, Japón, Rusia y las dos Coreas. Y
mientras no se llegue a este acuerdo, a China, ya le va bien la existencia
de dos Coreas. Asimismo, habría que analizar cuales son los intereses
estratégicos de EEUU y Japón con respecto a una eventual reunificación coreana. La intransigencia norcoreana a renunciar a su programa
nuclear sirve a los EEUU para justificar su permanencia como potencia
militar en Asia oriental y mantener, frente a China, sus alianzas estratégicas con Japón y Corea del Sur.
China está inquieta. Insiste en convencer a Pyongyang para que
evolucione llevando a cabo unas reformas económicas como sí han he-
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cho los comunistas vietnamitas. Este era el objetivo último de Pekín al
iniciarse las negociaciones del Grupo de los 6. Hoy, desea que el diálogo
multilateral prosiga cuando se den las circunstancias apropiadas. China sigue centrada en asegurar su propio desarrollo económico mientras
también debe afrontar algunos conflictos internos en el suroeste, en las
regiones autónomas especiales de Tibet y Xinjiang. La intransigencia
norcoreana daña los intereses chinos. China comparte, en la actualidad,
más intereses económicos con Corea del Sur y Japón que con Corea del
Norte. Todo ello sitúa a Pekín en una difícil tesitura. Quiere presionar
a Pyongyang para que se abra a las reformas sin colapsar a su régimen.
Aprueba unas sanciones internacionales pero no las aplica.
Los contactos al más alto nivel prosiguen. El primer ministro chino,
Wen Jiabao, visitó Pyongyang los días 4 al 6 de octubre con ocasión de
la celebración del 60º de las relaciones bilaterales (7). Su visita tuvo un
doble objetivo. En primer lugar, presionar una vez más a Pyongyang a
sentarse en la mesa del Grupo de los 6. Kim Jong-il manifestó su disponibilidad a volver a las negociaciones “bilaterales y multilaterales”. Y dejó
claro sus prioridades: pactar antes con EEUU. En segundo lugar, Wen
Jiabao y Kim Jong-il firmaron nuevos acuerdos financieros y comerciales
para paliar, a las puertas del crudo invierno, la grave crisis económica y
humanitaria que sacude el país, muy afectado por las sanciones internacionales. Se puede comprobar las diferencias de estrategia entre la
flexible postura china y la más dura de EEUU a la hora de aplicar las
resoluciones sancionadoras de NNUU. EL viaje provocó un claro escepticismo en Washington, Seúl y Tokio. Consideran que Wen Jiabao sirvió
para sostener económicamente al régimen de Pyongyang y diluir el impacto de las sanciones internacionales.
Mientras tanto Pekín sigue incrementado su peso económico y comercial en el Norte y se asegura el control o monopolio para la explotación de sus cuantiosos y ricos recursos naturales. Ello puede dificultar
una futura reunificación e integración económica entre las dos Coreas.
Los recursos naturales representan el 41,3% de las exportaciones norcoreanas a su vecino chino. Al igual que ocurrió tras el primer ensayo
nuclear norcoreano de 2006, China vuelve a aprovechar las sanciones
internacionales a Pyongyang para aumentar la interdependencia econó-
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mica entre Corea del Norte y China, especialmente con las tres limítrofes provincias chinas de Liaoning, Jilin y Heilongjiang (8).
Los puentes de comunicación entre Washington y Pyongyang se reabrieron en parte con ocasión del viaje que el ex presidente Bill Clinton
hizo al Norte el 4 de agosto para lograr, exitosamente, la liberación de
dos periodistas estadounidenses detenidas el 17 de marzo por la policía
al intentar cruzar ilegalmente la frontera chino-norcoreana. Este contacto abrió una vía de diálogo con Pyongyang. También se produjo un
cierto deshielo entre las dos Coreas. El Norte liberó el 13 de agosto a un
ingeniero de Hyundai detenido desde el 30 de marzo. El 17 de agosto
anunció la reapertura de la frontera con el sur, efectiva a partir del 1 de
septiembre, así como la autorización para continuar los tours al monte
Kumsang y la histórica ciudad de Kaesong. La revitalización de estos programas de cooperación gestionados por el grupo Hyundai provocó una
controversia sobre si constituían una posible violación de la resolución
1874 del Consejo de Seguridad de NNUU. Pyongyang también envió
una delegación oficial al funeral del expresidente Kim Dae-jung, artífice
de la “Sunshine Policy”, fallecido el 18 de agosto. Esta delegación fue
recibida por Lee Myung-bak en la Casa Azul.
¿Constituían estos gestos unas señales de voluntad de reiniciar el
diálogo intercoreano o tal vez simples movimientos tácticos? EEUU y
Corea del Sur siguen sin ver cambios reales en el proceder norcoreano.
Pyongyang se impacienta y sigue presionando para entablar un diálogo
directo con los EEUU. El 4 de septiembre anunció haber comunicado
por escrito al Consejo de Seguridad que estaba ultimando el proceso
de enriquecimiento de uranio para fabricar armas nucleares. El 2 de
noviembre confirmó que seguía enriqueciendo uranio para reforzar su
status nuclear.
Sin embargo, Washington y Seúl mantendrán abiertas las vías de
diálogo con Pyongyang. Obama y Lee Myung-bak acordaron una vez más
en Seúl, el 18 de noviembre, coordinar sus estrategias frente a Corea del
Norte. Stephen Borsworth fue a Pyongyang del 8 al 10 de diciembre e
intento, otra vez sin éxito, persuadir a los norcoreanos a retornar pronto
a la mesa de negociaciones del Grupo de los 6. La reunión sirvió para reafirmar las posiciones, aún distantes, entre ambas partes. Corea del Nor-
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te exige como condición previa un compromiso de EEUU para firmar
un tratado definitivo de paz y normalizar las relaciones diplomáticas.
Borsworth insistió que Pyongyang debe antes volver a las negociaciones
multilaterales para avanzar hacia su plena desnuclearización. Prosigue
una larga y compleja partida en la que cada parte jugará sus cartas. Pyongyang, la carta nuclear. Washington y Seúl, la aspiración por el régimen
norcoreano de que se levanten las sanciones internacionales y poder recibir ayuda urgente para afrontar su grave situación económica y humanitaria. Su última medida de revaluar la moneda norcoreana responde
a cuestiones internas y puede complicar aún más la crisis financiera del
país.
Tras un año perdido, cabe confiar que las relaciones intercoreanas
puedan mejorarse en 2010. En su mensaje de Año Nuevo, Pyongyang
hizo un esperanzador llamamiento para reestablecer lazos y dar pasos
firmes y definitivos hacia la paz, la reconciliación y el progreso común.
Tal vez el mejor clima de diálogo entre Washington y Pekín y las últimas
presiones chinas a Pyongyang lograron moderar y convencer a Pyongyang. Lee Myung-bak también confía que se camine en la dirección
correcta. Al finalizar 2009 el gobierno surcoreano aprobó nuevos programas de ayuda humanitaria que se desarrollarán a través de las agencias de NNUU y de varias ONGD surcoreanas. También aparecieron informaciones sobre una próxima visita de Kim Jong-il a Pekín e incluso la
posibilidad de que en 2010 tuviese lugar un nueva cumbre intercoreana.
En 2010 se cumple el 60º aniversario del inicio de la cruenta guerra de
Corea. También el 10º aniversario de la 1ª cumbre intercoreana celebrada en 2000 en Seúl.
b) La cooperación militar con EEUU
La cooperación militar entre Corea del Sur y EEUU se sustenta básicamente por la compleja situación del conflicto intercoreano. Obama y
Lee Myung-bak reafirmaron la alianza militar en sus cumbres bilaterales
en Washinthon y Seúl el 16 de junio y el 18 de noviembre. Incluso se
reforzó tras las ambiciones nucleares de Pyongyang demostradas con su
segundo ensayo nuclear del 25 de mayo. El secretario de defensa Robert
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Gates participó con el ministro de defensa Kim Tae-young, el 22 de octubre en Seúl, en la 41ª ROK-U.S. Security Consultative Meeting. Gates
también aseguró el compromiso militar estadounidense, incluso la provisión del paraguas nuclear, ante un eventual ataque norcoreano. Una
posibilidad no descartada mientras Pyongyang no renuncie a seguir desarrollando su programa nuclear. EEUU también asegura este paraguas
nuclear a Japón y la defensa de Taiwán.
La cooperación militar abarca múltiples aspectos, desde la prevención y la respuesta a cualquier tipo de ataque exterior hasta la adquisición y el mantenimiento de las capacidades militares surcoreanas. Las
constantes amenazas de Pyongyang obligan a revisar y mejorar los programas y medios de defensa, con especial atención a los misiles de medio
alcance (el Hyumoo-3), incluidos los antisubmarinos. Corea del Sur fue
en 2008 el 5º comprador de armas a los EEUU. Otra cuestión de alta seguridad es la mejora de medidas para evitar los ataques cibernéticos, desde Corea del Norte u otros países, capaces de amenazar la seguridad de
los equipos de defensa militar e incluso afectar negativamente a la economía financiera del país (9). Finalmente, Corea del Sur y EEUU han
ultimado el plan operacional conjunto de acción, denominado OPLAN
5029, para poder responder ante un eventual colapso u otra grave situación de emergencia en Corea del Norte
EEUU tienen estacionadas en el Sur 28.500 militares y personal
auxiliar que apoyan a los 655.000 soldados surcoreanos que deben afrontar la amenaza de más de 1.200.000 soldados norcoreanos apostados al
otro lado del paralelo 38. El malogrado presidente Roh Moo-hyun firmó, en febrero de 2007, un acuerdo con los EEUU que prescribía que
el ejército surcoreano dejaría de estar supeditado, en situación de guerra, al control operacional unificado bajo mando estadounidense. Este
acuerdo, que prevé sea aplicado antes del 17 de abril de 2012, implica la
devolución del mando de las tropas surcoreanas a su propio alto mando
militar. Sin embargo, Lee Myung-bak preferiría demorar esta transferencia para más tarde del 2012. Considera que un mando militar unificado
sigue siendo imprescindible para hacer frente a un eventual ataque norcoreano. Entiende que ha cambiado el contexto político en el que se firmó el acuerdo en 2007. Entonces, Pyongyang había aceptado negociar
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una completa y definitiva desnuclearización. En 2009, el Norte volvió a
una actitud agresiva, plasmada en su segundo ensayo nuclear del 25 de
mayo de 2009 y en otros lanzamientos de misiles de diverso alcance desde el 5 de abril. Sin embargo, hasta ahora EEUU parece estar decidido a
que hacer efectivo el traspaso, tal como esta previsto, en 2012. El último
paso se dará en función de las circunstancias políticas existentes en su
momento (10).
Por otro lado, Lee Myung-bak confirmó a Obama la decisión de su
Gobierno, anunciada el 30 de octubre, de reemprender en 2010 el envío
de personal militar y civil surcoreano en Afganistán para desarrollar programas o proyectos de reconstrucción del país, concretamente en la provincia de Parwan. El Gobierno, tras consultar al Ministerio de Defensa y
la Agencia de Cooperación Internacional, prevé enviar un contingente
de 300 soldados y 75 civiles. La propuesta esperaba ser aprobada por la
Asamblea Nacional en febrero de 2010. Cuenta con el apoyo suficiente
del partido gubernamental GNP. Corea del Sur ya había enviado a Afganistán médicos e ingenieros militares entre 2002 y 2007. Este personal
fue retirado después que 23 misioneros y voluntarios surcoreanos fuesen
secuestrados y dos ellos asesinados por los talibanes en julio 2007. Cabe
recordar que Corea del Sur también envió 3.600 soldados a Irak en 2004,
una presencia militar que finalizó en diciembre de 2008.
c) El KORUS FTA
El Acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y EEUU (KORUS FTA) firmado el 30 de junio de 2007 por los presidentes Roh y
Bush, sigue pendiente de ser ratificado por los respectivos poderes legislativos. Constituyó otro tema clave en los las cumbres bilaterales de
junio y noviembre de 2009 entre Lee Myung-bak y Barack Obama. El
Congreso de EEUU insiste en renegociar algunos capítulos del Acuerdo,
como el del sector del automóvil. La mayoría demócrata sigue reacia al
FTA, presionada por los sindicatos y varios lobbys sectoriales opuestos
a abrir más el mercado estadounidense. Temen perder más empleo y
cuota de mercado. Se quejan de que el FTA está desequilibrado y no
abre suficientemente el mercado coreano a los productos estadouniden-
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ses. Es verdad que existe un gran desequilibrio comercial en el sector
automóvil. En 2008, Corea del Sur exportó 598.000 coches a EEUU con
un valor de 2.320 millones $ comparados a los 8.864 importados con un
valor de 220 millones $. Seúl rechaza las quejas argumentando que aquel
desequilibrio no se debe a sus medidas proteccionistas sino a la progresiva pérdida de competitividad de las marcas estadounidenses frente a las
asiáticas en los mercados globales.
Un problema añadido es que los demócratas están a las puertas
de otro proceso electoral en noviembre de 2010 cuando los estadounidenses están llamados a las urnas para elegir los 435 miembros de la
Cámara de Representantes y a 33 senadores, un tercio del Senado. No
es previsible que Obama dé luz verde, a corto plazo, a la aprobación del
KORUS FTA y de otros FTAS con Colombia y Perú, también pendientes
de ratificación. Su prioridad principal consiste en desarrollar la reforma sanitaria y otras iniciativas de carácter social. Corea del Sur tampoco
acepta renegociar el FTA. Lee Myung-bak sigue también presionado por
la oposición política y una opinión pública que ya en su día se mostró muy reticente a abrir su mercado a la carne vacuna estadounidense.
También afronta unas elecciones locales en junio. Por lo tanto, no va a
llevar el KORUS FTA al pleno de la Asamblea Nacional mientras no haya
consenso político con la oposición. También espera que el Congreso de
los EEUU inicie los trámites para su ratificación, algo que no es previsible que pueda ocurrir este año 2010.
Aunque Lee Myung-bak y Obama confían en resolver este conflicto
a medio plazo, el futuro del KORUS FTA es incierto. La agenda política
de EEUU está muy centrada en los asuntos domésticos en otro crucial
año electoral y su economía depende principalmente de su mercado
interior. En cambio, Corea del Sur es una economía muy dependiente
de su sector exterior y ha optado por la estrategia de firmar ambiciosos
FTAS con varias áreas económicas y países del mundo. En 2009, firmó
dos importantes acuerdos comerciales con la UE e India. Es posible que
Washington y Seúl se atengan mas adelante a renegociar los capítulos
más controvertidos. Si el KORUS FTA quedase definitivamente estancado, EEUU deberá asumir el alto coste de estar cada vez más ausente, a favor de sus competidores, en los crecientes mercados asiáticos (11). Pero
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Corea del Sur también perderá una gran oportunidad para penetrar más
en el mercado estadounidense.
1.2 Relaciones con Japón
Las relaciones bilaterales con Japón mejoraron ostensiblemente
en 2009. Los contactos al más alto nivel fueron constantes. Lee Myungbak mantuvo cumbres bilaterales tanto con Taro Aso en enero y junio
como con el nuevo primer ministro Yukio Hatoyama en octubre, amen
de otros encuentros celebrados en el marco reuniones internacionales
de NNUU, G20, G8, APEC, ASEAN+3 o en la cumbre Trilateral conjuntamente con China.
Durante la visita oficial de Taro Aso a Seúl, los días 10 al 12 de enero, predominó la agenda económica sobre la política en unos momentos
en que los dos países afrontaban los meses más álgidos de la recesión
económica. Lee y Aso, quien viajó con una nutrida delegación de empresas japonesas, trataron sobre la coordinación de medidas financieras
y comerciales para atajar la grave crisis económica tanto a nivel bilateral
como global. Ambos países son, respectivamente, terceros socios comerciales. Pero los surcoreanos siguen inquietos por un fuerte déficit comercial con Japón que en 2008 había superado por primera vez los 30.000
millones $. Aso propuso reanudar las negociaciones del acuerdo de libre
comercio o FTA, iniciadas en diciembre de 2003 y suspendidas, tras 6
rondas de negociaciones en noviembre de 2004. Japón es reacio a abrir
su protegido mercado agrícola y Corea del Sur teme abrir el suyo al sector automóvil japonés. Ambos líderes trataron otros temas económicos
como el impulso de la cooperación en los ámbitos científico, turístico y
cultural. Hubo sintonía en otras cuestiones políticas como la coordinación de posiciones frente al conflicto con Corea del Norte o la posible
colaboración en proyectos de cooperación a asistencia humanitaria en
Afganistán. En cambio evitaron referirse a la disputa territorial sobre las
islas Dokdo o Takesmina y otros espinosos temas de índole histórica.
Los dos mandatarios celebraron una segunda cumbre bilateral en
Tokio el 28 de junio (12). Esta vez la cuestión central fue la coordinación con EEUU y otros países del Grupo de los 6 para dar una firme
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respuesta política ante la escalada de la tensión militar culminada con el
ensayo nuclear del 25 de mayo y por varios lanzamientos de misiles norcoreanos. Lee y Aso hicieron un llamamiento a favor de una aplicación
rigurosa de las sanciones internacionales aprobadas en la resolución
1874 del Consejo de Seguridad de NNUU. Reafirmaron que en ninguna
circunstancia aceptaría reconocer a Corea del Norte un status de país
nuclear. Lee Myung-bak también presidió un encuentro empresarial
donde animó a los fabricantes japoneses a instalarse en algunas zonas
económicas especiales abiertas en Corea. Se abrieron para atraer a las
empresas japonesas productoras de componentes de alto valor tecnológico que los surcoreanos precisan importar para fabricar determinados
productos industriales.
El presidente surcoreano pidió a Taro Aso la mejora de la situación
legal de los más de medio millón de coreanos que residen en Japón. Durante la etapa de ocupación japonesa entre 1910 y 1945 y principalmente
en el período de la guerra mundial, centenares de miles de coreanos
fueron trasladados a trabajar forzosamente al archipiélago para sustituir
en las fábricas y en los campos agrícolas a los japoneses enrolados en los
ejércitos que iban ocupando militarmente gran parte del sur y este asiático e islas del Pacífico. En 1945, cerca de 2 millones vivían en el archipiélago. Tras la derrota militar japonesa muchos coreanos no pudieron
retornar a una Corea ocupada por los aliados y pronto dividida en dos
Estados antagónicos. Cerca de un millón permanecieron en Japón, una
parte adquirieron la ciudadanía japonesa pero otros no lo hicieron o no
pudieron. 700.000 descendientes aún viven en Japón y constituyen una
minoría étnica coreano que es denominada “Zainichi”.
La comunidad coreana está principalmente representada por dos
asociaciones, divididas en función de su origen norcoreano o surcoreano. Ambos grupos difieren sobre el rol que pueden jugar hoy en la sociedad japonesa. Los descendientes norcoreanos están agrupados por la
“Chongryon” en coreano o “Chosen Soren” en japonés, una asociación
más cerrada que han mantenido ciertos ligámenes, incluso financieros,
con el régimen del Norte y que está muy controlada como consecuencia
de las sanciones comerciales impuestas por Tokio contra Pyongyang. En
cambio, los descendientes surcoreanos asociados en “Mindan” están me-
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jor considerados dentro de la sociedad japonesa y se sienten copartícipes
de los valores democráticos y sociales de Japón. En el aspecto cultural,
la imagen de los coreanos en Japón se ha visto favorecida por la gran
popularidad de la cultura pop y del cine y telefilmes surcoreanos entre
los japoneses. En general, la imagen de los Zainichi ha mejorado mucho
entre los japoneses. Solo la actitud beligerante de Corea del Norte, que
incluso secuestró a ciudadanos japoneses en los años setenta y ochenta,
puede distorsionar las relaciones y provocar algunos incidentes por parte de determinados grupos extremistas japoneses.
La presencia de la comunidad “Zainichi” en Japón es una cuestión
muy sensible para los surcoreanos. Cabe recordar que Lee Myung-bak
nació en Osaka cuando sus padres trabajaban en Japón como emigrantes campesinos si bien lograron retornar a Corea en 1945 tras finalizar la
guerra. Los residentes coreanos quieren participar políticamente y poder votar en las elecciones japonesas. El Gobierno nipón está estudiando
la posibilidad de otorgarles el derecho de voto en las elecciones locales.
El secretario general del PDJ Ichiro Ozawa manifestó el 12 de diciembre
en Seúl que la Dieta japonesa podría tramitar en 2010 un proyecto de
ley que reconocería a los residentes coreanos el derecho a votar en las
elecciones locales. Sin embargo, Hatoyama puede encontrarse con dificultades para lograr el consenso parlamentario ya que una parte de la
Dieta no es favorable a la prpuesta por considerarla que no se ajusta a la
Constitución de Japón.
La amplia victoria del Partido Democrático del Japón (PDJ) sobre
el Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones generales del 30
de agosto fue bien recibida en Seúl. Yukio Hatoyama era el tercer primer
ministro japonés que Lee Myung-bak tenía como interlocutor político,
tras Yusuo Fukuda y Taro Aso, en menos de un año y medio. Seúl espera
que el fin de la etapa del PDL y la llegada del PDJ abra una nueva era de
diálogo político más positivo y fructífero con Tokio. El candidato Yukio
Hatoyama ya se entrevistó el 5 de junio en Seúl con Lee Myung-bak y se
comprometió a no visitar el santuario Yasukuni en Tokio. Seúl se muestra expectante ante los pasos del nuevo Gobierno japonés en su política exterior pero no se esperan cambios radicales. La tradicional alianza
entre EEUU y Japón se mantendrá sí bien pueden ser mas equilibrada.
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Yukio Hatoyama anunció en su primer discurso ante la Dieta que la diplomacia japonesa profundizará sus relaciones con Asia, especialmente
con China y Corea del Sur. Considera que el mundo esta entrando en
una nueva era “multipolar”, con un peso creciente de Asia. Y en este
nuevo orden, Japón también pretende tener un papel protagonista y no
ser, como hasta ahora, un simple actor de reparto a la sombra de EEUU
y China (13).
Yukio Hatoyama visitó oficialmente Seúl el 9 de octubre. El primer
ministro japonés tomó posesión el 16 de septiembre antes de volar a
Nueva York para participar en la sesión anual de la Asamblea General de
las NNUU donde ya mantuvo el 23 de septiembre un primer encuentro
con Lee Myung-bak. Al día siguiente, el 10 de octubre, ambos volaron a
China para celebrar la Cumbre Trilateral con Wen Jiabao en Pekín. Este
les informó personalmente sobre su recién visita a Pyongyang, los días 4
al 6 de octubre, donde se entrevistó con Kim Jong-il. Y aún se encontrarían e1 25 de octubre en Tailandia y el 14 de noviembre en Singapur con
ocasión de las cumbres ASEAN+3 y APEC.
En Seúl, los dos mandatarios repasaron la situación presente y las
perspectivas de futuro de las relaciones bilaterales. Predominó la agenda
política. Corea del Sur y Japón son dos países democráticos que comparten en Asia Oriental importantes intereses geoestratégicos y económicos.
Tienen una alianza militar con los EEUU, una fuerte interdependencia
económica y crecen sin cesar los intercambios culturales y turísticos. Sin
embargo, las relaciones políticas, más allá de las declaraciones de buenas
intenciones, siguen siendo complicadas. Se trata de un problema de confianza mutua que tiene su raíz en unas relaciones históricas que causaron acontecimientos muy dolorosos para el pueblo coreano. La anexión
coreana, desde 1910 a 1945, dejó unas heridas que no han cicatrizado
del todo. Las relaciones diplomáticas no se restablecieron hasta 1965.
En 2010 se cumple el centenario de la anexión de Corea por Japón
en 1910. El presidente surcoreano propuso el 15 de septiembre la posibilidad de que el emperador Akihito, hijo del emperador Hirohito, visite este
año Corea del Sur. El gobierno japonés reaccionó con prudencia porque
entiende que el emperador, conforme al art. 1 de la Constitución japonesa de 1946, es el símbolo del Estado pero sin poder o ajeno a intervenir en
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asuntos políticos. No es la primera vez que Seúl plantea esta visita ya que el
emperador Akihito y la emperatriz Michiko sí llevaron a cabo un histórico
viaje oficial a China en 1992. Para Tokio esta visita solo puede ser posible
en un contexto de consenso político y de voluntad de reconciliación mutua para no afectar a la figura del emperador (14). Seúl aún espera que Japón se disculpe de forma determinante y sin reservas por sus actuaciones
durante la anexión de Corea y deje de reclamar unos eventuales derechos
de soberanía sobre las islas Dokdo. Lo primero puede ser una realidad, lo
segundo es más complejo. Pero 2010 podría ser una oportunidad única
para cerrar definitivamente los conflictos históricos y afrontar unas relaciones bilaterales aún más positivas y fructíferas.
1.3 Relaciones con China
Corea del Sur observa atentamente como China va incrementando
su peso político, económico y monetario en Asia. En el ámbito político,
Pekín tiene la llave maestra para presionar al régimen de Pyongyang y lograr así un acuerdo para resolver el conflicto intercoreano. En el ámbito
económico China ya es el primer socio comercial de Corea del Sur y de
prácticamente todos los países asiáticos, en detrimento de EEUU, la UE
y Japón. En el ámbito financiero, Pekín va fomentando el uso del yuan
en las transacciones comerciales. Ello explica la propuesta del primer
ministro japonés Yukio Hatoyama, respaldada por Corea del Sur, tendente a crear una futura “Comunidad de Asia Oriental”, una gran área
económica con una divisa común. Una propuesta de difícil realización
práctica por razones principalmente políticas.
Las relaciones al más alto nivel son cada vez más intensas. Lee
Myung-bak y Hu Jintao se encontraron varias veces durante 2009 con
ocasión de su participación en diversos foros multilaterales y regionales
como NNUU, G20, ASEAN+3, APEC, etc. También merece destacar en
la Cumbre Trilateral entre China, Japón y Corea del Sur, que se celebró
el 10 de octubre en Pekín entre Wen Jiabao, Lee Myung-bak y Yukio Hatoyama. La próxima Cumbre Trilateral se celebrará en 2010 en Seúl.
China es la gran oportunidad para la economía surcoreana. Corea
del Sur superó rápidamente la recesión económica gracias a la fuerte
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demanda china, destino del 25% de sus exportaciones. En 2008, sus exportaciones a China sumaron 91.400 millones $. El comercio exterior
bilateral sigue creciendo. Se ha pasado desde los 6.300 millones en 1992
hasta alcanzar los 168.300 millones $ en 2008, con un superávit comercial de 14.460 billones $ a favor de Seúl. Este superávit aumentó en 2009
alcanzando los 30.800 millones $. Corea del Sur también disfruta con
Hong-Kong de un superávit de 17.550 millones $ en 2008. Esta región
autónoma especial es la puerta de entrada para las exportaciones surcoreanas con destino a Guangdong y Shenzen. Las medidas de estímulo
económico aprobadas por China favoreció la compra de productos manufacturados chinos por los consumidores chinos. En cambio, bajaron
las importaciones chinas en Corea del Sur.
Por otro lado, siguen creciendo los intercambios turísticos y culturales. China es ya un país emisor de turismo. En 2008, 45,84 millones de
chinos viajaron al extranjero pero solo el 2,6 % lo hicieron a Corea del
Sur. Según la OMT, se espera que 100 millones de chinos viajen en 2015
y el gobierno surcoreano quisiera captar hasta unos 10 millones. Ambos
países colaboran para promocionar los intercambios turísticos. Seúl ha
declarado 2010 como el “Visit China Year” con ocasión de la Expo 2010
Shanghai, que tendrá lugar entre mayo y octubre. Pekín declarará 2012
como el “Visit Korea Year” con ocasión de la Expo 2012 Yeosu .
El vicepresidente chino Xi Jinping viajó a Seúl el 11 y 12 de diciembre a Seúl. Era su primera visita oficial desde que asumió su cargo en
marzo de 2008 y también la primera de un vicepresidente chino en una
década. Seúl concedió un gran relieve a su encuentro con Lee Myung-bak
en la medida que Xi Jinping esta llamado, en principio, a sustituir a Hu
Jintao en la presidencia china en 2012. Varios temas en la agenda. Hablaron sobre la evolución de los contactos chino-norcoreanos para lograr
que Pyongyang desista de sus ambiciones nucleares. Xi Jinping sorprendió
cuando manifestó su apoyo a la propuesta del primer ministro japonés
Yukio Hatoyama sobre la creación de una “Comunidad de Asia Oriental”
basada en la cooperación entre China, Japón y Corea del Sur y como instrumento para promover la prosperidad regional y global (15).
Xi Jinping afirmó que había llegado el momento oportuno para
impulsar las negociaciones para alcanzar un futuro acuerdo de libre co-
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mercio o FTA entre ambos países. No es la primera vez que surgía esta
cuestión. Ya en la cumbre de APEC celebrada en Chile en 2004 el presidente surcoreano Roh Moo-hyun propuso estudiar esta posibilidad. En
los últimos cinco años, los chinos han recordado periódicamente este
tema tras comprobar como Seúl negociaba y firmaba un acuerdo comercial con EEUU en 2007 y otros dos con la UE e India en 2009. Pero
el gobierno surcoreano teme abrirse al coloso chino, un competidor
cada vez más fuerte en todos los mercados. El mercado surcoreano está
cada vez más invadido por los productos manufacturados baratos chinos.
Pero también China va ganando cuota de mercado con otros productos
con tecnología media o avanzada. El “gap” tecnológico entre Corea del
Sur y China esta reduciéndose. Samsung y LG están asombrados por el
alto nivel tecnológico alcanzado por los móviles de fabricación china.
Lo mismo se puede decir en relación al sector automóvil chino que ya
esta por delante de Corea en la fabricación de la nueva gama de coches
eléctricos. Otro dato, en 2009, Corea del Sur perdió a favor de China el
liderazgo mundial en la fabricación de buques.
Seúl también observa cómo China está negociando y firmando acuerdos comerciales con sus vecinos y clientes comerciales asiáticos. China esta
penetrando económicamente en el Sudeste asiático. El 1 de enero de 2009
entró en vigencia el ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) con
6 miembros de ASEAN (Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur
y Tailandia). Cuando el ACFTA incorpore en 2015 a los restantes cuatro
miembros (Camboya, Laos, Myanmar y Birmania) abarcará un mercado
de 1.900 millones de personas. El ACFTA incrementará la interdependencia económica ente China y ASEAN. Ello provoca el interés surcoreano y
japonés a incorporase en un futuro a esta grandiosa área comercial. China
también ha firmado FTA con Chile (2005), Pakistán (2006), Nueva Zelanda (2008) y Perú (2009) y está estudiando o negociando con otros 20
países (16). Pero la gota que puede verter el vaso de los recelos de Seúl es
la posibilidad de que China y Taiwán firmen un acuerdo comercial o FTA.
Taiwán es un fuerte competidos de Corea del Sur en el mercado chino.
Este contexto internacional tan cambiante puede llevar a Seúl a la conveniencia de negociar con Pekín la firma de un FTA y al replanteamiento de
sus estrategias comerciales internacionales.
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1.4 Relaciones con Rusia
No se han producido grandes novedades en las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Rusia en 2009, tras la visita oficial que Lee
Myung-bak hizo a Rusia en noviembre de 2008 (17). Sin embargo, el presidente surcoreano ha mantenido algunos encuentros con el presidente
ruso Dmitry Medvédev con ocasión de las cumbres o foros internacionales donde han participado como el G20, el G8, APEC y NNUU. Los contactos diplomáticos a nivel ministerial son constantes, especialmente en
relación a los esfuerzos para la desnuclearización de Corea del Norte.

2. EL IMPULSO DE LA “NEW ASIA INITIATIVE”
Lee Myung-bak lanzó en 2009 la “New Asia Iniciative”, un ambicioso giro en la política exterior hasta entonces muy focalizada en las
relaciones con los “Big Four” (18). Se amplia el ámbito geográfico de
actuación exterior desde Asia central y del Sur hasta el sudeste asiático
y el Pacífico. Además, a la actual diplomacia económica, energética y
cultural se le suman otros ámbitos o intereses como el de la seguridad
y el cambio climático. El presidente surcoreano realizó varias giras por
Asia-Pacífico en 2009: a Nueva Zelanda, Australia e Indonesia (3 al 6 de
marzo); a Kazajstán y Uzbekistán (12 al 14 de mayo); a Vietnam y Camboya (20 al 23 de octubre); a Tailandia para participar a las cumbres de
ASEAN+3 y EAS (24 y 25 de octubre); a Singapur para asistir a la cumbre
anual de APEC (14 de noviembre) y a los Emiratos Árabes Unidos (26
de diciembre).
2.1 Relaciones con ASEAN
Corea del Sur está potenciando las relaciones con los 10 países
miembros de la Asociación de Naciones de Asia Suroriental (ASEAN).
Para conmemorar el 20º aniversario del inicio de las relaciones con
ASEAN, Seúl organizó una Cumbre especial Corea del Sur-ASEAN los
días 1 y 2 de junio en la isla de Jeju. Ambas partes firmaron un acuerdo
sobre inversiones que complementa los previos acuerdos de libre comercio (FTA) sobre mercancías y sobre servicios firmados en junio del 2007
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y en mayo de 2009 respectivamente. Corea del Sur tiene vigente desde
2006 un FTA con Singapur, país miembro de ASEAN. También firmó y
ratificó un acuerdo comercial con India en agosto de 2009 y esta negociando otros países de Asia-Pacífico como con Australia y Nueva Zelanda.
Lee Myung-bak participó en julio en la reunión del “ASEAN Regional Forum” (ARF) celebrado en Pukhet (Tailandia). El ARF es el único organismo regional consultivo que también incluye el diálogo sobre
cuestiones de seguridad y en el que participa Corea del Norte. Seúl pidió
a los miembros de ASEAN su apoyo a una solución negociada del conflicto intercoreano.
El firme compromiso surcoreano con la ASEAN se manifiesta en
la cooperación financiera. La crisis económica global ha reforzado la
cooperación regional entre China, Japón y Corea del Sur en el marco
de la ASEAN+3. Los tres países acordaron el 3 de mayo en la isla de Bali
contribuir con un total de 96 mil millones $ a un fondo regional de
reservas de 120 mil millones $. A Corea del Sur le corresponde aportar
19 mil millones $. Las aportaciones de cada país al fondo se decidieron
en base a la ratio 4-4-2 que reflejan aproximadamente el tamaño de sus
economías, reservas de divisas y comercio exterior. Se tuvo en cuenta la
valoración de los tres PIB y a China se le otorgó el 43%, Japón el 48% y
Corea del Sur el 9%. En relación al montante de reservas de divisas que
poseían en marzo 2009, se cifró que China representaba el 61%, Japón
el 32% y Corea del Sur el 7%. Y en cuanto al volumen del comercio
exterior en 2008: China el 55%, Japón el 27% y Corea del Sur el 18%.
Cabe destacar que en la cumbre de la isla de Jeju, Seúl se comprometió
a doblar hasta el 2015, su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a los países
de ASEAN. También propuso crear un Fondo especial para asistir a los
miembros de la ASEAN en sus esfuerzos para combatir las causas y los
efectos del cambio climático en la región.
Lee Myung-bak participó activamente los días 24 y 25 de octubre en
las cumbres regionales celebradas en Tailandia en el marco de ASEAN:
a) En primer lugar, reafirmó los compromisos asumidos en junio en el encuentro de la isla de Jeju para ampliar la cooperación con
ASEAN. El comercio bilateral con ASEAN se ha doblado en los últimos
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cinco años, desde la cifra de 46.200 millones $ en 2004 hasta los 90.200
millones $ en 2008 y se espera alcanzar los 150. 000 millones $ en 2015.
Merece destacar que en marzo se abrió en Seúl el ASEAN-Korea Center
que ofrecerá información y favorecerá los contactos con ASEAN.
b) En segundo lugar, intervino en la cumbre de la ASEAN+3 o
ASEAN Plus Three (APT) que incluye ademas de los 10 miembros de
ASEAN también a China, Japón y Corea del Sur. Se trató sobre la crisis
económica global, el Cambio Climático, la seguridad energética y alimenticia y otros temas regionales de interés común como la cooperación cultural y turística. Se insistió en la necesidad de frenar cualquier
rebrote de proteccionismo comercial en la región así como estudiar las
posibles ventajas de crear una gigantesca zona de libre cambio o “East
Asia Free Trade Area” (EAFTA). La EAFTA daría como resultado un
enorme mercado de 3.100 millones de personas, casi la mitad de la población mundial y un tercio del PIB mundial. Un paso importante hacia
este objetivo se dio el 1 de enero de 2010 con la entrada en vigor del
“ASEAN-China Free Trade Agreement” (ACFTA).
c) En tercer lugar, el día 25 de octubre se reunió la “East Asia Summit (EAS)”. En esta cumbre, a los trece miembros de la ASEAN+3 se le
suman Australia, Nueva Zelanda e India. La EAS trató sobre los efectos y
las respuestas para afrontar la crisis económica mundial. Las perspectivas
en general son optimistas. En el informe “Asian Development Outlook
2009 update” publicado el 22 de septiembre, el Banco Asiático de Desarrollo pronostica que Asia ya contribuyó en más del 75% del crecimiento
económico mundial en 2009. El crecimiento asiático proseguirá en los
próximos años.
2.2 Relaciones con Indonesia, Vietnam y Camboya
a) Lee Myung-bak visitó Indonesia el 6 de marzo donde se entrevistó
con su presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia es una nueva potencia emergente en ASEAN con un creciente protagonismo estratégico
en Asia, reafirmado con su condición de miembro de pleno derecho del
G20. El objetivo principal fue el incrementar los intercambios económicos
y comerciales con especial incidencia en los recursos energéticos y natu-
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rales. Indonesia es el 11º socio comercial de Corea del Sur. El comercio
bilateral sumó 13.000 millones $ en 2008. Ambos mandatarios firmaron
un “Memorandum of Understanding” que recogía las principales áreas
de interés común como el desarrollo de energías limpias y renovables, la
protección y explotación de bosques, la construcción de infraestructuras
y electrificación. Corea del Sur está invirtiendo con decisión y entre los
acuerdos alcanzados destacan la ampliación de contratos petroleros en
West Madura y la concesión a empresas surcoreanas de otras 200.000 hectáreas que se suman a las 500.000 hectáreas de cultivos en el país. Finalmente, Lee Myung-bak se comprometió a aumentar la AOD y a fomentar
los intercambios académicos y culturales (19).
b) Las relaciones políticas entre Corea del Sur y Vietnam se vieron
afectadas negativamente por la activa participación militar surcoreana
en la Guerra de Vietnam, desde 1965 hasta su retirada en 1975, como
aliados de los EEUU. Estos, en plena guerra fría, aseguraban a su vez
la soberanía de Corea del Sur frente a la amenaza militar de Corea del
Norte. Más de 3.000 soldados surcoreanos murieron y otros 8.000 resultaron heridos en Vietnam. Aunque Seúl y Hanoi restablecieron sus
relaciones diplomáticas en 1992, aquella intervención militar no se ha
borrado aún en la memoria vietnamita. Dos semanas antes del inicio del
viaje de Lee Myung-bak a Hanoi, las autoridades vietnamitas protestaron por un proyecto de ley surcoreano, anunciado el 9 de septiembre,
que preveía otorgar a los veteranos en la guerra vietnamita los mismos
derechos reconocidos a los veteranos de la guerra de Corea. El conflicto
diplomático se solucionó tras una rápida visita del ministro de Asuntos
Exteriores, Yu Myung-hwan, a Hanoi el 11 de octubre.
Lee Myung-bak viajó a Hanoi el 20 de octubre. Se entrevistó con el
presidente vietnamita, Nguyen Minth Triet, con el primer ministro, Nguyen Tan Dung, y con el secretario general del PCV, Nong Duc Manh. Mas
allá de algunas discrepancias políticas puntuales, las relaciones económicas y comerciales no paran de crecer, sobretodo desde que Seúl firmó
con ASEAN en 2007 un primer acuerdo de libre comercio o FTA sobre
mercancías. Vietnam es el 12º socio comercial de Corea del Sur y éste es
el 6º socio comercial de Vietnam. El comercio bilateral alcanzó los 9.800
millones $ en 2008, 20 veces más que los 490 millones $ en 1992. Se es-
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pera alcanzar los 20. 000 millones en 2015. Por otro lado, Corea del Sur
es el 2ª país inversor en el país. Ya están presentes las grandes empresas,
como son Samsung Electronics, que cuenta con una fábrica de teléfonos
móviles que produce 15 millones de aparatos mensuales. KNOC explota
un campo petrolífero en Cuu Long Bassin en la costa norte vietnamita.
Ambos países ampliaron el nivel de las relaciones bilaterales, pasando del “Comprehensive Partnership” establecido en 2001 al “Strategic
Cooperative Partnership” en 2009, permitiendo abarcar nuevos ámbitos de cooperación (20). Lee Myung-bak se comprometió a reconocer a
Vietnam el status de “economía de mercado” y a constituir en 2010 un
grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de negociar un FTA. Seúl
desea posicionarse en el creciente mercado vietnamita para competir
con otros inversores asiáticos como Japón y China. Se firmaron 11 “Memorandums of Understanding” que incluían proyectos de inversión en
infraestructuras, telecomunicaciones, desarrollo de recursos, etc. Otros
conglomerados empresariales surcoreanos están también interesados en
entrar o ampliar sus inversiones en Vietnam como son POSCO, Kumho
Asiana, Lotte Group, SK Energy, Namkwang Engineering & Construction. Se pretende doblar el comercio bilateral desde los 9.800 millones $
en 2008 para alcanzar los 20.000 millones $ en 2015.
Otro capítulo a mejorar son las relaciones sociales y culturales. Más
de 80.000 surcoreanos residen en Vietnam y 90.000 vietnamitas viven en
Corea del Sur, destacando las 40.000 mujeres vietnamitas casadas con
surcoreanos. La “Korean Wawe”, conocida como “Hayllu”, está cada vez
más presente entre los gustos culturales de los vietnamitas. En el ámbito
político. Seúl y Hanoi acordaron promover un diálogo estratégico para
cooperar en los ámbitos de la seguridad y defensa. Lee Myung-bak pidió
el apoyo político vietnamita para lograr la desnuclearización de Corea
del Norte. Vietnam, al igual que China, mantiene unas relaciones muy
fluidas con Pyongyang. Corea del Sur apuesta por Vietnam. Es posible
que este país sea invitado especialmente a asistir a la cumbre del G20 que
organiza Seúl en noviembre de 2010.
c) Corea del Sur y Camboya reestablecieron sus relaciones diplomáticas en 1997. Pero los intercambios comerciales con uno de los países más empobrecidos de Asia son muy escasos. El comercio bilateral se
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incrementó desde los 50 millones $ en 1997 a 300 millones $ en 2008,
una cifra 33 veces inferior a nivel del comercio exterior con Vietnam. La
estructura económica del país, principalmente agrícola con un escaso
tejido industrial no despertaba el interés inversor surcoreano. Sin embargo, el crecimiento económico de Camboya se esta acelerando. Varias
empresas surcoreanas han invertido en el país y van a llegar muchas más
en el futuro. Corea del Sur es, después de China, el 2º país inversor en
Camboya. Sus inversiones han crecido de los 308 millones en 1997 hasta
alcanzar los 2.480 millones $ en 2008. Los acuerdos de libre comercio o
FTA que Seúl ha firmado con la ASEAN, de la cual Camboya es miembro
desde 1999, también están potenciado el comercio exterior. Corea del
Sur es el 7º socio comercial de Camboya.
Lee Myung-Bak y el primer ministro Hun Sen sentaron las nuevas
bases para ampliar las relaciones bilaterales. Se firmaron varios “Memorandums of Understanding” dirigidos a incrementar la AOD y la asistencia
técnica surcoreana. Se priorizarán cuatro áreas de cooperación: agricultura, forestal, servicios e infraestructuras sociales. En el ámbito financiero se
amplió el Fondo de Cooperación al Desarrollo Económico para Camboya
para financiar, entre otros proyectos, un Centro tecnológico para el desarrollo agrícola y un Plan de reforestación de 200.000 hectáreas de tierras.
El gobierno surcoreano se comprometió a proveer, durante los próximos
4 años, un total de 200 millones $ para prestamos directos a Camboya
que serán destinados a nuevos proyectos de ayuda al desarrollo. También
se promocionará el turismo surcoreano hacia Camboya. Lee Myung-bak
hizo una corta escala en Siem Reap para visitar los templos de Angkor,
Estos templos, declarados por la UNESCO “patrimonio mundial de la humanidad”, constituyen la más importante zona arqueológica del sudeste
asiático. En el ámbito político, Lee Myung-bak y Hu Sen trataron sobre el
apoyo camboyano en favor de la desnuclearización de Corea del Norte y
firmaron un tratado en materia de extradición.
2.3 Relaciones con India
Las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y la India se impulsaron decisivamente a partir de la visita oficial que el presidente Roh
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realizó a Nueva-Delhi en octubre de 2004. Seúl se sumó al interés de
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea por reforzar los nexos con
la tercera economía asiática. Tras unas negociaciones iniciadas en marzo de 2005, Corea del Sur y India firmaron en Seúl el 7 de agosto de
2009, un “Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). El
CEPA fue aprobado por la Asamblea Nacional el 6 de diciembre y entró
en vigor el 1 de enero de 2010. Los indios también dieron antes luz verde
al CEPA. Corea del Sur tiene una importante baza política a su favor con
India: no existen, a diferencia de lo que ocurre con Japón, viejas heridas
o resentimientos por disputas territoriales o conflictos históricos.
Las relaciones comerciales entre la tercera y cuarta economía asiática se incrementaron gradualmente a partir de que India inició su proceso de liberalización económica y de apertura al exterior en 1991. Pero
los intercambios bilaterales son aún muy bajos teniendo en cuenta el
tamaño y la estructura de dos economías que son miembros del G20. India fue el destino de solamente el 2,1% de las exportaciones surcoreanas
y el origen del 1,5% de las importaciones en 2008. De todos modos, el
comercio bilateral ha ido creciendo desde los 9.200 millones $ en 2004 a
12.000 millones $ en 2007 y 15.560 millones $ en 2008. Corea del Sur disfrutó de un superávit comercial con India de 2.390 millones S en 2008.
Existe una buena complementariedad entre ambos países. Corea
del Sur destaca por el “hardware” e India es un gran proveedor mundial
de servicios de “software”. Corea del Sur es uno de los principales inversores extranjeros. Los “Chaebols” como LG, Samsung y Hyundai están
presentes y siguen diversificando sus inversiones en el continente indio
y a ellos les están siguiendo otro chaebol y numerosas PME surcoreanas.
Destacan las inversiones en sectores como transporte, equipo eléctrico,
químico, equipos de oficina, etc. Pero, a diferencia de las inversiones
chinas, los niveles de inversión son bajos. Cara el futuro, las posibilidades
y el margen para incrementar el comercio bilateral y la inversión son
enormes. Lee Myung-bak siempre mostró un gran interés en las relaciones con India, país que visitó, aún como candidato presidencial, en abril
2007.
El KOREA-INDIA CEPA acelerará y consolidará las relaciones económicas (21). Abrirá más puertas al comercio y la inversión surcoreana
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en la 12ª economía mundial y el 2º país más poblado del mundo con un
enorme potencial de crecimiento económico. India creció un 6,5 % en
2009 y la OCDE predice más de un 7 % en 2010. La renta per cápita era
solo 1.052 $ en 2008. Pero si consideramos la paridad de poder de compra India es el 4º mundial, tras EEUU, China y Japón. El CEPA establece
una gradual reducción o eliminación arancelaria que afectará al 74,5 %
de los productos manufacturados industriales surcoreanos dentro de los
8 años desde su entrada en vigor y una reducción de las tarifas en otro
10,9 % dentro de los 10 años. Incluye productos industriales como componentes de automóvil y materiales electrónicos. A su vez, Corea del Sur
eliminará tarifas sobre el 87,5 % de las exportaciones indias dentro de
los 8 años y reducirá aranceles en otros productos. Cabe subrayar que los
productos fabricados en el Complejo Industrial norcoreano de Kaesong
tendrán la consideración de productos “made in South Korea”.
La rápida conclusión del CEPA se explica porque se excluyeron
del acuerdo áreas tan sensibles como son los productos agrícolas, los
automóviles acabados (sí incluye los componentes), la pesca y los textiles. Estas áreas son las que dificultan o pueden dificultar la ratificación
del KORUS FTA y del KOREA-EU FTA. También existen otros aspectos
que diferencian el CEPA de los acuerdos firmados con EEUU y la UE.
Estos reducen o eliminan tarifas que afectan desde el 93 % al 99 % de
los productos surcoreanos dentro de los 5 años a partir de su entrada en
vigor. El calendario previsto para producir su pleno efecto es muy corto.
En el caso del CEPA, Seúl y Nueva Delhi han pensado más bien a medio
o largo plazo.
India espera atraer las inversiones surcoreanas en sectores como
química, metal y maquinaria. También se expandirán los servicios en
áreas como IT/software, distribución, turismo, etc. El CEPA incluye un
apartado referente al intercambio de recursos humanos. Corea del Sur
abrirá el país a la entrada a los trabajadores y profesionales cualificados
indios en áreas relacionadas con las Tecnologías de la Información, ingeniería, management, consulting, investigación científica, profesores de
inglés, etc. Ello facilitará aún más las inversiones indias en Corea del Sur.
El CEPA beneficiará a ambos países. Un estudio del Korea Institute for
Internacional Economic Policy (KIEP) estima que el comercio bilateral
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puede incrementarse anualmente unos 3.300 millones de $. Se trata del
primer gran acuerdo comercial firmado con uno de los BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) (22).
2.4 Relaciones con Asia Central y el Golfo Pérsico
Corea del Sur debe importar el 97% de sus recursos energéticos.
Depende de estas importaciones para su seguridad energética, a la vez
imprescindible para mantener un crecimiento económico estable. Es el
quinto importador y el séptimo consumidor de petróleo mundial. Sus
inversiones exteriores en el sector energético tienen un alto valor estratégico pero deben competir no sin dificultades con otros países con
igual apetito como China y Japón. En abril de 2009, la empresa estatal
Korea Nacional Oil Corp. (KNOC) estaba invirtiendo en 46 diferentes
proyectos en 17 países y producía 77.000 barriles diarios. KNOC opera
en países como Kazajstán, Uzbekistán, Azerbaiján, Irak, Yemen, Indonesia, Vietnam y Rusia (23).
Lee Myung-bak, con una gran experiencia empresarial adquirida
cuando presidía una filial de Hyundai, protagoniza muy activamente la
diplomacia económica y energética surcoreana. Visitó Uzbekistán y Kazajstán del 12 al 14 de mayo para apoyar a las empresas surcoreanas que
operan en estos dos países proveedores energéticos. En 2009, KNOC
continuó invirtiendo fuertemente en Kazajstán, comprando o participando como socios en empresas locales, para explotar campos petrolíferos como los de Arystan y Kulzhan que aseguran unas reservas de 57´8
millones de barriles. En Uzbekistán, KNOC también ha firmado un contrato con la empresa estatal Uzbeknesftegaz para explotar los campos de
Namagan y Chust localizados en el valle de Fergana, con unas reservas
estimadas en 67 millones de barriles de petróleo.
El 25 de diciembre viajó a los Emiratos Árabes Unidos (UAE) para
reunirse en Abu Dabi con el presidente Sheik Califa bin Zayed Al Nahyan para apoyar una propuesta presentada por un consorcio de empresas
surcoreanas que optaban a un contrato para el diseño, la construcción y
el mantenimiento durante 60 años de cuatro reactores nucleares en Sila
a unos 330 Km. al oeste de Abu Dabi. También pretendían el contrato
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Francia, EEUU y Japón. Los UAE decidieron dos días después otorgar el
contrato por un valor de 40.000 millones $ a un consorcio liderado por
Korea Electric Power Corporation (KEPCO) y constituido por Hyundai
Engineering and Constuction, Samsung C&T Corp., Korea Nuclear Fuel
y Korea Hydro and Nuclear Power Co. Participarán como subsidiarias la
estadounidense Westinghouse Electric Co. y la japonesa Toshiba Corp.
Unos días antes, el 17 de diciembre, los UAE firmaron un acuerdo con
EEUU comprometiéndose a utilizar la planta exclusivamente para producir energía y con la prohibición expresa de usarla para enriquecer
uranio para fines nucleares. Corea del Sur firmó en 1974 un acuerdo en
términos similares que expirará en 2014 (24)
Es un enorme éxito diplomático para un país que entró en la energía nuclear en los años setenta. Además, penetra en un sector, como el
nuclear, considerado como un coto cerrado de las grandes potencias.
Corea del Sur ha adquirido una gran experiencia por la gestión de los
20 reactores nucleares que operan en su territorio y ser el 6º país del
mundo en cuanto a sus capacidades para generar energía nuclear. El
fabuloso contrato con los UAE confirmaba sus aspiraciones para convertirse también en un competitivo exportador de tecnología nuclear para
fines pacíficos (25). KEPCO también estaba negociando desde 2008 con
Turquía para optar a la construcción de 4 plantas nucleares en su costa
del Mar Negro.
La gran dependencia energética justifica la importancia estratégica
de sus relaciones con los países productores del Golfo Pérsico y Asia
Central. En julio de 2008 Corea del Sur y el Consejo de Cooperación del
Golfo (GCC) se plantearon la posibilidad de negociar un FTA. Las negociaciones se iniciarán en 2010. El GCC se constituyó en 1981 y está compuesto por Bahrain, Kuwait, Omán Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos. El GCC cubre casi el 70 % de las necesidades energéticas
surcoreanas. Destacan las estrechas relaciones con Qatar, el primer suministrador de gas natural licuado y el quinto de crudo. Lee Myung-bak
recibió el 24 de mayo en Seúl al príncipe de Qatar, Sheik Tamim bin
hamad Al Thani.
Por otro lado, el 2 de diciembre se celebró en Seúl el Korea-Central
Asia Forum con la participación de delegaciones ministeriales de Uzbe-
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kistán, Tayikistán, Kazajstán, Turkmenistán y Kirguizistán. Este Forum
fue impulsado en 2007 para favorecer el diálogo y las relaciones de toda
índole con aquellos países. Destacan las inversiones con Kazajstán, país
donde vive una nutrida comunidad de origen coreano.
2.5 Relaciones con APEC
Lee Myung-bak participó el 14 de noviembre en la 22ª cumbre
anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), una
institución internacional que agrupa a 21 “economías” de Asia-Pacífico,
representando el 40,5% de la población mundial. Se constituyó en 1989
para promover el libre comercio, el crecimiento económico y la prosperidad en la región. Incluye además de los 10 miembros de ASEAN+3 (China, Japón y Corea del Sur) a Australia, Nueva Zelanda, Papua-Guinea,
EEUU, Canadá, Perú, Chile y Rusia. También participan Hong-Kong y
China-Taipei. Entre sus 21 miembros encontramos a 10 de los que se
sientan en el G20. Las cumbres sirven de gran foro de debate para los
temas de interés común y sus recomendaciones se toman por consenso.
Paralelamente a la cumbre tienen lugar encuentros bilaterales entre jefes de Estado o de Gobierno como el que mantuvo Lee Myung-bak con
el presidente ruso, Dmitry Medvédev.
En la declaración final de la cumbre de APEC, se insistió en la necesidad de concluir en 2010 las negociaciones de la Ronda Doha de la
OMC, el rechazo de toda forma de proteccionismo comercial, la lucha
contra la corrupción y el impulso de la integración económica regional.
En la cumbre celebrada en Bogor (Indonesia) en 1994, se propuso la
creación de una gran área de libre comercio e inversiones que agrupase a los países industrializados de la región antes de 2010, área a la
que se sumarían antes de 2020 las demás economías en desarrollo. Un
objetivo difícil de alcanzar. La cruda realidad nos muestra que los miembros de APEC, ante la crisis económica global y el continuado fracaso de
la Ronda Doha, están potenciando su comercio exterior por otras vías
alternativas: a) una vía conduce a la proliferación de una numerosa y
compleja red de acuerdos bilaterales de libre comercio o FTA. Según el
Banco Asiático de Desarrollo (ADB), se ha pasado de los 6 firmados en
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1991 a 42 en 1999 hasta llegar a los 166 en junio de 2009 (26). b) otra
vía consiste en la constitución de un área de libre comercio, que engloba
geográficamente a varios países, como es el caso del China-ASEAN Free
Trade Agreement (ACFTA) en vigor desde el 1 de enero de 2010.
Corea del Sur tiene varios acuerdos comerciales en vigor: los FTA con
Chile (2004), Singapur y EFTA (2006) y ASEAN (2007 y 2009) y el CEPA
con India (2009). Sin embargo, estos acuerdos solo afectan al 14,2 % de
su comercio exterior en 2008. Es un porcentaje bajo si lo comparamos
con Chile (83,2 %), Singapur (67,7 %), Nueva Zelanda (37 %) e incluso
inferior a los de EEUU (34 %), China (109,7 %) y Japón (14,7%). Cuando
sean ratificados y entren en vigor el FTA firmado con EEUU (2007) y el
rubricado con la UE (2009), el porcentaje de comercio exterior surcoreano regido por FTA alcanzaría más el 35 % del total (27). Están en estudio
o ya en fase de negociación los FTA con Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
México, Perú y el Consejo de Cooperación del Golfo.
2.6. Relaciones con Australia, Nueva Zelanda y Canadá
a) El presidente surcoreano visitó Australia los días 4 y 5 de marzo.
En Canberra mantuvo una cumbre con el primer ministro Kevin Rudd y
se entrevistó con el gobernador general Quentin Bryce. Antes en Sydney
participó en un foro empresarial. Pero la agenda de la visita, a diferencia de otras veces, tuvo un carácter principalmente político, firmándose
destacables acuerdos marco sobre cooperación en temas de seguridad.
Cabe recordar que las relaciones históricas se reforzaron con ocasión
de la participación australiana en la guerra de Corea donde 17.000 soldados lucharon y 346 murieron en suelo coreano. Son dos potencias de
nivel medio que comparten valores políticos y económicos, intereses comunes e incluso una alianza militar con EEUU y participan activamente
en instituciones y foros internacionales como el G20, la OCDE y APEC.
También las relaciones sociales y culturales se han reforzado por el gran
éxito de “la Korean Wave” en Australia y la presencia de una influyente
comunidad coreana en el país. En 2011, se celebrara el 50º aniversario
del restablecimiento de relaciones diplomáticas y será declarado “Año
de la Amistad Corea-Australia.
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Las relaciones económicas son intensas y con un alto grado de
complementariedad. Australia es el 11º socio comercial de Corea del
Sur. El comercio bilateral alcanzó los 22.600 millones $ en 2008. Las
exportaciones coreanas sumaron 5.000 millones $ que corresponden a
automóviles, maquinaria, equipo de comunicaciones, productos químicos y electrónica. Las importaciones de productos australianos sumaron
17.600 millones $ que incluían sobretodo recursos naturales y energéticos (petróleo, carbón, acero, aluminio) y la carne vacuna, muy aceptada
por los consumidores surcoreanos. La balanza comercial es favorable a
Australia. Por otro lado, en 2008 las inversiones surcoreanas en Australia
totalizaron 3.200 millones $ mientras que las australianas en Corea del
sur sumaron 1.700 millones $. Lee Myung-bak y Kevin Rudd decidieron reiniciar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio o FTA.
Aquellas, que se esperan largas y complejas, se reanudaron en mayo y se
celebraron otras dos rondas más en agosto en Seúl y en noviembre en
Canberra.
Ambos mandatarios firmaron una “Declaración conjunta” en la
que hacen referencia a la cooperación de intereses estratégicos, tanto
regionales como globales, en los ámbitos de seguridad y defensa. Se estableció un sistema de consultas, a nivel ministerial, para cooperar en
temas de desarme y no proliferación nuclear, control y lucha contra el
terrorismo, el crimen organizado y los tráficos ilegales, etc. También se
acordó una mayor colaboración entre los ministerios de Defensa para el
intercambio y la protección de información militar clasificada y entre las
industrias relacionadas con la defensa y seguridad militar (28).
Este acuerdo es importante para ambas partes. Australia está girando
sus ojos hacia Asia y desea sumar socios políticos en la región, como Corea
del Sur, Japón e India. Desea participar activamente en la nueva arquitectura institucional que va diseñando en el sur y noreste de Asia. Coincide con
Yukio Hatoyama y quiere estar en un futura “Comunidad de Asia Oriental”,
sin que ello signifique debilitar sus nexos políticos con EEUU. En marzo
del 2007, Australia firmó con Japón otra “Joint Declaration in Security Cooperation” muy similar al firmado en marzo del 2009 con Seúl. Para Corea
del Sur, los acuerdos políticos con Australia le permiten también asumir un
mayor protagonismo diplomático a nivel regional y global.
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b) Antes de ir a Australia el presidente realizó el 3 de marzo una visita oficial a Nueva Zelanda para celebrar en Auckland una cumbre con
el primer ministro John Key. También se entrevistó con el gobernador
general Anand Satyanand. Ambos países desean impulsar las relaciones
bilaterales a través de la cooperación en campos como las energías renovables, bioenergía, forestación, etc. Lee y Key anunciaron la reanudación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio o
FTA. Desde 2007 se habían celebrado dos rondas de negociaciones. La
tercera ronda se reunió el 14 de diciembre de 2009 sin grandes avances
debido a las dificultades surgidas en el capítulo agrícola. Las relaciones
comerciales son escasas. Nueva Zelanda es el 48º socio comercial de Corea del Sur y el comercio bilateral solo sumó 1.950 millones $ en 2008.
Corea del Sur exportó por un valor de 830 millones $, principalmente
productos petroquímicos, coches, teléfonos móviles y maquinaria para
la construcción e importó 1.120 millones $ donde destacan carne, trigo
y madera. La balanza comercial es muy favorable a los neozelandeses.
c) El primer ministro canadiense Stephen Harper viajó a Seúl el 7
de diciembre para reunirse con Lee Myung-bak para reforzar las relaciones económicas y culturales así como la defensa de intereses comunes en
los foros internacionales. Dos temas principales destacaron en la agenda: en primer lugar, la voluntad de coordinarse para asegurar el éxito
de las dos reuniones que el G20 celebraran en Canadá y Corea del Sur
en junio y noviembre de 2010. En segundo lugar, relanzar las negociaciones, iniciadas en 2005, para la firma de un acuerdo de libre comercio
o FTA entre ambos países. Stephen Harper en su intervención ante la
Asamblea Nacional remarcó la complementariedad entre las dos economías. La surcoreana precisa acceder a los recursos naturales, energéticos
y minerales, que tiene Canadá y la canadiense interesada en importar los
productos de alta tecnología producidos por Corea del Sur.

3. RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA
La UE siguen siendo “la gran asignatura pendiente” de la diplomacia surcoreana. Incluso las relaciones con Rusia han sido prioritarias
por un doble motivo: participa en el proceso negociador para la desnu-
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clearización de Corea del Norte y es un proveedor energético para los
surcoreanos. En cambio, a los ojos asiáticos, el viejo continente va perdiendo protagonismo en el concierto mundial. Sigue teniendo un gran
peso económico pero políticamente está casi ausente en Asia. La UE se
amplió pero no ha profundizado suficientemente en sus reformas institucionales. Ha faltado hasta ahora una sola voz en su política exterior
que sume la fuerza de todos sus miembros. Y los espacios que cede la UE
los llenan China y otras potencias emergentes, como India y Brasil. Cabe
esperar que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la política
exterior de la UE tenga mayor protagonismo en el concierto mundial.
Lee Myung-bak viajó a Europa, por primera vez en 2009 para participar en la Cumbre del G20 celebrada el 2 de abril en Londres. Más
tarde, los días 7 al 14 de Julio realizó una gira europea visitando Polonia,
Italia y Suecia. En Italia asistió a la cumbre del G8, los días 9 al 10 de
julio en L’Aquila, donde mantuvo encuentros con otros líderes de países
como Canadá, Rusia y Australia. En Roma visitó al Papa Benedicto XVI
en la Ciudad del Vaticano.
Corea del Sur y Polonia establecieron relaciones diplomáticas hace
solo 20 años, pero el país centroeuropeo se ha convertido en un importante socio comercial y el principal destino de las inversiones surcoreanas en Europa del este. Más de 100 empresas ya operan en Polonia, entre
las que destacan Samsung Electronics, SK Chemical, Daewo Engineering
& Construction and LG display. El comercio bilateral alcanzó los 4.400
millones $ en 2008. Lee Myung-bak se reunió con el presidente polaco
Lech Kaczynsky y con el primer ministro Donald Tusk para reforzar aún
más la cooperación comercial en los ámbitos energético y de las infraestructuras. En cambio, las relaciones diplomáticas con Italia se iniciaron
en 1884, hace 125 años y existe una sólida cooperación bilateral en todas
las áreas, desde la política a la económica y cultural (29). Sin embargo la
crisis económica global ha afectado al comercio exterior con Italia que
solo sumó 7.700 millones de $ en 2008.
En su visita oficial a Suecia los días 11 y 13 de julio, Lee Myung-bak
pidió al primer ministro Fredick Reinfeld que ejercía la presidencia de
la UE en el segundo trimestre de 2009, el pleno apoyo sueco a la firma
del Acuerdo de Libre Comercio entre Corea del Sur y la UE (KOREA-EU
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FTA). Las negociaciones se iniciaron en mayo de 2007 y tras celebrarse 8
rondas, finalizaron en julio de 2009. El texto fue rubricado por el ministro de comercio surcoreano Kim Jong-hoon y por la comisaria europea
Catherine Ashton en Bruselas el 15 de octubre. Se trata de un acuerdo
con unos objetivos y contenidos muy ambiciosos y es el primer FTA que
la UE firma con un país asiático. El texto, tras ser mejorado técnicamente y traducido a otras 23 lenguas, será firmado por Corea del Sur y la UE
en 2010 bajo la presidencia española de la UE. Se espera que tras ser
ratificado por las partes pueda entrar en vigor antes de finalizar 2010.
Incluso cabe que sea antes que el KORUS FTA.
El KOREA-EU FTA constituye “una gran oportunidad” de gran
calado político y económico para impulsar y desarrollar las relaciones
bilaterales. EL FTA elimina o reduce los aranceles en el 99,4 % de los
productos comunitarios exportados a Corea del Sur y en el 95,8% de
los surcoreanos exportados a la UE. Significa un gran salto cualitativo
respecto al primer Acuerdo-marco de Comercio y Cooperación entre la
UE y Corea del Sur, firmado en 1996 y que entró en vigor el 1 de abril de
2001 tras ser ratificado por la UE y cada uno de sus Estados miembros.
Desde entonces las relaciones comerciales han crecido mucho. La UE es,
tras China (168.300 millones de $), el segundo socio comercial de Corea
del Sur. El comercio bilateral alcanzó en 2008, los 98.400 millones de
$. El tercer socio comercial de Corea del Sur es Japón (89.200 millones
de $) y el cuarto es EEUU con 84.700 millones de $. Corea del Sur es el
octavo socio comercial de la UE. En 2008 los surcoreanos alcanzaron un
superávit de 18.400 millones $ con la UE, una cifra muy superior al superávit que Corea del Sur mantuvo aquel año con China (14.500 millones
de $). La UE es también el primer inversor extranjero en Corea del Sur,
con los 44.820 millones $ en 2008, por delante de EEUU y Japón (30).
La entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio será ventajosa
para ambas partes. Corea del Sur se posicionará mejor en la UE, una gran
área económica con un potencial comercial e inversor tan importante
como el de EEUU. También refuerza el deseo surcoreano de convertir
a Corea del Sur en un atractivo “hub” económico y financiero en Asia
oriental y poder competir con Shanghai, Hong-Kong y Singapur. Un estudio del “Korea Institute for Internacional Economic Policy”, cuantifica
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los efectos positivos del FTA para Corea del Sur: un incremento de las
exportaciones al mercado europeo (11 mil millones de $), la creación
de más empleo (3,8 %) y un aumento del PIB coreano (3 %). Para los
europeos, el FTA constituye la llave para penetrar en la cuarta economía
asiática y abrir a sus productos un mercado tan protegido como el surcoreano. Corea del Sur es también una buena plataforma para acceder
desde ella a otros mercados vecinos y tener más peso comercial en Asia,
donde crece sin parar el comercio intra-asiático. Además, la UE necesita
corregir su muy deficitaria balanza comercial en la región. Corea del Sur
espera aprovechar las rebajas o supresiones arancelarias para aumentar
sus exportaciones de automóviles, buques, electrónica, audiovisual, textil, química, etc. Los europeos esperan incrementar sus exportaciones en
sectores como cosmética, maquinaria, farmacéutico, automóviles, vino,
etc. y también mejorar el acceso al sector servicios, como las finanzas,
legal y consultoría, logística, etc.
La entrada en vigor del FTA, aunque será globalmente positivo para
las partes, afectará de diverso modo a los diversos sectores económicos.
Algunos “lobbies” se oponen al acuerdo, desde el sector del automóvil
europeo hasta el sector agrario y ganadero surcoreano. La Asociación de
fabricantes de coches europeos (EAMA) considera que las rebajas arancelarias a la entrada de los coches coreanos son inaceptables. En 2008
Corea del Sur vendió en la UE 446.000 vehículos (el 16% de sus exportaciones de coches) e importó solamente 37.000. Los europeos temen que
este “gap” se incrementará con el FTA. Sin embargo, la Comisión Europea opina que las rebajas arancelarias concedidas por Seúl permitirán a
Volkswagen AG, BMW AG, Peugeot-Citroen, Fiat, etc. vender más coches
en Corea del Sur. Los surcoreanos se sienten más atraídos por las grandes marcas europeas, sobre todo alemanas, que por las estadounidenses.
Los coches europeos suman el 50 % de los coches importados. Los americanos el 10%. Por otro lado, los agricultores y ganaderos surcoreanos
temen un incremento de las importaciones de leche, queso y cerdo de
la UE afecten negativamente a la competitividad de unos sectores muy
sensibles a los ojos de la opinión pública del país. También se oponen al
KORUS FTA y son reacios a las negociaciones de los FTA con Australia
y Nueva Zelanda.
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La experiencia ha demostrado que la firma de un FTA no asegura su
rápida entrada en vigor. El KORUS FTA firmado en 2007 aún no ha sido
ratificado por Washington y Seúl. El KOREA-EU FTA deberá ser ratificado
por los 27 Estados de la UE, un proceso que puede verse facilitado por
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (31). Pero algunos miembros
como Polonia, Italia y Hungría expresaron algunas reticencias. Durante
sus visitas a Varsovia y Roma, Lee Myung-bak pidió el apoyo político del
presidente polaco Lech Kaczynski y del primer ministro Silvio Berlusconi.
Pero las dificultades también pueden surgir por parte coreana. El FTA
debe ser ratificado por una Asamblea Nacional muy enfrentada por actitudes partidistas no siempre justificadas que pueden dilatar el proceso. Para
evitarlo, el Gobierno tendrá que informar y sensibilizar debidamente a la
opinión pública sobre las ventajas del FTA para el país. Y, si es preciso, deberá aprobar las medidas compensatorias para aquellos sectores como el
porcino, que puedan verse afectados negativamente o tengan dificultades
para adecuarse al nuevo marco competitivo.

4. RELACIONES CON ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA.
Corea del Sur precisa diversificar los países proveedores de recursos naturales para disminuir su fuerte dependencia de Oriente Medio y
encuentra en África y América Latina las nuevas fronteras de su diplomacia económica y energética. Pero no sólo se desea asegurar la energía,
sino también los recursos alimenticios de los carece Corea del Sur por
falta de suelo cultivable o unas condiciones climatológicas adecuadas.
El incremento de las relaciones comerciales se complementa con una
creciente contribución de la AOD surcoreana al desarrollo de los países
africanos y latinoamericanos. La tarea no será fácil, porque también China, Japón e India están cada vez más influyentes con mayores capacidades financieras en ambas regiones, amén de EEUU y la UE.
a) Corea del Sur afronta el reto africano. Juega la baza de poder
ofrecer una buena imagen, sin un pasado colonialista y con un modelo
de desarrollo que le permitió pasar, en pocas décadas, de ser un país destrozado y empobrecido a una potencia media industrial y tecnológica.
África cuenta con 830 millones de habitantes, una séptima parte de la

180

JAUME GINÉ DAVÍ

población mundial. Concentra una gran parte de los países más subdesarrollados del mundo si bien acumula grandes recursos naturales: el 10 %
de las reservas mundiales de petróleo y el 23 % de las de uranio. Pero el
comercio exterior de Corea del Sur con el continente es insignificante,
solo 14.000 millones $ en 2008. Las exportaciones surcoreanas alcanzaron aquel año los 9.400 millones $ (32).
Con el objetivo de facilitar el diálogo y la cooperación mutua, Corea del Sur y la Unión Africana celebraron en Seúl, el 24 y 25 de noviembre, el 2º Foro Corea-África. Un primer Foro fue organizado en noviembre de 2006, cuando el Gobierno lanzó de forma muy improvisada la
“Iniciativa de Corea para el Desarrollo africano” (Korea’s Initiative for
Africa’s Development). Esta vez, la reunión contó con la participación
de delegaciones de alto nivel de 53 estados africanos, encabezadas por el
presidente de la Unión africana el gabonés Jean Ping. Entre otros, destacó la asistencia del presidente senegalés Abdoulaye Wade. Se aprobó la
“Declaración de Seúl” en la que se determinaba, ente otros propósitos,
la necesidad de reducir la pobreza, favorecer un “crecimiento verde”,
es decir, un desarrollo económico que frene la degradación medioambiental y el calentamiento global. Para lograrlo es precisará una fuerte
inversión en proyectos de desarrollo que desarrollen tecnologías que
aseguren la eficiencia energética. También se hizo hincapié en la seguridad alimenticia y sanitaria necesaria para dar respuesta a las necesidades
básicas de la población.
Seúl se comprometió a doblar la AOD destinada a África en 2008,
cifrada en 107,1 millones $ para alcanzar los 214 millones $ en 2012,
año en que se prevé celebrar el 3º Forum Corea-África. También se incrementarán hasta 5.000 la cifra de estudiantes africanos becados para
seguir cursos de formación en Corea del Sur así como el envío de 1.000
cooperantes surcoreanos al continente en 2012. Finalmente Seúl se comprometió a ampliar la cooperación a través de los organismos internacionales como el World Food Program, el PNUD y UNICEF. Corea del
Sur que mantiene relaciones diplomáticas con todos los países africanos,
desea impulsar una nueva fase de cooperación con África (33).
b) Lee Myung-bak realizó su primer viaje a América Latina en noviembre de 2008, visitando Brasil y Perú. En Lima asistió a la cumbre
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anual de la APEC, donde se entrevistó con varios líderes latinoamericanos. Cabe recordar que las relaciones con América Latina son recientes
pues se iniciaron básicamente tras constituirse la Republica de Corea en
1948. Es a partir de los años ochenta cuando Corea del Sur, convertida
en un país industrial y exportador, empieza a invertir en Méjico y Centroamérica con vistas a entrar por la puerta sur del mercado norteamericano. Más tarde, las empresas surcoreanas giraron también sus ojos hacia América del Sur, atraídas por un mercado emergente unos recursos
energéticos y alimenticios que Corea del Sur precisaba. MERCOSUR fue
la prioridad. Seúl firmó con Chile en 2002 su primer FTA que entró en
vigor en 2004. Ahora ha negociado otro con Perú y está estudiando otros
FTA con Méjico y Colombia. Se pretende incrementar el comercio exterior y unas inversiones que se han triplicado en los últimos cinco años
(34). El presidente no ha viajó a América Latina en 2009, pero recibió en
Seúl a algunos líderes latinoamericanos, como los de Perú y Chile.
El 11 de noviembre la presidenta chilena Michelle Bachelet visitó
Seúl. Las relaciones entre Corea del Sur y Chile son excelentes y aceleraron a partir de la entrada en vigor del FTA. El comercio bilateral creció
desde 1.850 millones $ en 2003 hasta 7.200 millones $ en 2008. Ambos
países están estudiando una revisión del FTA vigente para ampliar sus
objetivos y contenido. Seúl quiere mejorar el marco arancelario aplicado para hacer extensible a los productos surcoreanos las mejores tarifas
concedidas por Chile en los FTA firmados después con China y Japón.
Chile apoya una mayor inversión surcoreana en los sectores energéticos
e infraestructuras chilenas (35).
Al día siguiente, Lee Myung-bak recibió en Seúl al presidente peruano Alan Garcia. Corea del Sur y Perú estaban muy cerca de cerrar las
negociaciones, iniciadas en marzo, para firmar un FTA. Será el segundo
FTA firmado con un país latinoamericano tras el de Chile. Se espera expandir un comercio bilateral que creció desde los 530 millones en 2005
a 1,62 mil millones $ en 2008. Las exportaciones surcoreanas llegaron
a 720 millones $, principalmente coches, componentes electrónicos y
teléfonos móviles mientras que las importaciones sumaron 900 millones
$, básicamente de recursos naturales. Existe un claro superávit comercial
para a Perú. Ambas estructuras económicas son muy complementarias.
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Perú firmo un FTA con Singapur en julio de 2009 y esta negociando otros
acuerdos similares con China, Australia y Nueva Zelanda (36). Cada vez
es más evidente que países como Chile, Perú y en general las economías
latinoamericanas de la fachada oeste del continente que mira hacia el
Océano Pacífico están basculando económicamente hacia Asia.

5. LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)
Corea del Sur entró en la OCDE en 19966. Pasó de ser un país
receptor de AOD a convertirse, desde el año 2000, en un activo donante que asumió sus responsabilidades internacionales como defensor de
los intereses públicos globales (37). Seúl incrementó gradualmente su
AOD: 212,1 millones $ en 2000, 264 millones en 2001, 672 millones en
2007, 842 millones $ en 2008 hasta alcanzar los 900 millones en 2009.
Estas cifras representaban el 0.09 % en 2008 y el 0,1 % en 2009 del PIB
surcoreano. Eran unas cantidades y unos porcentajes muy bajos comparados con los de otros países miembros de la OCDE, cuyo promedió era
en el 0,3 % del PIB. Canadá destina el 0,7 % de su PIB, el porcentaje
requerido por NNUU. Además, en un Forum mundial sobre la AOD organizado en Seúl el 4 de noviembre, la AOD surcoreana recibió algunas
críticas que la recriminaban de perseguir más bien objetivos comerciales
que solidarios al estar en parte constituida por préstamos en vez de donaciones sin retorno.
Sin embargo, la situación va a cambiar. Corea del Sur fue aceptada
como nuevo miembro del Comité de AOD de la OCDE (DAC) en su
reunión celebrada en París el 25 de noviembre de 2009. Se convierte
en el 24º miembro del DAC y el 2º país asiático tras Japón. La Korea
Internacional Cooperation Agency (KOICA) deberá cumplir a partir de
ahora todas las regulaciones del Comité, especialmente en cuanto a los
objetivos y calidad de las aportaciones para ser calificadas jurídicamente
como AOD por el DAC. Ello obliga a modificar la legislación surcoreana
para adecuarla al marco normativo establecido por el DAC. La entrada
al DARC fue efectiva desde el 1 de enero de 2010.
Para cumplir con los compromisos internacionales asumidos, Seúl
va a incrementar la cantidad y sobre todo la calidad de su AOD, en fun-
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ción de su creciente rol internacional como 15ª economía mundial que,
en noviembre de 2010, acogerá la Cumbre del G20. El Gobierno anunció su propósito de incrementar un 22,6 % su AOD en 2010 que llegará
a l.100 millones $, cifra que representa el 0,13 % del PIB. Y se ha comprometido a incrementar gradualmente sus aportaciones. En la nueva
política solidaria va a participar activamente la Sociedad civil. Corea del
Sur envía más de 3.000 cooperantes y voluntarios para colaborar en programas y proyectos de cooperación y solidaridad internacional.

6. 2010 Y LAS BUENAS EXPECTATIVAS PARA COREA DEL SUR
2010 se abre con buenas expectativas para Corea del Sur. El país
puede iniciar la segunda década del siglo XXI con la confianza en sus
capacidades para afrontar con éxito las oportunidades que surgen en un
entorno global y regional tan cambiante. El pueblo coreano, como ha
hecho otras veces, puede alcanzar nuevos retos superando con trabajo
y convicción las dificultades. Ha sido uno de los primeros países de la
OCDE en dejar atrás la recesión económica. La economía ya ha vuelto a
la senda del crecimiento. El sector exportador se mostró robusto con un
superávit comercial de 43.000 millones $ en 2009. Como dato revelador,
el consorcio surcoreano KEPCO consiguió un contrato fabuloso para
construir una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos, un gran
éxito para la diplomacia surcoreana. A principios de año, fue inaugurado en Dubai el edificio más alto del mundo cuyo principal contratista
fue Samsung. Corea del Sur puede alcanzar altas cimas.
En 2010 se cumplen varios aniversarios relevantes en la historia coreana:
a) El 25 de abril se cumplirá el 60º aniversario del inicio de la guerra civil entre el Norte y el Sur. Es una nueva oportunidad para intentar
un acercamiento entre Seúl y Pyongyang para avanzar hacia la reconciliación, la paz y la prosperidad en la península coreana. El 15 de junio
se cumple también el 10º aniversario de la primera cumbre intercoreana
entre Kim Dae-jung y Kim Jong-il. Existen signos positivos que alimentan
la posibilidad de que en 2010 puedan desbloquearse y reiniciarse las
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negociaciones, a la vez bilaterales y multilaterales, para avanzar hacia la
plena desnuclearización de Corea del Norte.
b) El 19 de abril se cumple el 50º aniversario de la revolución de
1960 contra la dictadura militar. También en mayo se celebrará el 30º
aniversario del Movimiento democratizador que se desarrolló en Kwangju entre el 18 y el 27 de mayo de 1980. Los Partidos Políticos deberían
renovar su apuesta por los valores democráticos, evitando los enfrentamientos estériles, especialmente en la Asamblea Nacional. Deben sumar
esfuerzos para defender los intereses generales y la mejora del funcionamiento del sistema democrático del país.
c) Se cumple este año el centenario de la dolorosa anexión de
Corea por Japón en 1910. Una gran oportunidad para normalizar, sin
reservas ni resentimientos, las relaciones de amistad y cooperación entre
Corea y Japón.
d) Finalmente, se cumple este año el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con España, una gran ocasión para
hacer balance del camino compartido hasta ahora y para incrementar
aún más en el futuro el mejor conocimiento mutuo y las relaciones de
toda índole entre ambos países.
En 2010, Corea del Sur y su diplomacia en particular, jugarán un
gran protagonismo en las relaciones internacionales. Seúl organizará y
presidirá en noviembre la cumbre del G20. Se trata de un reconocimiento internacional a su creciente peso político y económico en el concierto
mundial. El país es la 15º potencia económica, la 4ª asiática y la 9ª exportadora mundial. También asume sus responsabilidades solidarias incrementando su AOD como país donante y nuevo miembro del Comité
de AOD de la OCDE. No tiene recursos naturales pero disfruta de uno
básico: el pueblo coreano.
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Evolución de la igualdad económica en
Corea entre los años 1990 y 2005
ÁLVARO CHOI DE MENDIZÁBAL*

INTRODUCCIÓN
La República de Corea (Corea en adelante), desde la década de
1960, experimentó un intenso proceso de crecimiento económico basado en la orientación de su producción al mercado exterior, la cooperación entre mercado y Estado y la mejora del capital humano, entre
otros factores1. Una de las cuestiones más destacables de dicho modelo
de desarrollo fue que el crecimiento económico se compatibilizó con el
mantenimiento de reducidos niveles de desigualdad en la distribución
de la renta2. La pobreza generalizada tras la Guerra Civil, la consecución
de niveles de ocupación cercanos al pleno empleo (si bien gran parte de
la población femenina era inactiva), la reforma agraria, la rápida transición demográfica y la expansión secuencial del sistema educativo han
sido señaladas como algunas de las causas.
Ahora bien, algunas de las bases estructurales e institucionales de la
economía coreana variaron sustancialmente a partir la década de 1990.
Durante esta década, Corea ingresa en la OMC (1995) y OCDE (1996),
empieza un proceso de liberalización económica, democratiza sus sistema
político, afronta la competencia de nuevos países en sectores estratégicos
y, a finales de la década, sufre el impacto de la crisis financiera que afectó
a toda la región. Durante los primeros años de la década de 2000 afrontó
un período de recuperación y de reconversión del entramado productivo.
*
Profesor en el Departamento de Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Email: alvarochoi@ub.edu.
1
Una revisión exhaustiva del “milagro” coreano puede encontrarse en Amsden
(1989).
2
Alonso (2005) sintetiza los diversos canales a través de los cuales mayores niveles
de igualdad pueden llevar a mayores niveles de crecimiento económico.
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Como se verá, estos cambios no afectaron tan sólo al nivel de crecimiento,
sino que también alteraron al nivel de desigualdad económica.
Resulta interesante constatar en esta introducción que, si bien existe
consenso acerca del elevado nivel de crecimiento y desarrollo alcanzado por
Corea desde 1960, no se puede afirmar lo mismo acerca del nivel de igualdad en la distribución de la renta. El principal motivo para dicha discrepancia en las estimaciones de índices de desigualdad se debe a la utilización de
encuestas diferentes, con dispares niveles de inclusión tanto de subgrupos
poblacionales como de tipos de rentas. Los déficits en las encuestas mencionadas se acrecentan a medida que se retrocede cronológicamente.
No obstante, sí existe una cierta unanimidad en la literatura económica3 respecto a la tendencia en la desigualdad de la renta. Así, se
produjo una reducción de aquélla durante la década de 1960, si bien
empeoró durante el primer quinquenio del decenio siguiente. Entre
1975 y 1981 se produce una progresiva reducción en la desigualdad y,
durante los años siguientes, apenas experimentó cambios significativos.
Sin embargo, a finales de la década de 1980 sí se observa, en todos los
estudios consultados, un repunte en la desigualdad de la renta. Éstos
también señalan que el deterioro en la distribución de la renta se frenó
durante el lustro siguiente a 1990 aunque, desde 1995 -y más acentuadamente entre 1997 y 1999-, aquélla alcanzó un nivel de desigualdad nunca
antes experimentado en Corea. Trabajos recientes4 parecen confirmar
una cierta mejoría en la distribución de la renta a partir del año 2000.
Este artículo se centra en estudiar la evolución de los niveles de desigualdad de la renta y salarial de Corea, y en analizar la influencia de tres
factores (género, educación, sectores productivos) sobre la distribución
de uno de los principales componentes de la renta, los salarios, entre los
años 1991 y 2005. Para ello, el apartado 2 repasa brevemente la evolución de la desigualdad de la renta. El apartado 3 expone los factores que
afectan a la oferta y demanda laboral. Seguidamente, los apartados 4 y 5
presentan, respectivamente, la metodología y datos empleados para alcanzar los resultados descritos en el apartado 6. Finalmente, el capítulo
se cierra con la exposición de las principales conclusiones.
3
4

Especialmente útil al respecto es el artículo de Ahn (1997).
Véanse Choi (2003) o Kim y Kamiya (2005).
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1. EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD DE RENTA
La tabla 1 da respuesta al primero de los objetivos establecidos por
este trabajo, es decir, estudiar la evolución de la desigualdad de la renta
en Corea. Para ello, se presentan los valores de diversos índices de desigualdad calculados para la renta bruta disponible per cápita y para la
renta bruta disponible equivalente per cápita, empleando la escala de
equivalencia sugerida por Buhmann et al. (1988), con Q=0,55. A grandes
rasgos se observa: una reducción de la desigualdad en la distribución
de la renta entre 1991-1996; un incremento de aquélla en el período
1996-2000; y una leve reducción de la desigualdad en el quinquenio posterior. Estos resultados son coherentes con los proporcionados por la
Oficina de Estadística de Corea (si bien los datos oficiales de desigualdad
son inferiores a los presentados en la tabla 1) y con la propia percepción
de la población coreana de un deterioro en la distribución de la renta
con posterioridad a la crisis del año 1998.
Tabla 1. Distribución de la renta bruta disponible en Corea del Sur,
1991-2005.
1991
1996
2000
2005
Per cápita
0,3593
0,3161
0,3554
0,3448
Gini
0,0052
0,0032
0,0033
0,0040
Error estándar
Intervalo de
(0,3490;
(0,3098;
(0,3369;
(0,3489; 0,3619)
0,3696)
0,3224)
0,3527)
confianza
0,2632
0,18505
0,2666
0,2032
Theil -EG(1)0,0224
0,0086
0,0053
0,0054
Error estándar
Intervalo de
(0,2188;
(0,1680;
(0,1925;
(0,2562; 0,2770)
0,3075)
0,2021)
0,2138)
confianza
4,505
4,046
4.655
5,585
90/10
2,166
2,033
2,149
2,254
75/25
Al ser los datos empleados en este apartado los mismos que se utilizan en el
apartado 6, aquéllos se describen, de forma conjunta, en el apartado 5.
5
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Per cápita equivalente (Buhmann et al., 1988)
0,3249
0,2924
0,3459
0,3323
Gini
0,0050
0,0026
0,0029
0,0038
Error estándar
Intervalo de
(0,3151;
(0,2874;
(0,3249;
(0,3402; 0,3516)
0,3347)
0,3224)
0,3398)
confianza
0,2187
0,1561
0,2586
0,1878
Theil -EG(1)0,0159
0,0086
0,0058
0,0049
Error estándar
Intervalo de
(0,1871;
(0,1428;
(0,1781;
(0,2472; 0,2700)
0,2503)
0,1693)
0,1975)
confianza
3,798
3,857
4,449
5,422
90/10
1,962
1,925
2,079
2,255
75/25
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar
(1991, 1996 y 2000) y de la Encuesta de Ingresos y Gastos del Hogar 2005.
Nota: Intervalo de confianza al 95%.

Ahora bien, resulta tan interesante como conocer la evolución de
la desigualdad económica averiguar sus causas. En los siguientes apartados se estudia el papel jugado por una de las partidas de la renta más importantes, los salarios, cuya distribución depende del juego de múltiples
factores de oferta y de demanda laboral. De entre los primeros, se presta
especial atención a las cuestiones vinculadas con el género y educación
de la población coreana; de entre los segundos, a la composición de la
demanda de trabajo por sectores productivos.

2. FACTORES DE OFERTA Y DEMANDA LABORAL
Efectivamente, el nivel de desigualdad salarial depende del juego entre factores de oferta y de demanda laboral6. Entre los primeros,
los flujos migratorios (Okkerse, 2008), el proceso de incorporación de
mujeres al mercado de trabajo (Topel, 1997), el nivel educativo de la
población activa (Juhn et al., 1993) y factores demográficos como, por
6

Katz y Autor (1998) proporcionan un buen resumen de dichos factores.
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ejemplo, incrementos en el número de divorcios (Berger, 1985), pueden
distorsionar la distribución de los salarios.
Los factores de demanda laboral que inciden de forma más decisiva sobre la distribución de las rentas laborales son: la estructura sectorial de la economía (Gottschalk y Smeeding, 1997), la incorporación de
nuevas tecnologías (Aghion et al., 1999), los cambios en los patrones de
intercambio comercial (Krugman, 1995), y los elementos institucionales
como el nivel de salarios mínimos o el método de negociación colectiva
(Gottschalk y Smeeding, 1997).
El período 1991-2005 puede dividirse en tres fases, en función
del ciclo económico: entre 1991 a 1997, se produjo una fase expansiva; durante los años 1998 y 1999, Corea sufrió los efectos de una
fuerte crisis económica; y, del año 2000 en adelante, se produjo un
proceso de, primero, recuperación de la crisis y, posteriormente, consolidación del crecimiento económico. Por tanto, de forma agregada, en los períodos 1991-1996 y 2000-2005 se debería observar un
aumento en la demanda de trabajadores (con una caída del nivel de
desempleo) mientras que, entre 1996 y 2000, debería producirse un
descenso en su demanda.
El párrafo anterior aludía a la cantidad de fuerza de trabajo demandada y no a la composición de ésta. Sin embargo, a efectos distributivos
resulta de interés no tan sólo conocer las oscilaciones agregadas de la
oferta y demanda laboral, sino también cómo varía la composición de
éstas. Por ello, a continuación se analiza la evolución de la desigualdad
en los ingresos del trabajo según el factor de demanda “sectores productivos” (subapartado 3.1), y los factores de oferta laboral nivel educativo
(3.2) y género (3.3).
2.1. Evolución de la composición de la economía coreana por sectores productivos
La tabla 2 presenta la composición de la economía coreana por
sectores. Resulta destacable la progresiva pérdida de peso del sector
primario, así como una ligera rebaja en la importancia del sector más
importante cuantitativamente de la economía coreana, los servicios. Inversa trayectoria muestran las manufacturas y servicios de producción
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de agua, gas y electricidad. El sector de la construcción, por su parte, se
vio seriamente afectado por la crisis de 1998, observándose una caída en
su peso relativo sobre el PIB entre los años 1996 y 2000. En el cómputo
global para el período 1991-2005, tan sólo las manufacturas y suministros
crecieron por encima de la media del PIB, comportándose como motores de la economía coreana.
Tabla 2. Composición del PIB por sectores (%).
1991
1996
Agricultura, maderería, pesca,
7,7
5,9
minería y extracción
25,7
27,0
Manufacturas y suministros
12,1
11,8
Construcción
54,5
55,3
Servicios

2000

2005

5,3

4,2

32,0

35,3

8,4

8,0

54,4

52,5

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de Corea.

Entre 1991 y 2005 se observa (tabla 3) una bajada relativa en la
demanda de trabajadores en el sector primario, situación que implica la
necesidad de recolocar a individuos en otros sectores. El sector servicios
que, en el año 2005, empleaba a dos tercios de los trabajadores coreanos, acogió a gran parte de los trabajadores que perdieron su empleo en
otros sectores. Destaca a su vez la reducción en el peso sobre el empleo
del sector manufacturero, a pesar de su creciente importancia sobre el
output global. Esta situación parece indicar que durante el período analizado ha aumentado la dispersión salarial entre sectores, distanciándose
especialmente el sector de manufacturas. Cabe tomar con cautela esta
afirmación al incluir el sector manufacturas actividades de distinta índole, por lo que es probable que exista una fuerte dispersión salarial
entre las empresas que lo conforman. Esta apreciación es extensible al
sector servicios, bajo cuya denominación se engloban actividades muy
heterogéneas.

ESTUDIOS ACTUALES SOBRE COREA

193

Tabla 3. Distribución de la población empleada por sexo y sectores, porcentajes. 1991-2005.
1991
1996
2000
2005
100
100
100
100
Total
Hombres

59,63

59,23

58,55

58,32

Mujeres
Agricultura, maderería, pesca,
minería y extracción

40,37

40,77

41,45

41,68

14,95

11,25

10,68

8,02

Hombres

53,87

52,26

52,52

53,55

Mujeres
Manufacturas y suministros

46,13

47,74

47,48

46,45

28,01

23,02

20,60

18,84

Hombres

59,47

63,85

64,62

66,88

Mujeres
Construcción

40,53

36,15

35,41

33,12

8,47

9,51

7,48

7,94

Hombres

90,13

89,86

91,53

91,29

Mujeres
Servicios

9,87

10,14

8,47

8,71

48,57

56,22

61,24

65,21

Hombres

56,71

53,55

53,54

52,43

Mujeres

43,29

46,45

46,46

47,57

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Corea.

La tabla 4, que complementa a la 3, proporciona las tasas de crecimiento de la población empleada en los diversos sectores y aporta no
sólo el signo de las tendencias en la contratación de individuos por sectores, sino también la aceleración o desaceleración de éstas. La cantidad de personas ocupadas en el sector primario se ha ido reduciendo
progresivamente, siendo dicha reducción especialmente intensa en los
períodos 1991-1996 y 2000-2005. En el sector de manufacturas, el ritmo
de destrucción de empleo se aceleró durante la fase 1996-2000, aunque
se desaceleró entre los años 2000 y 2005, apuntándose un leve cambio en
la tendencia. El sector servicios, por su parte, es el único en el que creció
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el número de ocupados durante todo el período analizado, aunque de
forma más intensa en las etapas 1991-1996 y 2000-2005. El crecimiento
observado en las tasas de desempleo del período 1996-2000 es un reflejo
de la desaceleración en el ritmo de absorción de trabajadores por parte
del sector servicios, unida a la caída en los niveles de empleo en el resto
de sectores.
Tabla 4. Tasa interanual de crecimiento de la población empleada por
sexo y sectores, 1991-2005.
1991-96 1996-00 2000-05 1991-05
2,26
0,36
1,56
1,46
Total
Hombres

2,12

0,07

1,48

1,30

Mujeres
Agricultura, maderería, pesca,
minería y extracción

2,46

0,78

1,67

1,69

-3,39

-0,93

-4,11

-2,95

Hombres

-3,98

-0,80

-3,74

-3,00

Mujeres
Manufacturas y suministros

-2,73

-1,07

-4,53

-2,91

-1,67

-2,39

-0,24

-1,37

Hombres

-0,27

-2,10

0,44

-0,54

Mujeres
Construcción

-3,90

-2,89

-1,56

-2,78

4,65

-5,49

2,77

0,99

Hombres

4,59

-5,06

2,72

1,08

Mujeres
Servicios

5,20

-9,64

3,35

0,09

5,30

2,53

2,84

3,62

Hombres

4,29

2,52

2,41

3,11

Mujeres

6,53

2,53

3,33

4,23

Fuente: Elaboración propia a partir de KOSIS.
Nota: T, total de ocupados; H, total de hombres ocupados; M, total de mujeres ocupadas.
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2.2. Evolución del factor educativo
El nivel educativo de la población activa coreana creció de forma
sostenida durante el período 1990-2005. Así, se ha producido una fuerte
caída en el número de individuos con un nivel de estudios inferior a educación secundaria superior y un intenso crecimiento en la proporción
de la población activa con estudios superiores, como consecuencia del
progresivo abandono del mercado laboral por parte de los trabajadores
de edades más avanzadas y su sustitución por individuos más jóvenes
(tabla 5).
Resulta interesante constatar el fuerte crecimiento en la población
activa con un mayor nivel formativo durante el período 1991-1996, crecimiento que se desaceleró durante los años siguientes. Entre los años
1991 y 1996 se observa a su vez una caída en la población activa con reducidos niveles formativos. Sin embargo, dicha reducción se desacelera
durante el período 1996-2000. En el quinquenio 2000-2005 se acelera
la reducción en la proporción de la población activa con menores niveles formativos. Ante un hipotético incremento en la demanda de fuerza
de trabajo cualificada durante el período 1991-2005, parece pues que la
educación podría haber actuado de forma más pro-igualitaria durante
los lustros 1991-1996 y 2000-2005 que durante el período intermedio
1996-2000.
Tabla 5. Evolución de la población mayor de 14 años y de la población activa, por sexo y nivel educativo, 1991-2005; tasas interanuales de
crecimiento, en %.
1991 - 1996
Nivel educativo Total

H

1996 - 2000
M

Total

H

M

2000 - 2005
Total

H

M

Agregada

1,68

Primaria

-1,76 -2,36 -1,46 -1,52 -2,51 -1,03 -1,06 -1,29 -0,95

Población Sec. inferior
de +14
Sec. superior
años
Diplomatura
Licenciatura

1,74

1,63 1,37 1,36 1,37

1,14 1,21 1,07

-1,61 -1,61 -1,60 -1,27 -1,34 -1,20 -2,33 -2,07 -2,57
3,59

2,98

4,28 1,79 1,30 2,00

0,54 0,46 0,63

10,18 8,35 12,30 8,68 6,86 10,49 7,14 6,15 8,01
7,65

6,96

9,04 6,38 5,76 7,52

6,89 5,81 8,72
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Agregada

2,18

Primaria

-2,92 -3,48 -2,51 -2,76 -3,77 -2,07 -3,42 -3,03 -3,68

Población Sec. inferior
activa
Sec. superior

2,05

2,38 0,90 0,68 1,22

1,43 1,28 1,63

-1,20 -1,86 -0,32 -1,86 -2,96 -0,50 -3,09 -2,98 -3,20
9,67

8,16 12,17 7,83 6,22 10,09 7,31 6,02 8,91

Diplomatura

7,61

6,72 10,55 5,02 4,37 6,85

7,04 6,07 9,48

Licenciatura

2,26

2,12

1,58 1,48 1,67

2,46 0,36 0,07 0,78

Fuente: Elaboración propia a partir de Korean Statistical Information System (KOSIS).
Nota: “Primaria” incluye también a todos aquellos individuos que no han llegado a completar dicho nivel educativo; “secundaria superior” engloba a sus diversas modalidades; la
categoría “licenciatura”, a las personas que, como mínimo, han completado dicho nivel.
H, hombres; M, mujeres.

Los grupos con menores niveles educativos fueron los más castigados, proporcionalmente, por la crisis de 1998. A pesar de observarse
que en el año 2000 las tasas de desempleo más elevadas correspondían
a los diplomados, el incremento proporcional en el número de desempleados fue superior para todos los subgrupos educativos inferiores. De
hecho, en el año 2005, tan sólo los licenciados tenían tasas de desempleo
inferiores a las del año 1991, siendo la tasa de desempleo de los diplomados tan sólo tres décimas superior en el año 2005 (4,6 frente a 4,3%).
Las tasas de desempleo, durante el período 1991-2005, se incrementaron
un 30% para los individuos con educación secundaria superior, un 71%
para las personas con educación secundaria inferior, y un 120% para los
ciudadanos con educación primaria o inferior. Por último, cabe añadir
que las tasas de actividad de los licenciados y diplomados fueron muy
superiores a las de los demás subgrupos educativos durante los años analizados.
2.3. Mercado laboral y género
Pasando a la descripción de la evolución del mercado laboral por
género, el primer hecho destacable es que, a pesar de su crecimiento
entre los años 1991 y 2005, las tasas de actividad femeninas fueron reducidas en Corea (50,1% en 2005). Éstas muestran valores especialmente
bajos para las mujeres con menores niveles educativos (40%, para las
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mujeres que completaron, como máximo, educación secundaria inferior), a pesar de que el número absoluto de mujeres con reducidos niveles educativos disminuyó de forma ininterrumpida durante los 15 años
estudiados mientras que, paralelamente, se ha producido un progresivo
y acelerado aumento en las tasas de actividad de las mujeres con mayores niveles educativos (63,1%, para mujeres con estudios universitarios),
hecho que no impide que, sin embargo, también las tasas de actividad
de éstas se sitúen por debajo de los hombres. Las mayores tasas de desempleo femenino se observan, no obstante, en los grupos educativos
superiores. La dificultad para encontrar un trabajo adecuado a su nivel
formativo puede ser (Jones, 2005) uno de los motivos que justifique las
reducidas tasas de actividad de dichas mujeres.
La evolución de los incrementos en la oferta laboral de las mujeres
diplomadas y licenciadas siguió una trayectoria similar a la de los hombres,
con un fuerte incremento de aquélla durante la etapa 1991-1996, una desaceleración de dicho crecimiento entre 1996 y 2000, y una nueva aceleración del crecimiento en el lustro siguiente. A su vez, para las mujeres con
educación primaria o inferior la evolución fue parecida a la de los hombres, es decir, una gran reducción entre 1991 y 1996, una desaceleración
en el ritmo de decrecimiento entre 1996 y 2000 y, al contrario del caso de
los trabajadores masculinos -en los que la población activa de los hombres
con educación primaria se sigue reduciendo pero de forma moderada-,
entre los años 2000 y 2005 se produce una aceleración en el ritmo de decrecimiento de la población activa femenina con estudios elementales.
Así pues, resulta complejo prever la evolución de la desigualdad salarial entre géneros ya que mientras que, por un lado la oferta de trabajo
de mujeres con elevados niveles educativos se ha incrementado a mayor
ritmo que la masculina durante el período 1991-2005, la reducción en la
oferta de trabajo de mujeres con reducidos niveles educativos se produjo, hasta el año 2000, de forma más lenta que en el caso de los hombres.
Por otro lado, no puede olvidarse, al hablar de desigualdad de género, la
concurrencia de posibles factores institucionales cuya incidencia excede
al marco convencional de análisis de oferta y demanda laboral.
Por tanto, habiendo revisado la evolución de las variables composición sectorial, educación y género, en el apartado 4 se expone la meto-
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dología seguida para contrastar la evolución de la desigualdad salarial en
base a cada uno de dichas variables.

3. METODOLOGÍA
En este estudio se mide la desigualdad salarial utilizando índices de
entropía generalizada. Shorrocks (1980) demostró que una de las ventajas de estos índices es que pueden ser descompuestos aditivamente en
dos subíndices, separándose así la proporción de la desigualdad debida
a la existencia diferencias dentro de cada subgrupo, de la proporción de
la desigualdad causada por las diferencias entre subgrupos. El índice de
entropía generalizada de orden β puede expresarse como:
(1)
Siendo el tamaño de una población con distribución de los ingresos
(y1, y2,...,yi,...,yn), con una media ȳ. Asumiendo la existencia de k subpoblaciones, cada una de un tamaño nj , para j=1,2,...,k, con Σj nj=n,
((y11, y12,...,y1n1),...,(yj1,yj2,...,yjnj),...,(yk1,yk2,...,yknk)) será la distribución de
los ingresos para cada una de las k subpoblaciones. Ello permite reformular el índice de entropía generalizada de la siguiente manera:
(2)
Operando se llega a la siguiente expresión, que supone la descomposición de en las dos componentes anteriormente expuestas:

(3)

Eβw estima la contribución de la desigualdad que hay dentro de cada
subpoblación a la desigualdad total, al ser una suma ponderada de los
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índices de desigualdad de cada una de las subpoblaciones. El valor de dicha suma dependerá de los ingresos acumulados en cada subpoblación,
del tamaño de la subpoblación respecto a la población total y del valor
de β. β puede tomar diversos valores, cumpliéndose que, cuanto mayor
es el valor que se le asigne, mayor es la sensibilidad del índice a cambios
en los niveles más elevados de renta. Eβb supone la aplicación de Eβ a las
medias de cada uno de los subgrupos, y estudia la proporción de la desigualdad que es explicada por las diferencias de ingresos entre las diversas
subpoblaciones. El análisis mediante índices de entropía generalizada
se complementa con el cálculo de ecuaciones salariales siguiendo una
especificación por niveles educativos (Psacharopoulos y Layard, 1979)
de la clásica función minceriana (Mincer, 1974).

4. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
Antes de empezar el análisis, conviene realizar algunas consideraciones previas acerca de las fuentes de microdatos empleadas: la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar (ENIGH), para los años 1991,
1996 y 2000; y la Encuesta de Ingresos y Gastos 2005. En primer lugar, se
han utilizado para los análisis a los cabezas de hogar y sus cónyuges. El
motivo de la no inclusión de otros miembros de la familia al análisis es la
imposibilidad de individualizar sus ingresos en dichas encuestas.
En segundo lugar, se toma la variable “salarios brutos” al ser en
dicha componente de los ingresos donde la dotación educativa del individuo influye de forma más decisiva (en las actividades económicas,
desempeñadas por autónomos, se combina tanto la aportación propia
de capital humano como la de capital físico). Por otro lado, cabe tener
en cuenta la diversidad de métodos en la elaboración de las encuestas
que puede hacer que exista una cierta componente estacional en los
ingresos declarados. Así, la ENIGH del año 2000 explicita la estimación
anual del salario bruto, mientras que las olas de 1991 y 1996 tan solo
proporcionan la cifra análoga para dos meses. Para reducir el sesgo en
la medida de lo posible, se ha tomado el salario medio de dichos meses.
La EIGH 2005 proporciona datos para cada mes del año por lo que se
ha optado por realizar el promedio. Otra debilidad de la EIGH es su no
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consideración de hogares compuestos por un individuo, lo cual hace
que los índices de desigualdad calculados a partir de dicha base de datos
sean menos fiables. Una última cuestión a considerar es que las diversas
bases de datos empleadas7 no proporcionan la variable óptima (salario
por hora trabajada) y que, además, salvo en la ola de 2000, no resulta
posible diferenciar a los trabajadores a tiempo completo de los trabajadores a tiempo parcial.

5. RESULTADOS
Este apartado se estructura en los siguientes cuatro subapartados: en
el 5.1 se expone la evolución de los niveles de desigualdad salarial entre
1991 y 2005; los subapartados 5.2 a 5.4 analizan la evolución de la desigualdad salarial por sectores de actividad, educación y género respectivamente.
5.1. Evolución de los niveles de desigualdad salarial
En la tabla 6 se presenta un análisis parecido al de la tabla 1, pero
centrado en la evolución de la distribución de los salarios de los cabezas
de hogar y cónyuges mayores de catorce años. En ella se aprecia que la
tendencia seguida por la distribución de los salarios brutos es parecida a
la de la renta bruta disponible, si bien en el período 2000-2005 la dispersión salarial8 aumenta mientras que la distribución de la renta en el año
2005 mejora ligeramente respecto a la del año 2000.
Tabla 6. Distribución de los salarios brutos de los cabezas de hogar y
cónyuges mayores de 14 años; 1991-2005.
1991
1996
2000
2005
0,2837
0,2815
0,3674
0,3888
Gini
0,0016
0,0018
0,0017
0,0034
Error estándar
La distribución de las muestras empleadas tanto para el análisis mediante ecuaciones salariales como para las descomposiciones de los índices de entropía generalizada
puede encontrarse en el anexo.
8
Kang y Yun (2008) llegan a idéntica conclusión utilizando la Encuesta de Salarios.
7
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Intervalo de confianza
Theil -EG(1)Error estándar
Intervalo de confianza
90/10
75/25
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(0,2806;
0,2868)

(0,2782;
0,2854)

(0,3640;
0,3709)

(0,3820;
0,3956)

0,1352

0,1316

0,2187

0,2515

0,0017

0,0019

0,0023

0,0048

(0,1319;
0,1385)

(0,1283;
0,1357)

(0,2141;
0,2234)

(0,2419;
0,2610)

4,146

3,956

6,6

7,917

2,033

2,068

2,82

2,992

Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH y EIGH.
Nota: Intervalo de confianza al 95%.

Paralelamente, destaca el hecho de que en los primeros dos años
analizados la distribución de los salarios no incrementaba la desigualdad
en la distribución de la renta mientras que, a partir del año 2000, la dispersión de los salarios crece de tal manera que pasa a ser uno de los factores
explicativos del aumento en los niveles de desigualdad de la renta en la
tercera -2000- y cuarta -2005- olas analizadas. Por último, se detecta una
progresiva polarización una progresiva polarización en la distribución de
los salarios, siendo ésta, por tanto, una de las causas del incipiente proceso
de polarización de la renta. Así pues, resultará de interés el estudio de los
factores de oferta y demanda laboral que explican el comportamiento de
los índices de desigualdad salarial entre los años 2000 y 2005.
5.2. Resultados por sectores de actividad
Uno de los factores de demanda laboral que afecta a la desigualdad económica es la composición sectorial de la economía. La tabla 7
expone que el sector del comercio presentó durante todo el período salarios inferiores a la media. Por el contrario, los sectores de suministros,
transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros, y
servicios sociales gozaron de salarios superiores a la media durante todo
el período. A su vez, los salarios medios relativos de los sectores de manufacturas y suministros crecieron de forma continua a lo largo de los
quince años analizados mientras que los sectores de la construcción y
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del comercio muestran la evolución contraria. Los salarios medios relativos en los servicios financieros, servicios sociales y transporte, almacenamiento y comunicaciones siguieron trayectorias similares, aumentando
entre 1996 y 2000, y reduciéndose entre 2000 y 2005.
Tabla 7. Salarios relativos por sectores económicos; 1991-2005.
Salario relativo
(manufacturas= 100)

Salario medio sector/ salario medio
Sector

1991

1996

2000

2005

1

X
(92,1)

95,5
(97,6)

2

X
127
144,5
161,7
X
132,9
140,3
138,3
(128,3) (116,9) (135,4) (166,1) (139,3) (119,8) (126,9) (145,8)

3

X
(98,9)

103,8
(96,9)

84,1
(78)

80,6
(71,8)

X
(107,3)

108,7
(99,3)

81,7
(73,1)

69
(63)

4

X
(87,3)

88
(90,3)

73,7
(77,9)

67,6
(68,8)

X
(94,8)

95
(92,5)

71,5
(73)

57,8
(60,4)

5

X
114,3
117,3
(107,8) (105,8) (107,2)

106
(96,4)

X
(117)

119,7
113,9
(108,4) (100,5)

90,6
(84,6)

6

X
108,4
(106,4) (106,9)

106,1
X
113,5
115,1
(105,5) (115,6) (109,5) (112,5)

90,7
(92,6)

7

X
114,6
121
120,6
X
120,1
117,5
103,1
(116,8) (111,9) (118,5) (117,5) (126,9) (114,7) (111,1) (103,2)

8

X
(71,7)

47,9
(63)

71,5
(72,8)

14,7
(57)

X
(77,8)

50,1
(64,5)

69,5
(68,2)

12,6
(50)

Salario
medio

100
(100)

100
(100)

100
(100)

100
(100)

X
104,7
(108,6) (102,5)

97,1
(93,7)

85,5
(87,8)

103
116,9
(106,7) (113,9)

118,5
(120)

1991

1996

2000

2005

X
(100)

100
(100)

100
(100)

100
(100)

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota 1: Cabezas de familia o cónyuges asalariados mayores de 14 años. Entre paréntesis,
cifras para sólo los jefes de hogar.
Nota 2: 1, minería y manufacturas; 2, suministros; 3, construcción; 4, comercio; 5, transporte, almacenamiento y comunicaciones; 6, servicios financieros; 7, servicios sociales; 8, otras
ocupaciones o sin clasificar.

La tabla 8 permite estudiar si los valores mostrados por los índices
de entropía generalizada se deben a variaciones dentro de cada uno de
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los subgrupos educativos o si, por el contrario, dichos valores son explicados en mayor o menor medida por aumentos o disminuciones de la
desigualdad salarial entre subgrupos. Se observa una reducción en los
niveles de desigualdad por sectores económicos entre los años 1991 y
1996 y, a partir del año 1996, un incremento en los valores de los diversos
índices. A su vez, entre 1991 y 1996 parece que se reduce levemente el
porcentaje de desigualdad atribuible a diferencias entre sectores económicos. En los cuatro años siguientes se da una ligera disminución de la
proporción de la desigualdad explicada por diferencias entre sectores.
Entre los años 2000 y 2005, se incrementa de forma importante el porcentaje de la desigualdad explicado por diferencias entre sectores.
Tabla 8. Desigualdad entre (Eβb) y dentro (Eβw) por sectores; 1991-2005.
EG

1991

1996

2000

2005

Dentro

X
(0,1012)

0,1415
(0,1075)

0,2265
(0,1952)

0,2874
(0,1937)

Entre

X
(0,0058)

0,0132
(0,0047)

0,0191
(0,0165)

0,0691
(0,0247)

Total

X
(0,1070)

0,1547
(0,1122)

0,2456
(0,2118)

0,3566
(0,2184)

Dentro

X
(0,0942)

0,1201
(0,0964)

0,2003
(0,1710)

0,2045
(0,1675)

Entre

X
(0,0059)

0,0115
(0,0045)

0,0184
(0,0159)

0,0470
(0,0233)

Total

X
(0,1000)

0,1316
(0,1008)

0,2187
(0,1869)

0,2515
(0,1908)

Dentro

X
(94,58)

91,45
(95,78)

92,22
(92,19)

80,61
(88,67)

Entre

X
(5,42)

8,55
(4,22)

7,78
(7,81)

19,39
(11,33)

Total

X
(100)

100
(100)

100
(100)

100
(100)

Valores absolutos

β=0

β=1

%

β=0
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Dentro

X
(94,15)

91,28
(95,58)

91,58
(91,48)

81,33
(87,79)

Entre

X
(5,85)

8,72
(4,42)

8,42
(8,52)

18,67
(12,21)

Total

X
(100)

100
(100)

100
(100)

100
(100)

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: Cabezas de familia o cónyuges asalariados mayores de 14 años. Entre paréntesis, datos
para sólo los jefes del hogar.

Los resultados presentados en las tablas A2 a A4 (véase anexo)
complementan al análisis efectuado en este subapartado, exponiendo
que las principales causas del incremento en la desigualdad salarial entre sectores económicos observado a partir del año 1996 se deben a una
combinación de elevadas retribuciones en el sector manufacturero, unidas a la caída en los salarios relativos de los demás sectores -salvo en las
actividades de suministros-. Dicha caída es especialmente importante en
los casos de la construcción y las actividades comerciales.
5.3. Resultados por subgrupos educativos
La segunda de las descomposiciones que se efectúa es por subgrupos educativos. La tabla 9 muestra la evolución de los niveles salariales
relativos. En primer lugar, se observa que los salarios medios de los trabajadores que tan sólo han completado alguno de los niveles educativos
obligatorios en Corea (educación primaria y educación secundaria inferior) han ido menguando de forma ininterrumpida desde 1991. Los
trabajadores sin estudios formales experimentaron una fuerte reducción
de sus salarios relativos entre los años 1996 y 2000, recuperándose de
forma leve en el quinquenio posterior. Por otro lado, el salario medio
de las personas con educación secundaria superior osciló, durante los
quince años estudiados, alrededor del salario medio pero, desde 1996,
la tendencia del salario medio de los trabajadores cuyo máximo nivel
educativo es educación secundaria superior es decreciente.
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Tabla 9. Salarios relativos (cabezas de familia o cónyuges) por subgrupos
educativos; 1991-2005.
Salario medio subgrupo
educativo/
salario medio

Salario relativo
(primaria=100)

Salario

1991

1996

2000

2005

1991

1996

2000

2005

Sin estudios

50,9

52,9

34,9

36,7

68,4

74,7

64,7

73,4

Primaria

74,5

70,8

54

50

100

100

100

100

Secundaria
inferior

86,9

83,2

63,8

63,1

116,6

117,5

118,3

126,1

Secundaria
superior

98,7

101

96,6

92,9

132,4

142,5

179,1

185,6

Superior (ciclo
corto)

107,6

106,8

114,2

109,6

144,3

150,7

211,7

219,1

Superior (ciclo
largo)

132,5

129,6

150,4

140,5

177,8

183

278,8

280,8

Tercer ciclo
universitario

165,8

172,2

182,5

186,5

222,5

243

338,3

372,9

Salario medio

100

100

100

100

134,2

141,2

185,3

199,9

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: Cabezas de familia o cónyuges asalariados mayores de 14 años.

El comportamiento de los salarios relativos de los trabajadores con
estudios universitarios inferiores al tercer ciclo es muy similar tanto para
los diplomados como para los licenciados, al disminuir durante el período 1991-1996, incrementarse entre los años 1996 y 2000, y reducirse en
el lustro siguiente. Finalmente, el salario medio relativo de los trabajadores con estudios de tercer ciclo universitario experimentó un aumento
constante entre 1991 y 2005.
Los índices de entropía generalizada (tabla 10) muestran idéntico
comportamiento en el período 1991-2005. Así, en el primer quinquenio,
se aprecia una disminución de los niveles de desigualdad, incrementándose el porcentaje de desigualdad explicado por las diferencias salariales
existentes entre los diversos subgrupos educativos. Entre los años 1996
y 2000, se da un fuerte incremento tanto en los valores absolutos de los
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índices de entropía generalizada como en la proporción de éstos explicada por aumentos en la desigualdad entre subgrupos educativos. Por
último, entre 2000 y 2005 se mantiene la tendencia de crecimiento de los
índices de entropía generalizada, si bien se produce una reducción de la
desigualdad entre subgrupos educativos respecto al período anterior.
Tabla 10. Desigualdad entre (Eβb), dentro (Eβw) y total (Eβ) de grupos
educativos; 1991-2005.
EG

1991

1996

2000

2005

Dentro

0,1431

0,1309

0,1813

0,3012

Entre

0,0198

0,0239

0,0643

0,0554

Total

0,1629

0,1547

0,2456

0,3566

Dentro

0,1155

0,1078

0,1572

0,1988

Entre

0,0199

0,0238

0,0616

0,0526

Total

0,1354

0,1316

0,2187

0,2515

Dentro

87,84

84,58

73,8

84,47

Entre

12,16

15,42

26,2

15,53

Total

100

100

100

100

Dentro

86,3

81,9

71,8

79,07

Entre

14,7

18,07

28,2

20,93

Total

100

100

100

100

Valores absolutos

β=0

β=1
%

β=0

β=1

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: Cabezas de familia o cónyuges asalariados mayores de 14 años.

Las ecuaciones salariales A.2 a A.4 (anexo) corroboran la tendencia mostrada por los índices de entropía generalizada, indicando que
el fuerte incremento en la desigualdad salarial observado entre 1996
y 2000 se debió, fundamentalmente, al aumento en la prima educativa
asociada a los niveles educativos superiores.
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5.4. Resultados por género
A continuación se efectúa un análisis análogo al presentado en
los dos subapartados anteriores, pero aplicado a la evolución de la desigualdad salarial por género. La tabla 11 muestra el deterioro del salario
medio femenino respecto al masculino desde 1996 (aunque entre 1991
y 1996 se redujo la distancia entre los salarios medios de hombres y mujeres). Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela al ser
mayor la incidencia de los trabajos a tiempo parcial entre las mujeres y
haber aumentado, entre 1991 y 2005, el porcentaje tanto de trabajadores
como de trabajadoras con contratos a tiempo parcial. En la tabla 12 se
observa que entre 1991 y 1996 la proporción de la desigualdad explicada
por diferencias entre géneros se mantiene relativamente estable mientras que, durante el período 1996-2000, se reduce dicha proporción. En
el lustro 2000-2005, vuelve a estabilizarse la proporción de desigualdad
entre géneros.
Tabla 11. Salarios relativos por subgrupos por género; 1991-2005.
Salario medio subgrupo/
Salario relativo
salario medio
(hombres=100)
1991
1996
2000
2005
1991
1996
2000
Salario
115,2 117,3
121
123,5
100
100
100
Hombres
57,1
63
60,9
55,2
49,6
53,7
50,4
Mujeres
100
100
100
86,8
85,3
82,7
Salario medio 100

2005
100
44,7
81

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: Cabezas de familia o cónyuges asalariados mayores de 14 años.

Tabla 12. Desigualdad entre (Eβb) y dentro (Eβw) de géneros, 1991-2005.
EG

1991

1996

2000

2005

Dentro

0,1209

0,1163

0,1964

0,2910

Entre

0,0420

0,0384

0,0492

0,0660

Total

0,1629

0,1547

0,2456

0,3566

Valores absolutos

β=0
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β=1

Dentro

0,0988

0,0969

0,1743

0,1934

Entre

0,0366

0,0348

0,0444

0,0581

Total

0,1354

0,1316

0,2187

0,2515

Dentro

74,21

75,17

79,98

81,5

Entre

25,79

24,83

20,02

18,5

Total

100

100

100

100

%

β=0

β=1

Dentro

73,98

73,6

79,69

76,9

Entre

27,02

26,4

20,31

23,1

Total

100

100

100

100

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: Cabezas de familia o cónyuges asalariados mayores de 14 años.

6. CONCLUSIONES
En este artículo se ha estudiado la evolución de la desigualdad
económica en Corea y algunos de los factores que explican dicha
evolución. Entre los principales resultados, destaca el hecho de que,
en el año 2005, la distribución de la renta es menos igualitaria de lo
que era en el año 1991. Entre 1991 y 1996 se redujo la desigualdad en
la distribución de la renta pero, en el período 1996-2000, aquélla se
incrementó notablemente. En los años siguientes, la reducción en los
niveles de desigualdad de la renta ha sido moderada.
Paralelamente, la distribución de los salarios es menos igualitaria
de lo que era en el año 1991 y la evolución de los niveles de desigualdad
salarial acompaña a la desigualdad de la renta salvo en el período
2000-2005. Así, uno de los principales factores que explican el fuerte
incremento en la desigualdad de la renta entre los años 1996 y 2000 es el
aumento en la desigualdad salarial.
El aumento en la desigualdad salarial entre 1991 y 2005 se explica
parcialmente por los incrementos en la desigualdad entre subgrupos
educativos y entre sectores productivos. Pese a ser uno de los países
desarrollados con mayor desigualdad entre géneros, ésta se redujo
durante dicho período.
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Finalmente, se observa un proceso de polarización en la distribución
de la renta. Con ello se constata el quebrantamiento de uno de los pilares
sobre los que se sustentó el modelo de crecimiento coreano hasta la
década de 1990. En un marco de reconversión industrial y rápido cambio
tecnológico, la profundización en políticas de igualdad de género, la
continuación de una política educativa expansiva secuencial (Choi,
2009), o la articulación de instituciones compensatorias a través de un
desarrollo más amplio de su estado del bienestar pueden ser medidas que
contribuyan a frenar el deterioro en la distribución de la renta en Corea.
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ANEXO
Tabla A.1. Distribución de la muestra por género, nivel educativo y
sectores económicos.
%

Asalariados
1991

1996

2000

2005

Hombres

73,8 (85,3)

68,2 (83,3)

65,1 (82,8)

65,6 (83,4)

Mujeres

27,2 (14,7)

31,8 (16,7)

34,9 (17,2)

34,4 (16,6)

1,76 (1,52)

2,1 (2,1)

1,5 (1,6)

1,77 (1’97)

Sexo

Nivel educativo
Sin estudios
Primaria

12,01 (10,75) 13,1 (11,49)

11,9 (10,34)

7,28 (7,05)

Secundaria inferior

17,74 (16,64) 16,6 (14,86)

15,1 (13)

12,05 (11,23)

Secundaria superior

45,87 (47,4)

42,4 (43,49)

4,93 (5,3)

6,9 (7,25)

Superior (ciclo corto)
Superior (ciclo largo)
Tercer ciclo universitario

15,58 (16,23) 16,2 (17,78)
2,11 (2,17)

2,6 (3,04)

42,1 (42,34) 45,31 (44,02)
8 (8,49)

8,86 (8,95)

17,8 (19,76) 21,27 (22,87)
3,8 (4,46)

3,45 (3,91)

Sector económico
Manufacturas y minería

X (37,08)

29,03 (28,61) 28,02 (27,86) 28,1 (30,43)

Suministros

X (1,21)

Construcción

X (15,31)

14,43 (16,85) 11,35 (13,45) 11,98 (14,82)

0,74 (0,9)

0,54 (0,64)

0,82 (0,82)

Comercio

X (10,30)

16,34 (14,96) 17,7 (15,11) 15,96 (14,41)

Transporte, almacén. y
comunicaciones

X (9,86)

7,15 (8,4)

7,22 (8,68)

7,48 (8,57)

Servicios financieros

X (6,72)

9,62 (9,26)

6,04 (5,63)

6,54 (6,19)

Servicios sociales

X (18,59)

Otras ocupaciones

X (0,94)

3,94 (2,3)

6,28 (6,14)

4,35 (0,78)

Total

18.495
(15.636)

15.318
(12.255)

16.925
(13.063)

6.505
(5.120)

18,75 (18,71) 22,88 (22,49) 24,78 (23,95)

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: Ente paréntesis, datos correspondientes exclusivamente a los individuos jefes del
hogar.

212

ÁLVARO CHOI DE MENDIZÁBAL

Tabla A.2. Ecuaciones salariales (MCO), 1991-2005; hombres cabezas de
familia.
1991
Edad

1996

0,080*** 0,087***

$ 91-96
0,007

2000

$ 96-00

2005

0,060*** -0,027 0,151***

$ 00-05 $ 91-05
0,091

0,071

-0,001*** -0,001*** 0,000 -0,001*** 0,000 -0,002*** -0,001

-0,001

Sin primaria

-0,159*** -0,106**

Sec. inferior

0,129*** 0,081*** -0,048 0,126***

Sec. superior

Edad

2

-0,151*

0,127

0,008

0,045

0,121**

-0,005

-0,008

0,282*** 0,258*** -0,024 0,489***

0,231

0,401*** -0,088

0,119

Univers.(ciclo corto) 0,343*** 0,320*** -0,023 0,667***

0,347

0,579*** -0,088

0,236

Univers.(ciclo largo) 0,483*** 0,430*** -0,053 0,849***

0,419

0,689*** -0,160

0,206

Tercer ciclo univers.

0,621*** 0,608*** -0,013 0,980***

0,372

0,821*** -0,159

0,200

Suministros

0,163***

0,090

0,222***

0,126

0,059

-0,199* -0,074*** 0,125 -0,321*** -0,247 -0,436*** -0,115

-0,237

Construcción
Comercio

0,006

-0,056*** -0,026**

0,053 -0,278*** -0,172

-0,157

0,096**

-0,030 -0,289*** -0,263 -0,282*** 0,006

-0,226

Transporte, almacén.
0,031*** -0,003*** -0,034 -0,068*** -0,065 -0,238*** -0,170
y comunicaciones

-0,269

Servicios financieros

-0,016

-0,045*** -0,029 -0,091*** -0,046 -0,159*** -0,068

-0,143

Servicios sociales

0,018*

-0,025*** -0,043 -0,086*** -0,061 -0,065*** 0,021

-0,083

Otras ocupaciones

-0,022

-0,111**

-0,089 -0,326*** -0,215

-0,006

0,016

Constante

11,501

11,933

11,933

11,044

Nº Observaciones

13.343

10.208

10.818

4.269

Prob > F

0,000

0,000

0,000

0,000

R2

0,190

0,203

0,273

0,353

315,261
(0,000)

245,601
(0,000)

549,943
(0,000)

200,194
(0,000)

White test

0,320

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005..
Nota: La significatividad es al 10 por ciento (*), 5 por ciento (**), y al 1 por ciento (***).
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Tabla A.3. Ecuaciones salariales (MCO), 1991-2005; hombres cabezas de
familia y cónyuges.

Edad

1991

1996

$ 91-96

2000

$ 96-00

2005

$ 00-05 $ 91-05

0,081*

0,087*

0,006

0,057*

-0,030

0,144*

0,087

0,063

-0,001*

-0,001*

-0,002*

0,000

-0,001*

0,000

-0,001

-0,001

Sin primaria

-0,278* -0,087*** 0,191

-0,350*

-0,263 -0,160*** 0,190

0,118

Sec. inferior

0,175*

0,076*

-0,099

0,116*

0,040

0,125**

0,009

-0,050

Sec. superior

0,336*

0,245*

-0,091

0,486*

0,241

0,435*

-0,051

0,099

Univers.(ciclo corto) 0,397*

0,307*

-0,090

0,671*

0,364

0,598*

-0,073

0,201

Univers.(ciclo largo) 0,545*

0,417*

-0,128

0,850*

0,433

0,717*

-0,133

0,172

Tercer ciclo univers.

0,690*

0,597*

-0,092

0,981*

0,384

0,869*

-0,112

0,179

Suministros

X

0,133

X

0,101*

-0,032

0,225*

0,124

X

Construcción

X

-0,078*

X

-0,327*

-0,249

-0,428*

-0,101

X

Comercio

X

-0,029**

X

-0,292*

-0,263

-0,294*

-0,002

X

Transporte, almacén.
y comunicaciones

X

-0,001

X

-0,067*

-0,066

-0,252*

-0,185

X

Servicios financieros

X

-0,043*

X

-0,101*

-0,058

-0,182*

-0,081

X

Servicios sociales

X

-0,021***

X

-0,097*

-0,076

-0,067*

0,030

X

Otras ocupaciones

X

-0,317*

X

-0,340*

-0,023

-2,61*

-2,270

X

Constante

11,411

11,961

5,792

Edad

2

11,146

Nº Observaciones

13.655

10.319

11.019

4.334

Prob > F

0,000

0,000

0,000

0,000

R2

0,189

0,197

0,274

0,390

217,070
(0,000)

329,990
(0,000)

559,090
(0,000)

1067,959
(0,000)

White test

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: La significatividad es al 10 por ciento (*), 5 por ciento (**), y al 1 por ciento (***).
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Tabla A.4. Ecuaciones salariales (MCO), 1991-2005; mujeres cabezas de
familia y cónyuges.
1991
Edad

1996

$ 91-96

2000

$ 96-00

0,020

0,004*** -0,016 0,016*** 0,012

2

0,000*

0,000*** 0,000 0,000*** 0,000

Sin primaria

-0,192*

-0,086*

0,106

-0,188**

-0,102

Sec. inferior

-0,079**

-0,014

0,065

0,046*

0,060

Sec. superior

-0,049*

0,114

0,163 0,213*** 0,099

Univers.(ciclo corto)

Edad

2005

$ 00-05 $ 91-05

0,022*

0,006

0,002

0,000

0,000

0,000

-0,182

0,006

0,010

0,029

-0,017

0,108

0,107*

-0,106

0,156

0,135** 0,309*** 0,174 0,490*** 0,181 0,410*** -0,080

0,275

Univers.(ciclo largo) 0,370*** 0,450*** 0,080 0,769*** 0,319 0,725*** -0,044

0,355

Tercer ciclo univers.

0,596

0,639*** 0,477*** -0,162

Suministros

X

0,167*

X

Construcción

X

0,178***

X

Comercio

X

0,151***

X

Transporte, almacén.
y comunicaciones

X

0,296***

X

Servicios financieros

X

0,331***

Servicios sociales

X

0,202***

Otras ocupaciones

X

-0,593***

13,152

12,295

Constante

1,03***

0,553 1,235*** 0,205

0,423*** 0,256

-0,263

-0,687

X

-0,064

-0,121

X

-0,079*** -0,159 -0,174*** -0,166

X

0,056

0,405

-0,121

0,109

0,170*

-0,235

X

X

0,190*** -0,141

0,022

-0,168

X

X

0,067*** -0,135

0,002

-0,065

X

X

-0,243*** -0,350 -2,597*** -2,354

X

6,211

13,009

Nº Observaciones

4.840

4.819

5.906

2.271

Prob > F

0,000

0,000

0,000

0,000

R2

0,078

0,234

0,230

0,478

White test

95,363
(0,000)

223,929
(0,000)

194,659
(0,000)

331,383
(0,000)

Fuente: Elaborado a partir de ENIGH 1991, 1996 y 2000, y de EIGH 2005.
Nota: La significatividad es al 10 por ciento (*), 5 por ciento (**), y al 1 por ciento (***).

North Korean Economy:
Beyond Globalization
ALFONSO OJEDA

INTRODUCTION
North Korea is a country ruled by reclusive leaders. Due to permanent isolation, citizens have been living themselves locked in an imaginary world that is outside of the global trends. Observers regard North
Korea as a new version of the “Hermit Kingdom”. Whereas most communist systems evolved in political and economic terms, embracing the
free market and democracy, Pyongyang is still rooted in the collectivism and authoritarism. There are some political expressions which are
very familiar to the globalization movement but also are at odds with
the North Korean ideology, such as free international trade, opening
to internet, exchange of uncensored information, global migration,
culture without frontiers, etc. Having said that, what is the point in
studying the Globalization process in one of the fewer globalized countries in the world?
Apparently, our study is domed to failure. No Globalization policy
has been implemented in the Democratic People’s Republic of Korea
(DPRK) for the time being. There is not even intention to do it. Opening the door to Globalization would mean welcoming capitalism and the
regime can not tolerate such as danger to the political, social and economic system. However, we are going to deal with this topic for three
reasons: First, North Korea is not totally unaware of this international
phenomenon. On the contrary, the regime has paid keen attention to
the wide variety of practical effects that this word can bring about inside
and outside the country. A significant number of North Korean experts
Universidad Complutense de Madrid. Ponencia presentada y defendida en la
VII International Scientific Conference: Dealing with the Global Economic Crisis by Companies
and Economies (Megatrend University) Belgrado, 27 de Noviembre de 2009.
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in many fields of specialization were trained in the most developed countries. They came back home carrying with them a first hand knowledge
on how Globalization is affecting their host countries. Second, as we are
going to see, there is a small room for Globalization in North Korea. Foreign investment, as a benefit of Globalization, can be used as a resource
to revive its aging economy. And third reason: No matter how enthusiastic they can feel to get positive effects of the globalization, there is
not doubt the North Korea has to deal with its negative effects, such as
damage to the environment, trans border crimes and any kind of global
problems. International co-operation and multilateral coordination are
considered two basic tools to solve problems in the beginning of the XXI
century.

CONCEPT AND SCOPE OF THE GLOBALIZATION
Some scholars have noted that the term “Globalization” is often
used to describe so many different things that the term is essentially
meaningless. However, we can agree that the term, one of the most
controversial topics in the social science, is associated with increasing
cross-border flows of goods, services, money, people, information and
culture1.
There are some connotations that could help us to describe this
concept:
- More attention to international issues.
- Economic interdependence, driven by cross-border capital movements, quick technology transfer and development of the communication among counties.
- More trans-border activities by civil societies and enterprises
(Non-Governmental Organizations, global productions network,
translational investments, multinational companies).
On the other hand, the impact of Globalization may offer new challenges and threats:
- Environmental concerns. Not even a foreign border can stop
an ecological disaster. Chernobyl experience and also accidents
1

Guillén, Mauro F., The Limits of Convergence. Princeton University press, 2001, p. 5.
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in transportation routes on the sea show us that environmental
degradation tends to extend it through a considerable number of
countries. We have currently witnessing the devastating effects of
climatic changes on the people and territories. No a single country
can stop its bad effects.
- Globalization increases a pressure on the scarcity of natural resources (water, energy, fishing, etc.).
- Economic development is attiring a large number of foreign workers causing a true problem of migration.
- Through the rise of communication and transport flows, national borders are getting more and more permeable, increasing the
number of organized crime networks, international terrorism,
drugs and weapon traffickers.
By and large, Asian countries show no sign of strong hostility to
the ideas of openness and globalization. However, two countries, North
Korea and Burma are implementing a “closed door policy” in a bid to
maintain its own populations under a sanitary cordon that keep them
away from the “infectious world”.

THE FAILURE OF THE COLLECTIVISM IN NORTH KOREA
Former President Kim Il-Sung forged a country based on the
planned economy and on the collective property of the production
means. Stalinism invaded economic life. Thanks to the assistance and
trade with the Soviet Union and other countries from the Council for
Mutual Economic Aid (CMEA/COMECON), the country was able to
develop a powerful industry. After the demise of the Cold War, many
communist countries evolved toward a transitional economy. Pyongyang
rejected to adopt a new economic frame based on the free market. Gross
national income per capita is estimated to have fallen by about one-third
between 1990 and 2002.
There are some reasons that explain why North Korea has kept up
its monolithic system in spite of all kind of difficulties:
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People are tremendously prone to indoctrination. The official
ideology is called “Juche” (self-reliance). It deals with a mixture of
Marxism, Nationalism, personality cult and Korean Confucianism.
No other alternative ideology is available there.
North Korea has suffered the consequences of a tragic history (peninsular division, war against a led-American army, boycott on trade and investment, economic race against South Korea to prove
the superiority of communism over capitalism, etc). Isolation and
rigidity have turned into a means of national survival.

FACING THE NEED TO MODERNIZE ECONOMIC LIFE
North Korea started pursuing a short ranking policy of reform and
openness in early 1970s when the country attempted to build relations
with Western countries. It adopted the Law on Equity Joint Ventures and
the autonomy of enterprises’ operation in mid-1980s. Then in early 1990s,
the North created the Nanjin-Seobong Free Economic and Trade Zone.
However, those kind of reforms were far to be successful. North Korea
evolved at a turtle pace. The Army devoured a significant part of the national budget. Main macro economic decisions were taken under a rigid
bureaucracy. At the micro economic level, companies were managed with
old fashion skills. Economic difficulties increased more and more. Heavy
industries reached such a degree of obsolescence that a group of South
Korean experts considers that in case of reunification under the capitalist
system all the industries should be closed, except for the military ones.
North Korea suffered a severe famine following record floods in
the summer of 1995 and, according to western sources, continues to undergo chronic food shortages and malnutrition. United Nations World
Food Program (WFP) provided substantial emergency food assistance
beginning in 1995.
The country went on experimenting with various reform and liberalization steps within the limit of not threatening the Party’s control.
The North is also seen to be striving hard to build human and institutional infrastructure to link the foreign countries. Pyongyang dispatched
a considerable number of civil servants and researchers to the United
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States and Europe to build up its ability to ahead joining the international community.
Facing economic difficulties North Korea’s leader, Kim Jong-Il,
first had to talk about a “new way of thinking” (2001) and encouraged
the “promotion of creative thinking in provincial areas (March, 2002).
A radical boost toward economic changes was going take place in the
country. Starting in July, 1st 2002, the regime announced a series of relevant measures. In retrospect, we can see that the country is moving
from a rocky Stalinist economy, which was founded by Kim Il-Sung, to
a pragmatic socialist economy with expanding market elements. The
point is to know how significative and fast is this move toward a reform
that enhances domestic economic performance.
The economic management reform covers a limited range of economy policy measures. Among them, we have to mention the following:
decentralization of economic planning and management except for
some national strategic sectors; fixation of prices based on real production factors; expanded autonomy in business administration for companies and factories; introduction of capital good exchange markets;
giving more importance to currency in economic management; raised
salaries to meet the rising cost of food and ordinary needs; devaluation
of the North Korean currency against the U. S. dollar.
The Government named its economy policy as “practical-gain” or
“real-gain” socialism. They have in mind the need to make real profits in
running factories and businesses. According to Yoon Hwang and Kim Ilgi2 the most significant changes in the North Korean economy since the
adoption of the July, 1st 2002 Measures are the emergence of various markets, including a general merchandise market, a bartering market and
a imported goods market. In 2003, the North officially used the term
“economic reform”, for the first time and announced plans to expand
the farmers markets into a general merchandise market system that also
would deal with industrial goods.
One unintended economic consequence of the 2002 changes has
been severe inflation. An increasing number of North Koreans now try
See Yoon Hwang and Kim Il-gi, North Korea’s Reform and Openness after July,
1, 2002 Measures, Korea Focus, Vol.14, NO. 2, Summer 2006, p. 99.
2
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to work in the informal sector to cope with growing hardship and reduced government support.
The Kaesong industrial complex was created to attract South Korean investment. The complex is located just over the border 43 miles
north of Seoul on the route to Pyongyang. This 810-acre complex aims
to attract South Korean companies. Apart from its economic reasons, the
complex provides a channel for rapprochement between the North and
South Korea, a bridge for communication, an instrument of defusing tensions and a management school for North Korea to learn how to do business. Inter-Korean economic cooperation would get a win-win game where
competitiveness would be brought about by coming South Korea’s capital
and technology and North Korea’s land and a low-cost supply of labor
for manufacturing products. However, there is a remaining problem. The
expectation that North Korea would gradually change the isolation policy
through economic interchange is becoming a mere mirage.
Given that the North Korean nuclear crisis is right now far to be solved
(even after signing a commitment to settle the issues a minor tension can
arise and damage any expectations of peace and stability), many South Korean citizens tend to think that this industrial complex should wait for a
considerable time in order to guarantee that the North Korea regime is a
reliable partner and there is no doubt about its fully integration in the international community. Unless the North Korean nuclear crisis is truly resolved, international isolation will be more acute that in past years. Indeed,
this long problem is against foreign trade, economic assistance and foreign
investment in North Korea. There are around one hundred South Korean
enterprises operating in this complex. The combination of the low cost
of labor, land, and logistics, paired with South Korean companies’ capital
and technological capabilities have the potential for creating dynamic synergies, but political and economic sanctions against Pyongyang may ruin
this symbol of economic reconciliation and economic cooperation. North
Korea can not repeatedly shut and open the transit to the district because
of political tensions. It takes and steady environment that enables South
Korean businessmen to make investments with a sense of security3.
Shin Eong-sang, The “Miracle” of Kaesong Complex, Korea Focus, Vol. 17. No. 2,
Summer 2009, p. 13.
3
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CONCLUDING REMARKS
The Government has not intention to change the economic model,
although it is testing the advantages and disadvantages of the market
economy in three capitalist areas or laboratories (or laboratories for the
Capitalism), which are the Special Administrative Region (SAR) in Sinuiji
at the western end of the North Korea-China border, zones at Mount
Kumgang and the above mentioned Kaesong Industrial Complex). Those
areas have to be seen in a far-reaching policy and their potential is rather
limited because of its reduced territory of activities.
DPRK has also to overcome a problem related with the future leadership. Reports about the leader’s weak health, Kim Jong-Il, aroused
speculation about possible change in the power structure. There are at
least three scenarios for succession: transfer of power to one of his family
member with Kim providing guidance for his successor; a collective leadership and military rule. Whatever scenarios takes place, it will be more
complex and hard that the power transition in 1994, when Kim Il-Sung,
father of Kim Jong-Il, unexpectedly died.
We can see another factor of instability in the country. Is North Korea a reliable partner for the member of the international community?
The nuclear crisis has damaged still more its poor record of credibility.
Besides, DPRK has been accused for exportation medium-range missiles
and weapon of mass destruction, drug trafficking and counterfeiting.
However, let us bear in mind some positive steps of the long and
hard process toward a new economic atmosphere based on the economic opening, interdependence, pragmatism and more rational decisions
making. Firstly, Pyongyang has periodically expressed interest in joining
the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Asian
Development Bank (ADB). The country has already joined the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and if North Korea-United
States relations entered into a path of normalization, Pyongyang would
join global institutions at an easy way.
What is the impact of the current global downturn on North Korea?
Given the regime’s opacity and the lack of reliability in North Korean’s
statistics, any answers to that question should be should be considered
provisional. Prof. Kim Yong-ho thinks that there is no sign yet that the
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global economic crisis is directly affecting the economy. However, the
North is expected to begin feeling the pinch in the latter half of this year,
and the impact will be quite significant considering the small scale of the
country. On the other hand, the worldwide recession will likely lead to
lower international prices for food, oil and other resources, which will
benefit North Korea4.
But the regime is totally lost without Chinese assistance and trade.
Pyongyang is largely depending on China for economic support and
investment. North-Korea-China trade accounts for about 25% of the
real country’s economy5. Trade between the two countries totalled
US$2.78 billion in 2008, up 41.2 from a year earlier. Roughly 80-90% of
the goods available in the North are Chinese-made. China is the best
example of the new economic drive for North Korea, because Beijing
could manage to liberalize its economy while maintaining its political system. Progressive economic opening and liberalization even in a
formerly centrally controlled economy may lead to beneficial changes
without threatening the political power. Indeed, China and also Vietnam have aggressively opened their economies to foreign investment
and the ruling communist regimes have remained in place. Ironically
enough, rapid growth and rising living standard has ensured the role
of the Communist elite.
As for the domestic economy, authorities try to downsize the importance of the heavy industries, which represent the worse of the system:
obsolescence, inefficiency and low competition. Nowadays the country
has emphasized three priorities: agriculture, defence and light industry.
They have also explored the potentiality of tourism letting inbound visitors to Mount Kumgang.
In short, economic reform and the Free Trade Zones have featured
an end to the rationing system for daily commodities, except for food
which is the best challenge of the country. In the short run, authorities
Kim Yong-ho, Influence of the Global Economic Crisis on the North Korea’s
Economy and Policy on South Korea, Korea Focus, Vol.17, No.2, Summer 2009, p. 87.
5
The Bank of Korea estimated the size of the North Korean economy at about
US$27 billion (GNI). However, the size of the real economy was estimated to be US$1213 billion as of 2008.
4
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have to solve a dilemma: How to liberalize prices without causing a high
inflation. Since 2002, market prices have been increasing up to the extend of doubling every year at an annual inflation rate something above
100 per cent. Those reforms have provoked a devaluation of the official
exchange rate. Moreover, foreign coupon system is over. Enterprises enjoy a higher level of autonomy and foreign visitors can see some kind of
shops in the country. North Korea has not intention to bury the socialist
planned economy so far this time, but extraordinary needs have forced
it to reform certain aspects of it.
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