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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, injusta-
mente ignorada. La causa quizás haya que buscarla en nuestra aprecia-
ción 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 mani-
fiesto 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 Magun-
cia, nadie podía imaginar el efecto que estos nuevos libros iban a provo-
car, 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 his-
toria 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 Econó-
mica, México, 2005
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Eso, aceptando que “el inventor de la tipografía 
y fundador de la imprenta moderna fue quién cons-
truyó 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 revolu-
ción 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 invencio-
nes 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, acaba-
ron reflejándose en nuevas formas de organi-
zación social en Occidente4. 

Pero, ¿cómo pudo una idea, aparente-
mente modesta, hacer cambiar aquella socie-
dad? 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 traduccio-
nes 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.

2  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. 
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Y mientras que esto ocurría en la Europa del 1500, si nos dejamos lle-
var 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 generali-
zada de sus habitantes. 

Esta opinión no debe de 
extrañarnos, pues apenas existen 
hoy una docena de textos occi-
dentales que hablen del impacto 
social que la imprenta tuvo en 
Corea, y por el contrario, dema-
siados que especulan sobre las ra-
zones del fracaso de la imprenta 
coreana, especialmente al no con-
seguir resultados similares a los 
provocados en Occidente. Para 
muchos eruditos europeos, anti-
guos y modernos, la principal ra-
zón aducida es que la utilización 
de los ideogramas chinos difícil-
mente 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 Guten-
berg7, un ejemplo de protoimprenta fundamental para el posterior desa-

5  Martínez 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.
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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 arsena-
les 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 corea-
nos, que solo se han centrado en las fechas de las primeras publicacio-
nes, 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, so-
bre 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 pri-
meros 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 es-
pecialista 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 

8  idem.
9  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 im-

prenta (siglos XV y XVI). Ollero & Ramos, Editores, Madrid, 1999.
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de un método diferente, tal y como 
sostienen Needham y Agüera quie-
nes 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 proce-
sos tecnológicos como factor deter-
minante de los cambios sociales pro-
vocados por la imprenta en Europa 
y en Corea solo acabará llevándonos 
a la representación que hoy tene-
mos 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 to-
das 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 

11  Needham, Paul. Agüera y Arcas, Blaise. ¿Qué inventó Gutenberg?. BBC-Open Uni-
versity documentary, 2002. 

12  Owen, Bruce M. El reto de Internet a la Televisión. Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 1999.
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de la sociedad que acabó propiciando nada más y nada menos que cam-
bio 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 pri-
mera 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 corea-
na, 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 bron-
ce 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 an-
tiguo 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, descubier-
to 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 

13  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 pro-
cedente de China, y el año 751, fecha en la que se finalizó la construc-
ción de la pagoda del templo de Bulguksa en la que fue descubierto. 

Ahora bien, sin desmerecer la importancia de la temprana utiliza-
ción 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, he-
cho 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 resis-
tencia 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 encuen-
tra una de las obras (desde el punto de vista técnico) más impresionan-
tes 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 ayu-
daría a expulsar a los invasores mongoles. La primera en 1078, coinci-
diendo 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  Lee, Hee-Jea. Tipografía coreana en el siglo XV. Corea, 2006.
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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 mun-
dialmente como Tripitaka Coreana. 

En 1398, las planchas se traslada-
ron al templo de Haeinsa, donde fueron 
depositadas en cuatro edificios especial-
mente construidos para ello y pese a es-
tar al borde de su destrucción durante la 
Guerra de Corea (1950-1953), han llega-
do casi intactas hasta nuestros días. De 
las 81.155 planchas originales, 18 se per-
dieron, 296 fueron añadidas a lo largo 
de los años debido al deterioro sufrido 
por algunas de ellas y 12 fueron nueva-
mente realizadas tras la invasión japo-
nesa (1910-1945). Las mismas han sido 
y son una fuente inagotable de informa-

ción 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 me-
diante un rebaje en la madera, colocando en su lugar un nuevo ideogra-
ma previamente tallado. 

Cuando Febvre y Martin afirmaban que “aun siendo esta una hi-
pótesis atractiva, hay que descartarla por simple”15 ellos incurrían en un 

15  Febvre, Lucien. Martin, Henri-Jean. La aparición del libro. Fondo de Cultura 
Económica, México, 2005
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error muy europeo, al ob-
viar las miles de planchas 
talladas en oriente y las 
pruebas de la utilización 
de “remiendos” en cente-
nares de ellas. Es más, yo 
sostengo que la razón del 
tamaño de los tipos me-
tálicos coreanos hay que 
buscarla en los tipos cor-
tados 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 (960-
1127) 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 mate-
mático 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 bor-
de 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 

16  Kim, Wong-Yong. Los inicios del tipo móvil de imprenta en Corea. Seul, 
Eul-Yu Publishing Co., 1954.
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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 co-
munes 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 agricul-
tura conocido como Nong Shu, 
editado en el año 1313, cómo ta-
lló 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 esbo-
zaba la aplicación y utilización de los adelantos chino en ciencias, tecno-
logías y prácticas agrícolas, además de un medio de ayuda y apoyo a los 
campesinos pobres de China. El Nong Shu fue un libro increíblemente 

17  Needham Joseph, Tsuen-Hsuin, Tsien. Science and Civilisation in China, Volume 
5, Chemistry and Chemical Technology. Part 1, Cambridge University Press, 1985.
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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 costa-
dos 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 abso-
lutamente pegados, se unta de tinta y la impresión comienza....//

//... En tiempos más recientes, el tipo también se ha obtenido de fun-
dir 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 pre-

18  Deng Yinke. Ancient Chinese Inventions. Beijing, China Intercontinental Press, 
2005. 
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facio de su libro Isangguk jip, esto fue lo que sucedió en el taller de im-
prenta 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 co-
nocimientos 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 ex-
plicación 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 desarro-
llado los padres, mientras que los esclavos heredaban esta condición 
generación tras generación. 

Esta separación entre nobleza y pueblo (religiosos, artesanos y funcio-
narios) favoreció en muy poco la expansión del descubrimiento de la fundi-
ción 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 Co-
rea, 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 ti-
pos sueltos de metal. El hecho de que la biblioteca del rey estuviera repleta 

19  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 religio-
sos 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 cen-
tros 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 im-
presión 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 aristocra-
cia 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 ma-
yoría 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 do-
minante. 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. Se-
gún los parámetros occidentales, la falta de una población urbana fuer-
te impedía la evolución de la imprenta para responder a un consumo 
masivo de libros, algo natural si, según este planteamiento, tenemos en 

20  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 apari-
ción 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 indefectible-
mente 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 nin-
gún obstáculo para su evolución, sino todo lo contrario. La revolución 
que supuso el acceso al trono del rey Kwanjong (949-975) así lo demues-
tra. 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 aris-
tocracia mongola llegó al poder.

22  Kang, Wonsuk Steve. Loh, Tracy May Lin. Medieval Korean society. Annual mee-
ting 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 vis-
to, 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 curio-
sidad. En aquella época no solo salían de las imprentas textos budistas, sino 
que en templos como el de Gyeongju se imprimieron biografías de perso-
najes famosos e historia de antiguas dinastías Chinas, siendo numerosos los 
libros editados por particulares, Park Byeong-Seon afirma que actualmen-
te 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 Congre-
so 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 xi-
lográfica. 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 fun-
dición 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, 

24  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 imagi-
nar lo que falta y hacernos una idea aproximada de lo laborioso del proce-
so 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 pro-
ceso 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 impren-
ta. Quizás fruto de la casualidad o no, durante el reinado de U (1374-
1388) se imprimió nuevamente una obra usando aquellos nuevos tipos 
de metal recién fundidos. 

Maurice Courant dejó escrito en el catálogo de bibliografía corea-
na, publicado con motivo 
de la Exposición Univer-
sal de París de 1900, que 
una obra de esta época 
fue impresa usando tipos 
fundidos en metal. De su 
puño y letra es la inscrip-
ción escrita en la cubierta 
de este libro que dice: “El 
libro coreano más antiguo 
impreso con caracteres fundi-
dos, en 1377” 28

27  Pow-Key, Sohn. Early Korean Typography. Recogido de la revista El estado ac-
tual de la investigación sobre Gutenberg. editada por Hans Widmann, Stuttgart, 1972.

28  Courant, Maurice.  Bibliographie Coreenne Paris. Publications de 1’Ecole des Lan-
gues Orientales Vivantes in Série,  1899 



estudios actuales sobre corea 47

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 financia-
ción de la monja Myodeok para poder imprimirlo. El libro, que fue reen-
cuadernado 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. Adelantán-
dose 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 inven-
tado 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 peli-
grosamente 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 monar-
quía29. 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 ca-
pacidad 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. Sa-
bemos que un impresor xilográfico podía obtener al día más 1000 hojas 
impresas, ¿qué puede hacernos pensar que un impresor con tipos metá-
licos 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 edi-
ción, 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 dife-
rentes 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 monar-
cas 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 creán-
dose talleres de imprenta en los templos que carecían de ellos.

29  Lee, Ki-Baik. A New History of Korea. Harvard University Press, Cambridge, 
1985.

30  Kang, Wonsuk Steve. Loh, Tracy May Lin. Medieval Korean society. Annual mee-
ting of the International Communication Association, New Orleans, 2004.
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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 his-
toria 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 sobre-
manera 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, as-
pectos 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, espe-
cialmente 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. 


