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3.  AMOR NO CORRESPONDIDO DE COREA HACIA  
ESPAÑA… UN PEQUEÑO ENCUENTRO HACE UN 
GRAN CAMBIO

YI Chongyul
Director del Centro Cultural Coreano en España

Hace unos días, fui invitado a un evento de promoción turística en Madrid orga-
nizado por el gobierno de La Rioja, al norte de España. Un editor de la revista se-
manal ´¡Hola!´, que estaba sentado a mi lado, me preguntó lo siguiente: “Escuché 
que una emisora coreana filmó un reality show en una ciudad que está en la ruta 
del Camino de Santiago, ¿es verdad?”

En seguida, le mostré una noticia sobre el programa ‘Albergue en España’ de la 
emisora coreana tvN, que fue retransmitida en el canal de Youtube de ‘Antena 3’. 
En la misma mesa se encontraban el director general de Cultura y Turismo de La 
Rioja, y el director en España de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
quienes mostraron un gran interés en dicho programa. 

Muy entusiasmado con sus reacciones, les conté que el número de turistas corea-
nos aumentó muy rápidamente en el pequeño pueblo de Garachico, en Tenerife 
debido al programa coreano ‘Youn’s Kitchen 2’ que se emitió a principios de 
2018. Además, les mostré un video de YouTube sobre la ‘Semana Cultural de 
Corea en Garachico’, que fue organizado por el Centro Cultural Coreano en co-
laboración con el gobierno de Garachico, tras comprobar el interés del alcalde de 
Garachico en Corea, en una entrevista que concedió en la que daba la bienvenida 
a los turistas coreanos.

A continuación, les expliqué que la visita de turistas coreanos a España comenzó 
a aumentar debido al programa de televisión ¨Los abuelos son mejores que las 
flores (
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(꽃보다 할배)´ que se emitió en 2014. Como resultado del aumento del número de 

turistas coreanos, las aerolíneas coreanas Korean Air y Asiana Airlines establecieron 

vuelos directos entre Seúl- Madrid y Seúl-Barcelona más de 10 veces por semana.  

 

Hasta el año 2014, antes de la emisión de ´Los abuelos son mejores que las flores´, 

menos de 40.000 coreanos visitaban España cada año, pero el éxito del programa 

coreano, los infinitos recursos turísticos de España, y la amabilidad de los españoles 

crearon una sinergia. Todos se sorprendieron cuando les informé que, en 2018, el 

número de turistas coreanos alcanzó la cifra aproximada de 500.000 turistas. 

 

La distancia entre España, que es el extremo occidental del continente peninsular 

euroasiático y la península del extremo oriental Corea, es de un poco más de 10 mil 

kilómetros. Un vuelo directo tarda 12 horas.  

Antaño, y debido a la larga distancia, Corea y España no tenían muchas formas u 

oportunidades de exploración. Sin embargo, hoy en día, gracias al desarrollo del 

transporte y las comunicaciones, especialmente el desarrollo de redes sociales como 

YouTube, Facebook e Instagram, lo que conocemos como Camino Digital, se está 

ampliando cada vez más la oportunidad de conocerse.  

 

 

Lo primero que hice al llegar en España fue saludar a las distintas autoridades y 

personal del arte y la cultura. Con ellos me sentí como en casa. Esta confianza 

proviene del hecho de que Corea y España comparten características similares; un 

carácter abierto, ambos son penínsulas, y ambos han pasado por la experiencia de la 

guerra civil y la dictadura, del desarrollo económico a corto plazo y del proceso de 

democratización entre otros.  

 

)´ que se emitió en 2014. Como resultado del aumento del nú-
mero de turistas coreanos, las aerolíneas coreanas Korean Air y Asiana Airlines 
establecieron vuelos directos entre Seúl- Madrid y Seúl-Barcelona más de 10 
veces por semana. 

Hasta el año 2014, antes de la emisión de ́ Los abuelos son mejores que las flores´, 
menos de 40.000 coreanos visitaban España cada año, pero el éxito del programa 
coreano, los infinitos recursos turísticos de España, y la amabilidad de los españo-
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les crearon una sinergia. Todos se sorprendieron cuando les informé que, en 2018, 
el número de turistas coreanos alcanzó la cifra aproximada de 500.000 turistas.

La distancia entre España, que es el extremo occidental del continente peninsular 
euroasiático y la península del extremo oriental Corea, es de un poco más de 10 
mil kilómetros. Un vuelo directo tarda 12 horas. 

Antaño, y debido a la larga distancia, Corea y España no tenían muchas formas u 
oportunidades de exploración. Sin embargo, hoy en día, gracias al desarrollo del 
transporte y las comunicaciones, especialmente el desarrollo de redes sociales 
como YouTube, Facebook e Instagram, lo que conocemos como Camino Digital, 
se está ampliando cada vez más la oportunidad de conocerse. 

Lo primero que hice al llegar en España fue saludar a las distintas autoridades y 
personal del arte y la cultura. Con ellos me sentí como en casa. Esta confianza 
proviene del hecho de que Corea y España comparten características similares; un 
carácter abierto, ambos son penínsulas, y ambos han pasado por la experiencia de 
la guerra civil y la dictadura, del desarrollo económico a corto plazo y del proceso 
de democratización entre otros. 

Cuando me encuentro con estas personas, les expreso el amor y el gran interés 
que los coreanos profesamos a España, cómo admiramos la amabilidad de los es-
pañoles, y la popularidad de sus productos gastronómicos como el Jamón Ibérico 
o el vino.

Nunca me olvido de mencionar nuestra fascinación por el flamenco, el Real Ma-
drid, Velázquez, Goya, Picasso, Dalí, Miró, Falla, Casals, o Granados.

Además, les cuento que hay muchísimos coreanos que cursan idioma español 
como carrera universitaria y realizan el examen DELE para obtener el Diploma 
de Español como Lengua Extranjera. Al escucharme, mis amigos españoles se 
quedan anonadados.

Lamentablemente, he visto que, en comparación con los coreanos, muchos españo-
les no conocen ni una décima parte de lo que los coreanos sabemos sobre España.

La mayoría de los españoles conocen solamente grandes empresas coreanas como 
Samsung y Hyundai Motors, el Taekwondo, y que la República de Corea es un 
país dividido. Me siento triste al pensar que se desconoce que Corea tiene cinco 
mil años de historia, o que Corea fue el creador de jikji, la plantilla de impresión 
metálica más antigua del mundo, que además Corea ofrece excelentes patrimonios 



152

70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

culturales como Seokguram (Ermita de la cueva de piedra) y Goryeo Cheonja 
(Porcelana de celadón de Goryeo), y que posee grandes artistas coreanos activos 
en el arte y la música contemporánea. Además, hay menos interés en Corea en 
comparación con China y Japón.

Afortunadamente, tras la eclosión de la cultura coreana en España, su expansión 
va en aumento. Según la prensa española, algunos jóvenes españoles van a Lon-
dres o París para ver conciertos de BTS, aprenden el idioma coreano para enten-
der el contenido de K-pop y K-drama, degustan la cocina coreana: Tteokbokki y 
panceta en restaurantes coreanos. También es interesante ver como el número de 
personas que consume cosmética coreana va en aumento con el objeto de conse-
guir una piel de porcelana como los actores coreanos. 

El interés en Corea también se puede notar por el nivel y la cantidad de los parti-
cipantes en el concurso de K-POP organizado anualmente por el Centro Cultural 
Coreano. 

En 1995 mientras trabajaba como funcionario de Corea, tuve la oportunidad de 
vivir, conocer y estudiar en España durante dos años y medio. Más tarde en 2002 
y durante cinco años estuve destinado como consejero en la Embajada de la Repú-
blica de Corea en México, en 2009, y durante siete años trabajé como director del 
Centro Cultural Coreano en América Latina (ubicado en Argentina). 

Mi gran pasión es organizar encuentros significativos entre Corea y España a tra-
vés de la cultura y el arte, por lo que después de 20 años volví a España, una ciu-
dad que considero mi segundo país natal. 

El día que llegué al aeropuerto de Barajas en septiembre de 2017, en mi camino 
desde el aeropuerto hasta el hotel, me encontré por casualidad el verso de la famo-
sa poeta española Gloria Fuertes en un cartel de la calle. 

“Tengo miedo a morir sin haber amado bastante.”

Esta frase me recordó mi destino y misión como director del Centro Cultural Co-
reano: “Establecer un puente de intercambio y enriquecimiento entre España y 
Corea, y contribuir a un mejor entendimiento -y así espero no tener que decir que 
tengo miedo a morir sin haber amado bastante-, y que los ciudadanos de ambos 
países se amen sinceramente”.

Entonces, utilizando puntos comunes culturales entre Corea y España, organicé 
una variedad de eventos culturales que permitieron a la gente de ambos países 
tener más interés y afinidad entre ellos. La reinterpretación de `Bodas de Sangre´ 
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del poeta español García Lorca como una danza contemporánea coreana bajo el 
título de ‘Encuentro entre la literatura española y la danza contemporánea corea-
na’, una actuación conjunta de Pansori y Flamenco -ambos artes registrados como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2003 y 2010 respectivamente- 
y, como mencioné anteriormente la organización de la Semana Cultural Coreana 
en Garachico donde se grabó ‘Youn’s Kitchen 2’, junto con más eventos, han sido 
recibidos con una gran ovación entre el público español.

Al igual que en México y en Argentina, los éxitos de estos eventos se deben en 
gran parte a los amigos que conocí que trabajan en el gobierno provincial de Ma-
drid y también los que se dedican a la cultura, al arte y a la prensa que me acon-
sejaron: “A los españoles les gustan los eventos de artes visuales como la danza 
contemporánea”. No hubiera sido posible sin una base sólida de reuniones fre-
cuentes con estas personas.

Hoy, el director de la filmoteca de La Rioja Félix ha visitado el Centro Cultural 
Coreano. Hemos hablado en la oficina y le he invitado a almorzar costillas a la 
parrilla en el restaurante coreano que está debajo del Centro. Ésta es la tercera vez 
que nos encontramos en Madrid, después de dos visitas a La Rioja el año pasado 
y este año. Después de una conversación divertida y una buena comida coreana, 
el director Félix me dijo: 

“Chongyul, eres una buena persona, estos días, cuando me encuentro con algún 
viajero coreano que está haciendo El Camino de Santiago le saludo y me dirijo a 
él deseándole un “buen camino”. Si no me hubieras dado una buena impresión, 
si no hubiéramos quedado a menudo y no hubiésemos sido amigos, nunca habría 
saludado a los coreanos que me encontrase.”

Si quedamos a menudo, nos conocemos, nos hacemos buenos amigos, el amor 
unilateral de Corea a España se convertirá poco a poco en un amor correspondido.

Si Corea y España nos encontramos más veces y nos hacemos buenos amigos, El 
Museo del Prado vendrá al Centro Cultural Coreano para organizar la exposición 
de nuestros artistas Kim Hong-do y Shin Yoon-bok, y también llegará el día en 
que nuestro Changgeuk (ópera clásica coreana) actúe en el Teatro Real.

Escribiendo esto, solo imaginando esto... me invade una gran alegría.  


