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Por primera vez en español se presenta una amplia muestra de la poesía coreana contemporánea. Un cuerpo poético
íntimamente vinculado a la naturaleza, cuyo predominio temático con la soledad, la meditación, la contemplación de los
misterios de lo cotidiano y del mundo. Poeta sutil, apegado a ciertas formas de la tradición poética coreana, Chong Chiyong (1902-1950) elabora un rico lenguaje metafórico y simbólico que requiere de la complicidad del lector. Su obra
revela a un amante de la justicia y de la belleza, que al tiempo celebra los valores autóctonos en una época de opresión
extranjera.
Por primera vez en español se presenta una amplia muestra de la poesía coreana contemporánea. Un cuerpo poético
íntimamente vinculado a la naturaleza, cuyo predominio temático con la soledad, la meditación, la contemplación de los
misterios de lo cotidiano y del mundo. Figura emblemática de los más jóvenes lectores coreanos, la poesía de Ki
Hyoung-do (1960-1991) se alza como una amarga denuncia a los aspectos más opresivos y alineantes de la sociedad
coreana contemporánea.
El budismo coreano ha sido frecuentemente caracterizado como “sincrético”, “naturalista” o como una simple
continuación del budismo chino, obviando que las influencias y transformaciones experimentadas en su desarrollo
histórico han dotado a su corpus sapiencial de una complejidad difícilmente explicable a través de un único rasgo. Por lo
tanto, la importancia de esta obra resulta evidente, mas aún si se tiene presente que su traducción al castellano la
convierte en una obra señera en el panorama bibliográfico actual y que constituye, de facto, un homenaje póstumo a su
autor, Shim Jae-ryong, ya que, quien fuera profesor de budismo en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Seúl y
uno de los máximos especialistas en budismo coreano, murió tempranamente en el año 2004.
Antología crítica de poesía zen de China, Corea y Japón. Lejos de lo que pudiera pensarse, el poema Zen no se detiene
en elaboradas teorías doctrinales; todo lo contrario, sus formas breves e intuitivas encuentran en el lenguaje cotidiano,
en la experiencia inmediata, incluso en un delicado sentido del humor, su mejor expresión.
La coreana es una de las tres grandes culturas del Extremo Oriente. Desde el período arcaico hasta el presente, unos
tres mil años, ha desarrollado un sucesivo y creciente acervo cultural. Su condición peninsular le ha permitido conciliar
características continental y oceánica, situación que ha facilitado su antigua relación con el imperio chino y asimilar, de
manera particular, la riqueza cultural de su vecino. Al tiempo que ha debido sostener una difícil vecindad con el imperio
japonés. Siempre atenta a preservar los sentimientos de identidad y pertenencia, ha contado con la fecunda labor de sus
soberanos, sus letrados creadores y la lealtad del pueblo llano. Sus aportes a la cultura universal han sido
extraordinarios, además de su rica literatura, sus teólogos han aportado reformas sustanciales en el budismo y el
confucianismo, un primer observatorio, el uso de tipos móviles para la impresión, el empleo de metales para proteger
sus naves de guerra, el logro de sus celebradas técnicas ceramistas, la creación de un primer alfabeto –el hangul– en la
región y muchos otros. Este libro, en su apretada brevedad, solo ofrece una sucinta visión de una extraordinaria cultura,
hasta fechas recientes, marginada de la curiosidad occidental
Poesia religiosa coreanaBreve historia de la literatura coreanaEditorial Verbum
L’Urkommunismus (il luogo ideale, il luogo comune, l’utopia, il luogo puro e di origine) presiede a ogni dottrina
misterica, per ciò politica, penale, sociale, finanziaria, istituzionale, aziendale, e ne detta canoni, formule, algoritmi. È il
riferimento di ogni burocrazia nel suo cerimoniale sacrificale, penale. Ogni regime imbastisce, sul principio del nulla, la
paura della parola, per confiscare la vita. Idealmente e realmente. Tanto “a oriente” quanto “a occidente”. In questo
libro si compiono l’analisi e la lettura degli scritti chiamati “fondatori”, che segnano la nostra epoca, gravando, nei suoi
modelli e nei suoi uffici. Ne risulta il testo della parola, nonché la novità assoluta. E si discutono qui anche le lettere di
Aldo Moro, le lettere delle Brigate rosse, gli scritti di Paolo VI, di Mani pulite, la legislazione europea e italiana, gli scritti
del cardinale Carlo Borromeo, di Giordano Bruno, di Eckhart, di Dante Alighieri, i Rigveda, la Bhagavad Gita, le
Upanishad, l’Avesta, l’Yijing, Laozi e il Daodejing, Liezi, Zhuangzi, la Bibbia, Buddha, il Corano, Antigone, Medea, i
classici della tragedia, i classici dell’epica, della lirica, della filosofia, della scienza, della logica matematica, Confucio,
Mencio, Ma gcig, VI Dalai Lama, Mao, Khomeyni, Gandhi, Narendra Modi, Xi Jinping.
Lo Sciamanesimo coreano, base religiosa e spirituale, e come un grande contenitore che accoglie le religione straniere.
Esso e considerata una credenza superstiziosa, irreale incline alla propaganda del canto e del ballo come cultura
tradizionale spesso sfruttata come risorsa turistica. La base psicologica e culturale dello sciamanesimo e di accoglienza
percio si presta a comprendere piu facilmente il Dio del cristianesimo, il mondo dell'aldila: per intraprendere una vera
evangelizzazione in Corea e necessario conoscere a fondo lo Sciamanesimo.
Un ensayo sobre el proceder de la historiografía poética española de los últimos años.
La Plaza se publicó en 1960, en el período posterior a la Guerra de Corea, y de inmediato se convirtió en una lectura
imprescindible para comprender la situación esquizofrénica en que quedó la sociedad coreana como consecuencia de la
partición de la península. Más allá de los reduccionismos maniqueos, Choi In-Hun traza la desgarrada historia del
estudiante Lee Mongjun, cuya existencia no encuentra acomodo en la sociedad capitalista del Sur ni en la violencia
intolerante y no menos corrupta del Norte comunista. Perseguido en el Sur por la única razón de que su padre
abandonara la familia para pasar al Norte, decide seguir sus pasos e integrarse en la nueva sociedad comunista. Allí
encuentra que la plaza pública estaba tomada por la propaganda ideológica, la intolerancia y la corrupción. Terminada la
Guerra y prisionero de las tropas de Naciones Unidas, opta por integrarse en un tercer país neutral, donde sueña
encontrar una plaza pública de tolerancia y solidaridad. Sin embargo, una visión profundamente escéptica de la
sociedad se interpondrá en su camino. Una novela extraordinaria sobre la alineación, la pérdida de identidad y la erosión
constante de los valores tradicionales en el contexto de la historia de Corea en el siglo XX.
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La mirada de Park Je-chun se mueve entre lo insignificante y lo sustancial, entre lo cotidiano y lo trascendente, dotando
lo que toca de visiones y sensaciones insólitas. Su afición al poema en prosa, concebido a la manera del koan o
diálogos imposibles del budismo Zen, son propuestas para trascender los limitados senderos de la razón.
Questo libro, il più completo trattato sulla storia coreana mai scritto da un autore occidentale, nasce dalla necessità di
avvicinare il lettore alla civiltà di un paese da un lato sempre più in prima linea nello sviluppo industriale e tecnologico
globale, dall'altro ancora vittima instabile dei perversi giochi politici che portarono alla sua divisione alla fine degli anni '40
del XX secolo. Partendo dalle stesse mitiche origini della nazione coreana, dal territorio e dalla lingua, l'autore dipinge la
grande avventura di un popolo di antica civiltà che, occupando da sempre un posto fondamentale nello scacchiere
geopolitica dell'estremo oriente, contribuì considerevolmente alla formazione di quella cultura giapponese oggi nel
mondo ben più conosciuta e apprezzata. Per secoli vaso di coccio fra vasi di ferro, la Corea sta ancora pagando per
un'intrinseca debolezza e soprattutto per la protervia altrui, che proprio nel XX secolo l'ha portata prima a perdere
un'indipendenza fino ad allora sempre difesa con successo e poi all'incommensurabile tragedia della divisione e della
guerra fratricida. Questo libro, esaminando dalle sue stesse origini il complicato percorso storico della Corea, finisce
anche per spiegarne i malesseri, le contraddizioni e molti altri fenomeni contemporanei ritenuti risibili o semplicemente
anacronistici e incomprensibili dall'osservatore occidentale.
A principios del siglo XX la narrativa coreana rompió con los modelos de la tradición. Un amplio grupo de autores se asomó a la
vida cotidiana y contó los sufrimientos y las alegrías de su pueblo. Unos optaron por un severo realismo, otros, como Yi Sang,
exploraron los senderos más arriesgados de la vanguardia. El volumen recoge una muestra de ocho de las figuras más
sobresalientes del período
Como en otras muchas culturas, en Corea la literatura oral en lengua autóctona es muy anterior a sus formas escritas en chino o
en hangul, la escritura coreana, y, con el paso del tiempo, constituyó uno de los fermentos que dieron vida a la literatura escrita.
Postergados durante largo tiempo, los estudios de la tradición oral en la actualidad reciben la atención que les corresponde por
parte de investigadores y académicos, recuperando así un sitio privilegiado en el canon de la literatura clásica coreana.
Choi Seung-ho (1954) participa del movimiento poético de una nueva generación de escritores coreanos que ha reaccionado
críticamente en contra de las múltiples consecuencias, humanas y sociales, generadas por el proceso de industrialización de su
país.
Completa visión del fenómeno religioso a través de sus palabras clave (movimientos, credos, culto, conceptos, figuras míticas,
personajes históricos) desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días.
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