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L
a crisis amenaza los va-
lores democráticos”. 
Esta advertencia cobra 
más valor cuando la 
realiza el escritor de 
Corea del Sur Lim Chul 

Woo. Él estudiaba en Gwangju 
cuando se produjo en mayo de 
1980 el levantamiento estudian-
til contra el golpista Chun Doo-
hman y el brutal aplastamiento 
de aquella sociedad civil en bus-
ca de democracia en una suerte 
de primavera asiática. Las fuen-
tes oficiales aluden a 200 muer-
tos, aunque estudios posteriores 
elevan hasta 2.000 el número de 
víctimas. 

Aquel acontecimiento equiva-
lente a lo que nueve años des-
pués sucedería en Tiananmen 
aunque  interesadamente igno-
rado en Occidente, ha sido la ex-
periencia sobre la que Lim Chul 
Woo ha construido gran parte de 
su universo literario. Un año des-
pués de la masacre de Gwangju 
publicó El ladrón de perros y des-
de entonces gran parte de su ac-
tividad creativa ha abordado lo 
ocurrido en aquellos días de ma-
yo tanto desde la perspectiva ín-
tima de quienes sufrieron como 
desde el punto de vista histórico, 
tal y como recogió en Los días de 
primavera, una obra en cinco vo-
lúmenes en la que recopila datos 
y testimonios. 

Este autor, aclamado en su pa-
ís donde ha  sido reconocido con 
todos los grandes premios de la 
narrativa y ampliamente tradu-
cido al inglés, francés y alemán, 
aunque en español sólo está dis-
ponible La habitación roja (edi-
torial Verbum), llegó en septiem-
bre a Málaga, becado por el Go-
bierno de Corea del Sur para una 

estancia de tres meses, que  ha 
decidido ampliar a cinco. 

Bajo el auspicio del programa 
Málaga-Corea, que desarrolla el 
campus de excelencia interna-
cional Andalucía Tech de las uni-
versidades de Málaga y Sevilla, 
Chul Woo confiesa que ha veni-
do para buscar “experiencias vi-
tales” que alimenten su activi-
dad literaria. Durante estas se-
manas, ha descubierto que An-
dalucía es “una perla” que sim-
boliza “la comunicación entre 
las civilizaciones y los pueblos”, 
porque aquí “no hay barreras en-
tre las personas”. 

Afirma que ha viajado con fre-
cuencia por toda Europa y hasta 

ahora siempre había sufrido una 
“barrera” que lo colocaban en el 
lado del otro, del extranjero. 

A pesar de ser ciudadano de 
una potencia económica, alerta 
de los peligros que acechan a una 
sociedad cuando la economía se 
impone a cualquier otro valor. 
Subraya que principios como la 
libertad “que hasta ahora eran 
los más importantes” caen bajo 
el peso de otros parámetros co-
mo la competitividad. “Vivimos 
en una sociedad global muy 
competitiva, donde lo importan-
tes es quién es el primero y quién 
está arriba. Esto es lo más terri-
ble que está sucediendo con la 
crisis”. Observa que la “universa-

lidad” y la “armonía entre los 
pueblos” como valores intrínse-
cos de la democracia están en 
“peligro” precisamente por esa 
obsesión por “ser más competiti-
vos y estar más arriba”. 

Lim Chul Woo recuerda que la 
literatura tuvo un gran papel en 
la Corea del Sur de los años 80, 
contribuyendo activamente al 
cambio social que condujo al pa-
ís a la democracia. Reconoce que 
aquella necesidad de compromi-
so de los intelectuales se ha rela-
jado ahora, lo que no es obstácu-
lo para que él reivindique la es-
critura como arma más allá del 
mero disfrute literario, “para dar 
respuesta a los problemas de una 
sociedad en crisis”. 

En la actualidad comparte su 
labor literaria con su actividad 
como profesor de Escritura Crea-
tiva en al Universidad de Hansin, 
donde aprecia que el alumnado 
vive bajo una gran presión para 
destacar y ser competitivo, fren-
te a la “mayor libertad” de los 
universitarios andaluces, cir-
cunstancia que define como una 
ventaja. 

Esta es la segunda estancia de 
un escritor coreano en la Univer-
sidad de Málaga, después de la 
realizada a finales del año pasa-
do por la escritora Fun Hee-
Kyun, dentro del programa Co-
rea-Universidad de Málaga, gra-
cias al cual en la actualidad estu-
dian en la Universidad de In-
cheon 50 estudiantes malague-
ños y otros tantos coreanos lo ha-
cen en la institución andaluza. 

El programa se ha integrado 
en el campo de excelencia Anda-
lucía Tech y ha dado un paso más 
allá con un grado común en Estu-
dios Asiáticos que se imparte en 
las universidades de Sevilla y 
Málaga.
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