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Biografía 

Han Kang nació en 1970 en Gwangju, una 

ciudad provincial cerca de la punta de la 

península de Corea con una población, en 

ese momento, de alrededor de seiscientos 

mil. Su padre, Han Seung-won, es un 

destacado novelista y ha recibido 

numerosos premios literarios. (En la última 

década, Han ha ganado muchos de los 

mismos premios.) Los dos hermanos de 

Han también son escritores. Su padre era 

profesor y escritor, y la familia se mudaba 

con frecuencia por su trabajo. Cuando era 

niña, Han asistió a cinco escuelas 

primarias diferentes, y ella buscó la 

constancia en los libros. 

Su familia se mudó a Seúl poco antes de la 

masacre de Gwangju en la que el ejército acabo con la vida de  cientos de manifestantes que se 

habían revelado contra la dictadura de Chun Doo-hwan. Durante muchos años este hecho marcó a 

su familia ya que se sentían en cierto modo culpables de sobrevivir. Tenía doce años cuando vio  

por primera vez un álbum de fotos producido en secreto para dar testimonio de la masacre. Su padre 

lo había traído después de visitar Gwangju. Una vez que circuló entre los adultos, se ocultó en una 

estantería. Descubrir ese libro le hizo plantearse muchas preguntas y años más tarde escribir su 

obra "Actos humanos". 

Estudió Letras en la Universidad Yonsei y después de graduarse trabajó durante tres años como 

periodista para las revistas Publishing Journal y Samtoh, entre otras. Comenzó a publicar poesía y 

ficción en 1993, fue el primer año en que había un presidente civil en el país y  los escritores e 

intelectuales empezaron a sentirse libres para expresar sus ideas a través de sus escritos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yonsei
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La vegetariana 

No es un manual de dieta, ni una defensa del veganismo ni un alegato animalista. Es una novela tan 

lírica como perturbadora, tan exquisita como plástica y tan delicada como brutal. (Ángeles López. 

Blog el Placer de la Lectura) 

Yeonghye es una mujer aparentemente normal, joven, sin mayores virtudes o defectos. Una noche, 

sin ninguna actitud previa que hiciera suponer un cambio en su carácter, su marido la encuentra en 

la cocina tirando a la basura toda la carne almacenada en el congelador. Cuando él la increpa por lo 

que está haciendo, ella le dice que ha tenido un sueño y que abandonará la ingesta de carnes. Su 

determinación es absolutamente radical e irrevocable, pero el marido y la familia no están 

preparados para esta decisión ni para la transformación que comienza a gestarse en Yeonghye a 

partir de ese momento. La vegetariana es una novela con un fuerte componente psicológico, que 

cuestiona los límites culturales de la cordura, la violencia y el valor del cuerpo como un bien privado 

y último refugio. 

Yeonghye solo tiene una voz en monólogos de sueños muy breves, por lo que la imagen de esta 

mujer singularmente dura y decidida se reúne en un compuesto imperfecto, a través de las miradas 

y voces de quienes la rodean. 

Su historia se estructura en tres capítulos, narrados cada uno de ellos por personas cercanas que 

cuentan desde su punto de vista diferentes episodios del proceso de “autodestrucción” de la 

protagonista: 

1. “La vegetariana” recoge la incomprensión y frustración del marido en el momento en que su 

mujer se hace vegetariana.  

2. En “La mancha mongólica” el marido de su hermana, videoartista en horas bajas, se da 

cuenta de que su cuñada tiene una mancha de nacimiento en la nalga que se convertirá en 

inspiración artística y en una obsesión sexual  incontenible.  

3. “Los árboles en llamas” pasa el hilo narrativo a Inhye, hermana de Yeonghye, que  llega a su 

última etapa de abandono del cuerpo para fundirse con los árboles, crecer hacia abajo y 

alimentarse únicamente del sol y la lluvia.“¿Por qué es tan malo morir?”. 

Artículo Wmagazín 

Han Kang: “La pregunta es qué es el ser humano y por qué anida la violencia en él” 

Por WINSTON MANRIQUE SABOGAL 

La escritora surcoreana y ganadora del Booker Internacional por ‘La vegetariana’ da las claves sobre 

una obra que replantea el modelo de existencia y convivencia y comprensión entre los seres 

humanos 

Hacer preguntas, eso es para mí escribir. No escribo respuestas, simplemente me afano por 

responder preguntas, trato de permanecer mucho tiempo dentro de ellas. De rodillas, arrastrándome 

otras veces, espero llegar hasta el final, hasta el centro (aunque sea imposible). Esta novela es 

también una pregunta imposible. Hay una mujer, un ser humano que ya no quiere formar parte de la 

humanidad…”. 

Pero quien cuenta esa historia sí quiere ser parte del mundo. Es Han Kang (Gwangju, 1970), la 

escritora surcoreana de voz dulce sacada del silencio hace once meses cuando obtuvo del 

premio Man Booker International por la novela La vegetariana (Rata). La obra es de 2007 pero se 

tradujo al inglés en 2015 y a España esta primavera. Poco a poco, su voz personal y literaria se 



 

Página 4 de 8 
 

CLUB DE LECTURA 

Biblioteca  de Contrueces 

 

 

 

 

 

Biblioteca de La Calzada 

propaga por los diferentes idiomas con la presentación de esa historia que sigue los pasos de 

aquella mujer que se abisma a la muerte para ser un canto a la vida. La vegetariana invita a 

replantear el modelo básico de existencia, de convivencia y de comprensión entre los seres 

humanos. Se pregunta sobre el porqué de la violencia, de las violencias. Han Kang, vestida de 

negro, en un rincón de la Librería Alberti, de Madrid, empieza por contar ante un grupo de 

periodistas, a través de su traductora Summe Yoon, el corazón de su obra: 

“Cuento la historia de incomprensión de una mujer que busca escapar de su actual condición 

humana para ser mejor humano. La pregunta que quise formular no trata sobre la historia de una 

desquiciada que no come carne, la pregunta fundamental es qué es el ser humano y por qué anida 

la violencia en él”. 

Es el grito revolucionario que lanza Han Kang desde el silencio y la fragilidad de su personaje: 

Yeonghye. Una mujer casada, casi ignorada por su marido, que un día tiene una pesadilla y decide 

no volver a comer carne ni nada derivado de los animales como un gesto de protesta ante la 

violencia del ser humano. Es el comienzo de una travesía radical por llevar una vida distinta. En el 

trayecto de Yeonghye afloran algunas grietas de la sociedad y del pensamiento colectivo, como el 

hecho de que la sensatez puede ser vista como locura, la sencillez como algo problemático y el 

deseo de ser distinto como una amenaza. Esa visión viene del siguiente verso: 

“Creo que las personas han de ser plantas”. 

Es un verso de Yi Sang. El resorte que activó la historia de La vegetariana que dormía silenciosa en 

la mente de Han Kang desde su adolescencia: 

“Un día estaba revisando unos papeles y encontré una nota mía que decía: ‘Que triste que el 

hombre tenga que comer carne’. Me parecía que era un acto violento que nos remitía a nuestra 

condición más animal. Luego, en la universidad, leí el verso de Yi Sang. La verdad es que en 1997, 

10 años antes de La vegetariana, había escrito un relato sobre una mujer que se convierte en planta. 

Ahí encajaron las piezas para crear esta novela”. 

En sus páginas hay una belleza inquietante más allá de las escenas oficialmente fuertes. Es un 

retrato tríptico. Tres relatos encadenados, tres miradas sobre sendos momentos consecutivos en la 

vida de esa mujer. Tres voces que muestran a Yeonghye desde las voces del marido, el cuñado y su 

hermana. Voces que le dan a vida a ella, que la ponen en este mundo como ellos la ven, la perciben. 

Yenonhye no se cuenta a sí misma, la conocemos por las voces ajenas. Solo se escucha a 

Yeonghye en los raptos de pesadilla. Ahí anida lo inquietante cuando Han Kank retoma la idea 

clásica de que somos como nos ven, somos lo que dicen, piensan y esperan los demás de nosotros. 

Se aprecia la manera como el anhelo real de ser del individuo queda desplazado, enterrado por la 

sociedad. Un silencioso acto de violencia colectiva, mutua y recíproca entre todos como ondas de 

agua en la playa. 

“Quise dejar en el centro de esta novela a la protagonista en el vacío. Los tres narradores son 

quienes dan discursos diferentes y contradictorios entre sí. La voz de la protagonista solo aparece 

en sus sueños. Su voz no está con el fin de que el lector también participe y saque sus propias 

conclusiones de este rompecabezas y la construyan a partir de las voces ajenas y sus propias 

interpretaciones”. 

El puzle de la vida. Piezas de la identidad o del destino que revolotean. Han Kang lo ha vivido con 

esta novela. Cuando se publicó en Corea, en 2007, no tuvo muy buena acogida, ni fue muy bien 

comprendida. Diez años después, gracias al premio Booker, la escritora ha despertado entre sus 

compatriotas curiosidad y una mayor voluntad de comprensión de la obra. La rueda de prensa 
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termina y Han Kang empieza a hablar con los periodistas de manera individual. Rodeada de libros 

en un rincón de la Alberti, Han Kang inclina unos grados la cabeza y sonríe tímida ante preguntas 

individuales que contesta en voz baja: 

“Busco un lector activo en mis libros. Por eso La vegetariana tiene tres capas de lectura: la pregunta 

sobre qué es la violencia y el rechazo a ella, sobre los límites de la cordura y la locura, porque ella 

es la única que parece tener lógica, y hasta qué punto uno puede comprender al otro, a la otredad 

sobre quienes son diferentes a nosotros. Y una más, es la historia de dos hermanas y el aullido de 

dolor de una mujer. ”. 

La vegetariana despierta diferentes reacciones e interpretaciones según el país o la cultura. La 

protagonista, por ejemplo, es una mujer sumisa ante su marido. Un día ella reacciona y decide hacer 

lo que considera sin importarle la opinión de los demás. El primer capítulo, por ejemplo, puede ser 

visto con ironía y humor, pero también como algo preocupante: 

“El ser humano se plantea preguntas sobre su naturaleza. Estamos inmersos en la violencia que lo 

impregna todo. Un ser humano de extremos que es capaz de crear campos de concentración como 

los de la II Guerra Mundial y salvar a un niño en las vías. Yeonghye tiene una sensibilidad muy 

especial. Su deseo es ser inocente en el sentido de no querer hacer daño a nadie. Quiere salvarse 

de sí misma. Es un deseo que está fuera de los deseos humanos. Ella tiene una mirada del ser 

humano desde fuera. No quiere morirse porque sí. Quiere renacer”. 

Han Kang recuerda que estudió filología coreana, su paso por el periodismo, su primer impulso que 

fue hacia la poesía, su despertar como narradora y sus últimos años como profesora de creación 

literaria en Seúl. Y, claro, algunos premios importantes en su país y fuera de él que no han alterado 

su trabajo creativo. Entre unas cosas y otras, espera dedicarse solo a escribir. Este es su primer 

libro en español e inglés. Su debut fue en 1993 con el poemario El invierno en Seúl. Dos años 

después publicó su primer volumen de cuentos, El amor en Yeosu, ya van cuatro, y seis novelas. 

Han Kang insiste en que espera poder cumplir este año su sueño de dedicarse solo a la escritura, a 

contar más historias con su prosa lírica, serena y fuerte a la vez. Como esta de La vegetariana cuyo 

fragmento leyó ante todos al abrir este encuentro: 

“Ella está mirando la carretera mojada por la lluvia. Espera en la parada que está enfrente de la 

terminal de autobuses de larga distancia de Maseok. Enormes camiones pasan a toda velocidad, 

rugiendo con estrépito por el primer carril. La lluvia cae con tanta fuerza que parece que va a 

atravesar el paraguas que lleva sobre su cabeza.  

 No es muy joven. Tampoco se puede decir que sea bonita. Simplemente tiene una línea del cuello 

muy fina y una mirada afable…”. 

Obra 

Su primera obra El amor en Yeosu se publicó en 1995 y llamó la atención porque estaba narrada de 

forma precisa y firme. 

 En 1993 comenzó su carrera literaria con el poema «El invierno de Seúl», que se publicó en la 

revista Literatura y Sociedad. Sin embargo, se ha dedicado más a la novela que a la poesía. Su 

prosa llamó la atención de los críticos y de los lectores por su estilo poético y sensual, y también por 

el carácter inquisitivo de sus obras.  
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Obras traducidas al español: 
- La vegetariana, Buenos Aires. Editorial Bajo la luna, 2012 (trad. de Sunme Yoon) 

- La vegetariana, España. Editorial: RATA, 2017 (trad. de Sunme Yoon; prólogo de Gabi 

Martínez) 

- Actos humanos, Editorial: RATA, 2018 (trad, de Sunme Yoon) 

Obras en coreano: 

1. Novelas 

- El venado negro (1998) 

- Tus frías manos ( 2002) 

- La vegetariana (2007) 

- Pelea de aliento (2009) 

- La hora de griego (2011) 

- Viene el muchacho (2014) 

- Actos humanos (2014) 

2. Relatos cortos 

- El amor en Yeosu (1995) 

- El fruto de mi mujer (2000) 

- Caja de lágrimas (2010) 

- El diseño amarillo de la eternidad (2012) 

3. Ensayo 

- Sobre el amor y su entorno (2003) 

- Canciones cantadas en voz baja (2007) 

Premios 

- Premio de Novela Coreana (1999) por El niño Buda 

- Premio Artista Joven del Año (2000) 

- Premio Yi Sang (2005) por La mancha mongólica 

- Premio de Literatura Dong Ri (2009) por Pelea de aliento 

- Festival de Cine Sundance (2010) por La vegetariana 

- Festival Internacional de Cine San Sebastián (2011) La cicatriz (basada en El niño buda) 

- Man Booker International Prize (2016) por The Vegetarian 

Historia de Corea 
La península de Corea se sitúa entre China y Japón, 

posición que determinó la historia nacional y el carácter 

de su pueblo. El territorio fue frecuente arena para las 

batallas de ejércitos chinos, mongoles y japoneses. 

La historia de Corea es muy rica y muy antigua. Las 

evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que en 

sus orígenes los coreanos eran gente que 

hablaban lenguas altaicas de la Siberia sur/central,  que 

poblaba la antigua Corea en sucesivas oleadas desde 

el Neolítico hasta la Edad del Bronce.  
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La adopción del sistema de escritura china en el siglo II a.C. y el budismo en el siglo IV tuvieron 

profundos efectos sobre los Tres reinos de Corea. 

Corea fue unificada por el emperador  Taejo de la dinastía Goryeo en 936. Goryeo era un Estado 

altamente desarrollado y creó el Jikji en el siglo XIV, utilizando la primera imprenta de tipo movible 

del mundo. Las Invasiones mongolas en el siglo XIII, sin embargo, debilitaron al país y fue 

convertido en un Estado tributario. Tras el derrumbe del Imperio mongol, la disputa política seguía y 

Goryeo fue reemplazado por la dinastía Joseon en 1388. 

Los primeros 200 años de Joseon fueron marcados por la paz relativa y vieron la creación 

del hangul (alfabeto coreano), creado por el rey Sejong el Grande en el siglo XIV, y el aumento de la 

influencia confucionista en el país. Sin embargo, a finales de la dinastía, la política aislacionista de 

Corea le hizo ganar el renombre occidental de «Reino ermitaño».  

A finales del siglo XIX, el país se convertía en el objeto de los deseos coloniales de Japón. En 1910, 

Corea era anexionada por Japón y permaneció así hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 

agosto de 1945. 

En 1945, la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron la rendición de las fuerzas japonesas en 

Corea, las tropas soviéticas ocupaban el norte del paralelo 38, mientras que las tropas de EEUU 

ocuparon Corea al sur de este paralelo. Esta decisión de los ejércitos aliados pronto se convertiría 

en la base para la división de Corea por parte de las superpotencias, incrementando su incapacidad 

para llegar a un acuerdo para la independencia coreana. Los dos rivales de la Guerra Fría 

establecieron gobiernos afines a sus propias ideologías, conduciendo a la división actual de Corea 

en dos entidades políticas: Corea del Norte y Corea del Sur. El subsiguiente conflicto de la Guerra 

de Corea afianzó esta división. 

Corea del Sur a finales del siglo XX 

La democracia no prosperó en Corea del Sur en la década de 1950. El presidente, Syngman Rhee, 

utilizó una ley de seguridad nacional de 1949 para cerrar periódicos y encarcelar a los críticos. Sin 

embargo, su administración era corrupta y en 1960 se enfrentaba a crecientes problemas 

económicos. En 1960, los disturbios de los estudiantes obligaron a Rhee a dimitir. Ante la inflación, 

el desempleo y los continuos disturbios, el ejército dio un golpe de estado en 1961. El General Park 

Chung-hee se convirtió en gobernante. 

Al principio el general declaró la ley marcial, pero en 1963 celebró elecciones presidenciales y ganó. 

Sin embargo, su gobierno era represivo. Ganó una segunda elección en 1967. El General ganó una 

tercera elección en 1971 por un pequeño margen. Después redactó una nueva constitución que le 

dio más poder. Fue asesinado en octubre de 1979. 

A pesar del régimen represivo, la economía de Corea del Sur comenzó a crecer rápidamente a partir 

de mediados de la década de 1960, y para la década de 1990 el país había experimentado un 

milagro económico. Se transformó de un país pobre y relativamente subdesarrollado a una 

economía próspera y rica. El Estado desempeñó un papel importante en la transformación. En la 

década de 1960, el Parque General construyó carreteras y puentes y amplió la educación. Se 

elaboraron una serie de planes quinquenales y el gobierno asumió un papel central en la gestión de 

la economía. La industria se convirtió en dominada por grandes corporaciones llamadas Chaebol. 

Después del asesinato de General Park en 1979, el ejército volvió a intervenir para restaurar el 

orden. El General Chun Doo-hwan tomó el poder en mayo de 1980. Declaró la ley marcial y arrestó 

a sus oponentes. Las manifestaciones en su contra tuvieron lugar en la ciudad de Gwangju. Fueron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jikji
https://es.wikipedia.org/wiki/Hangul
https://es.wikipedia.org/wiki/Sejong_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Confucianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo_38_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Superpotencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea
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dirigidos por estudiantes. El ejército aplastó las protestas por la fuerza, matando a cientos de 

personas. 

En los años ochenta, la economía coreana siguió creciendo y el país salió de la pobreza. Corea del 

Sur se convirtió en una sociedad próspera. En 1988 se celebraron los Juegos Olímpicos en Seúl, lo 

que llevó a Corea del Sur a la fama internacional. Sin embargo, a partir de mediados de la década 

de los ochenta hubo un creciente malestar en Corea del Sur, encabezado por estudiantes 

descontentos con el régimen. En 1987, los líderes cristianos se pronunciaron en contra del régimen 

y muchas personas se manifestaron en masa. El General Chun aceptó dimitir y se celebraron 

elecciones democráticas. En 1988 el general Roh Tae-woo fue elegido presidente. 

En la década de 1990, Corea del Sur se había convertido en una nación bastante rica y su población 

tenía un nivel de vida bastante alto. También era un país democrático. En la década de 1990, el 

gobierno comenzó a desregular la industria. 

En junio de 2000, como parte de la política del presidente Kim Dae-Jung, se celebró la Cumbre 

Intercoreana, la cual tuvo lugar en Pionyang, la capital de Corea del Norte. Más tarde, ese mismo 

año, Kim recibió el Premio Nobel de la Paz "por su trabajo para la democracia y los derechos 

humanos en Corea del Sur y en el este asiático en general y para la paz y la reconciliación con 

Corea del Norte en particular". En 2002, Corea del Sur y Japón fueron los anfitriones de la Copa 

Mundial de Fútbol de 2002, sin embargo, más tarde las relaciones entre ambas naciones se 

deterioraron, debido al conflicto sobre la posesión de las Rocas de Liancourt (Dokdo en coreano).  

En diciembre de 2012, con casi la totalidad de los votos escrutados, la Comisión Electoral Nacional 

otorgó a Park Geun-hye el 51,6 % de los sufragios, frente al 48 % de su rival, Moon Jae-in. Park, hija 

del dictador Park Chung-hee, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que llega a la 

presidencia de Corea del Sur. Para marzo del 2017, es destituida la presidenta Park Geun-hye y es 

primera vez que es removido un presidente de su cargo en el país. El 09 de mayo de 2017 se 

celebró la jornada electoral, resultando ganador de la contienda electoral el Sr. Moon Jae-in.  

 Referencias 
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