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Introducción

•   El primer tomo de la edición impresa con tipos móviles metálicos de Jikji se ha perdido, y el segundo tomo está almacenado 
en la sección de literatura asiática de la Biblioteca Nacional de Francia.

•   La versión impresa en madera del Jikji está conservado en la Biblioteca Jangseogak de la Academia de Estudios Coreanos, 
la Biblioteca Nacional de Corea y el Templo Bulgapsa en Yeonggwang. A medio de la versión impresa en madera podemos 
comprender el contenido general del Jikji, que no se puede identificar solo con el último volumen de su impresión de tipo 
móvil metálico.

•   La versión transcrita a mano del Jikji está conservada en dos versiones: una versión con los tipos móviles metálicos (la copia 
del templo de Heungdeoksa) y otra version en madera (la copia del templo de Chwiamsa). Se piensa que estas dos copias 
transcritas a mano del Jikji se hicieron durante la dinastía Joseon.

Buscando el impreso más antiguo con tipos 
móviles de metal



Un niño monje del templo Heungdeoksa. Un 
discípulo de Seokchan que hizo una impresión 
de tipo móvil de metal del Jikji. Cuando 
Seokchan crea el Jikji hace un empeño. Crece 
como un gran maestro después de conocer el 
espíritu de Jikji.

Una manifestación física y el espíritu del Jikji, que 
nace de la creación de la placa de tipo de metal para 
impresión en el Templo Heungdeoksa. Jikji no es solo 
la maestra que le enseña al niño monje Ichan las 
buenas historias contenidas en el Jikji, sino también 
una amiga con la que Ichan se la pasa en grande. Jikji 
se separa de Ichan cuando se produce un incendio en 
el templo Heungdeoksa. Ella hace un gran esfuerzo por 
encontrarse de nuevo con Ichan.

Jikji

Ichan

Investigadora de la Biblioteca Nacional de Francia que 
recupera el Oegyujanggak Uigwe a pedido de su maestro, el 
Dr. Lee Byeong-do. Después de visitar numerosas bibliotecas 
y museos en Francia para encontrar el Oegyujanggak Uigwe, 
encontró el Jikji por casualidad y comenzó a promover su 
valor en todo el mundo.

Encargado de Negocios de la Embajada de Francia que fue 
el primer cónsul francés en Corea (entonces Joseon). Tenía 
mucho interés en la cultura de Joseon. Coleccionó numerosos 
bienes culturales de Joseon, como libros y obras de arte, y los 
llevó a Francia, incluido el Jikji, la primera impresión de tipos 
móviles en metal del mundo.

Un monje del templo Heungdeoksa que también es el maestro 
de Ichan y un discípulo del monje Baegun que escribió el 
Jikji. Publicó impresiones de tipos móviles de metal del Jikji 
en el templo Heungdeoksa para difundir ampliamente las 
enseñanzas del monje Baegun.

Victor Collin de Plancy

Dra. Park Byeong-seon

Seokchan

Personajes
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Capítulo 1

¡Hola, 
soy Jikji!
¡Hola, 

soy Jikji!
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Año 1377 en el templo 
Heungdeoksa de Cheongju

¡Estás babeando 
en mi cara!

Es el gran 
monje.

Escuché 
que es súper 
inteligente.



¿Qué estás 
haciendo?

Uh~ 

¡Qué!

Brrbrr

¡Ah!

Tac

Fiu…

H!
Dadadada

¡Zas!
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¡Estás 
mintiendo! 
Seguías 
dormido.

Oye, ¿Por qué 
finges que no 

me viste?

¡No soy un
fantasma!

Ay… 
Creo que estudié 

demasiado. Ahora 
escucho cosas.

Confío fielmente en 
Amitabha y el Bodhisattva 
de la Gran Compasión 
para guiarme… 
¡Fantasma, 
vete!

Ey, yo 
no soy un 
fantasma.

En… 
Entonces, 

¿Qué eres?

¡No te oigo! 
¡No puedo 

escuchar nada de 
lo que dice un 

fantasma!

¡El 
fantasma 

está 
molesto!

¡Soy el 
espíritu de 

Jikji!

¡Aaagh! 
¡Un fantasma!

¿Qu… qué? 
¡Creo que escuché 

algo extraño!

Ne… 
Necesito ir al baño.
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¡Ah,quema!
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Entonces 
quieres decir….

¿Tiene algunos 
secretos que no 

conozco?

¿Que vienes 
del libro?

¡Sí! ¿Cuántas veces 
me vas a preguntar eso? 

¿Siempre te han engañado? ¡Ten 
cuidado!

Entonces, 
estás diciendo 

la verdad.

¡Te lo dije!

Es mi ropa nueva. 
Caray… 

¡Soy vanguardista!

¿De qué estás 
hablando? 

Me convocaste.

Lo… 
Lo siento. 

¿Estás bien?

De todas 
formas…

¿Yo?

¿Por qué 
apareciste?

Sí, ¿no te 
acuerdas?

¡Es ridículo!



¡Chap!
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Arrastrar
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Contigo no 
se puede. Ven 

conmigo.

Pfft, 
soy el espíritu 
del Jikji. Esto 
no es nada.

¿Adónde? 

¡El momento 
en que me 

convocaste!

¿Qué esta
pasando?

¡Estoy volando!

Ahhh….
¡Estamos

aqui!

¡Este es
el templo de 
Seongbulsa!

Año 1372 en el templo Seongbulsa 
en la montaña Seongbulsan

¿Dónde 
estoy?

¡Justo ahí!
Tienes 

razón. Este es 
el lugar donde 
abrí mis ojos 
por primera 

vez.

Aargh!



Scsc

Reverencia

Aahh…

¡Chan!

Scsc

¡Pum!

Reverencia
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Maestro, 
nunca había 
leído una 
escritura tan 
maravillosa.

Pero tus 
comentarios también 
son impresionantes. 

Lo sé. 
Si eso sucede

este anciano 
se sentiría 

recompensado.
Quiero que este 

libro se difunda por 
todo el mundo lo 

antes posible.

Jaja, 
¿Es eso cierto? Acabo 

de resumir las enseñanzas 
del Buda escritas por mi 
maestro, el Gran Maestro 

Seon Seogok. Debe ser 
admirable. 

Estaba 
cansado.

¡Ah, no!

Ese libro, --- ¡el 
Jikji! ¡Ese soy yo!

Sí, 
es cierto. 

El gran monje 
Baegun escribió 

el Jikji.

Jaja, 
tú también estabas 

cabeceando esa 
vez.
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Susto
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Brrbrr

20 21

Uf, nada está 
arruinado.

Lo siento, 
Maestro.

Mira tu cara, 
jajaja!

Oye,
estuvo tan

cerca.

Está bien. 
Es bastante tarde, 
tiene sentido que 

tengas sueño.

Yo también 
estoy cansado. 
Terminemos el 

día de hoy.

No sabía 
que podría volver 

a ver al Gran 
Monje.

Si, 
Maestro.

¿Puede 
vernos?

Lo sé. 
Dos años después 

de haber 

terminado de 
escribir el Jikji, 
Monk Baegun 

falleció.

De ninguna manera. 
Es imposible.



Sa ac

Chat

Pat

TapTap

Tiquitiqui

Pat
Flaflaflap

Tap
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Maestro, 
¿está todo 

bien?

¿Perdóname? 
Qué quieres 

decir….

Tienes razón.

Es hora 
de ir.

Qué increíble es. 
Nos reconoció.

¿Ya? 
¿Puedo ver al 

Maestro un poco 
más?

Agradables 
huéspedes nos 
visitan desde lejos.

¡No, no 
tenemos 
tiempo!

Año 1377 en el templo 
Heungdeoksa de Cheongju

Cuídate, 
Ichan.

Sí, tienes 
razón. El lugar 
donde estabas 

sirviendo al monje 
Seokchan.

Entonces, 
¿cuándo es?

Justo antes de que 
obtuviera mis poderes 

espirituales.

Ah, 
¡Maestro!

No, 
todavía 

no.

¿Entonces 
volvimos al 
presente?

¡Este es el 
templo de 

Heungdeoksa!



Ja…

Ja… ja…Ja… ja…

Asiente
Asiente

Ja… ja…
Ja… ja…
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Ya han pasado 
tres años desde 

que falleció 
el Maestro 

Baegun.

Seokchan….

Si, Maestro.

¿Cómo no 
sabría eso?

En el Jikji, 
contuve todas las 

iluminaciones 
que tuve mientras 

servía a Buda.

‘Jikjiinsim 
Gyeonseongseongbul 

(直指人心 見性成佛)’ - Si ves el 
corazón de una persona desde la 

perspectiva correcta, te darás 
cuenta de que su naturaleza es 

el corazón de Buda.

Tus enseñanzas 
en el Jikji vivirán 

para siempre en mi 
corazón.

¡Está bien, 
seguro que lo 

haré!

Muchas 
gracias.

Pero… 
Mucha gente aún no 
tiene la oportunidad 

de aprender las 
enseñanzas del Jikji.

Entonces, Seokchan. Aunque 
muera, ayuda a todas las 
personas en Goryeo a leer el 
Jikji para que se iluminen. Estas 
son mis últimas palabras.
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26 27

Le di mi palabra 
al Maestro….

Jajaja. 
Es gracioso.

Nunca lo 
había visto 

así.

Maestro, 
¿estás bien?

Por… 
por supuesto. 

Estoy bien.

¡No sé 
qué debería 

hacer!

¡Maestro!

De todos 
modos, ¿por 
qué trajiste 

la escoba?

Maestro, ¿hay algo 
que te molesta?

¿Cómo lo 
supiste?

Te he estado 
sirviendo durante 
varios años. Tu cara 
me lo dice todo.

Por favor, 
dejame saber si tienes alguna 

inquietud. ¡Quizás pueda 
ayudarte!

El corazón de los 
niños es el corazón de Buda 
Quizás pueda ayudarme a 

encontrar la respuesta.

Escuché a los 
animales salvajes

llorar en alguna parte.
Así que vine lo antes

posible para 
protegerte.
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¡Patrimonio valioso! 
¡Información valiosa!

¿Qué tipo de libro es el Jikji?

El Jikji es el título coloquial condensado de Baegun Hwasang Chorok Buljo 
Jikji Simche Yojeol. Baegun Hwasang, un monje budista de la dinastía Goryeo, 
enumeró una colección de momentos de iluminación contados por muchos 
excelentes monjes budistas para compartir con la gente. El monje Baegun quería 
que su antología ayudara a transformar a la mentalidad de los lectores como el de 
Buda.
El monje Baegun nació en 1298, el año 24 del reinado de Chungnyeol de Goryeo. 
Baegun fue a China para aprender del Gran Maestro Seon Seogok y el Maestro 
Jigong, que venía de India. Durante su estancia en el Templo de Seongbulsa, el 
monje Baegun realizó la primera y segunda edición del Jikji unos años antes de 
su fallecimiento. Mostraba numerosas declaraciones de grandes sacerdotes y 

enseñanzas del Buljo Jikji Simche Yojeol y Palman Daejanggyeong (Tripitaka Koreana).
En 1377, tres años después de la muerte de Monk Baegun, el Jikji se imprimió 
como tipo móvil de metal en el templo Heungdeoksa en Cheongju. Se reveló 
como la publicación de tipos móviles de metal más antigua de todas las piezas 
existentes del patrimonio cultural. Anteriormente, pensaban que la Biblia de 42 
líneas de Gutenberg, impresa en 1455, era el primer libro impreso en metal. que 
antes del descubrimiento del Jikji se conocía como la publicación de tipos móviles 
de metal más antigua. 

¿Existe una publicación de tipos móviles de metal aún más antigua que el 
Jikji?

De acuerdo con un registro de impresión en madera llamado Canción de las Luces 
publicado en 1239, había una publicación de tipos móviles de metal aún más 
antigua que el Jikji.
Afirma que la publicación de tipos móviles de metal de la Canción de las Luces 
fue copiado e impreso como una versión impresa en madera, lo que lo hace 
incluso 100 años más antiguo que el Jikji. Algunas teorías afirman que la técnica 
de impresión de tipos móviles de metal no se inventó para imprimir el Jikji, pero 
que la publicación original de tipo móvil de metal de la Heungdeoksa-ja en el 
Heungdeoksa Temple fue referenciado para hacer el Jikji.

Jikji
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chinos en 704, y la Pagoda Seokgatap se construyó en 751, el décimo año del 
reinado de Gyeongdeok de Silla. Entonces, asumimos que el Grande Dharani Sutra 
se hizo entre 704 y 751. Sin embargo, no estamos del todo seguros sobre el autor 
y la fecha de publicación del Gran Dharani Sutra. Entonces, China insiste en que 
sus publicaciones en madera son las más antiguas del mundo.

La mejor Técnica de Impresión de Bloques de Madera de Corea

El Hyakumanto Darani de Japón se dice que es la publicación en madera más 
antigua del mundo. Es una copia impresa de una hoja de madera que parece 
como si se hubiera colocado un sello en un trozo de madera. Al revés, el Gran 
Dharani Sutra de Corea muestra un diseño más elaborado donde se aplica tinta 
y se imprime en papel. La impresión en madera que se desarrolló durante el 
período de Silla Unificada para hacer las escrituras budistas accesibles a muchas 
personas, continuó en el período Goryeo y floreció.
En la dinastía Goryeo, se estableció una institución conocida como Biseoseong 
para hacer publicaciones en madera de los libros requeridos en la nación. Se 
imprimieron tantos libros que complicaron la gestión de numerosos bloques de 
madera, y la dinastía Song incluso envió a un mensajero para acceder a la vasta 
colección de Goryeo. Sin embargo, no quedan muchos libros hoy debido a los 
frecuentes golpes militares e invasiones extranjeras, como las de los mongoles.
En la dinastía Goryeo, los templos Budistas también publicaron escrituras 
activamente utilizando la técnica de impresión en madera. El Tripitaka Koreana, 
colecciones escritas de las palabras de sabiduría de Buda, representa las 

El Gran Dharani Sutra, el Grabado en Madera más 
Antiguo del Mundo

La declaración de Jikji como la publicación de tipos móviles de metal más antigua 
del mundo, es una hazaña y un elogio increíble para Corea. Sin embargo, eso 
no es todo. El Mugu Jeonggwang Daedaranigyeong (de Corea, Gran Dharani Sutra de 

la Luz Pura e Inmaculada) descubierto en la Pagoda Seokgatap en Bulguksa, templo 
construido en Silla Unificada es la publicación en madera más antigua del mundo.
En 1966, los ladrones de tumbas traspasaron la Pagoda Seokgatap para robar la 
caja de sarira (la caja que almacena los restos de Buda). Aunque los ladrones de tumbas no 
se llevaron los restos, la Pagoda Seokgatap sufrió graves daños y estuvo casi al 
borde del colapso. Entonces, el Grande Dharani Sutra se encontró en el interior 
durante el proceso de reconstrucción de la pagoda Seokgatap.
El Gran Dharani Sutra aconseja a las personas que lean las escrituras budistas o 
las guarden en la Pagoda Seokgatap, y oren para deshacerse de los pecados y 
vivir una larga vida. Es por esto que el Gran Dharani Sutra fue encontrado dentro 
de la Pagoda Seokgatap.
El Dharani, inicialmente escrito en sánscrito, se tradujo originalmente a caracteres 

El Gran Dharani Sutra © Administración del patrimonio cultural
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Impresión de Tipo Móvil en Madera Frente a Metal

La impresión en madera requiere grabar letras en una tabla de madera cuadrada 
y luego colocar una hoja de papel en la tabla. Tiene la capacidad de, una vez hecha 
la placa, poder imprimir una y otra vez, Sin embargo, se necesita mucho tiempo 
para secar el bloque de madera y grabar las letras, y es necesario un espacio para 
su almacenaje.
Por lo tanto, la técnica de impresión de tipos móviles de metal se hizo para 
superar las debilidades de la impresión en bloques de madera. La técnica de 
impresión de tipos móviles de metal requiere la creación de cada una de las letras 
por separado para unir y alinear los caracteres necesarios para un libro. Da como 
resultado colas y formas uniformes de letras que la impresión en madera, pero las 
letras pueden inclinarse o voltearse.

fantásticas habilidades de impresión en madera de la dinastía Goryeo. Escrito y 
grabado exquisitamente, el primer Tripitaka Coreana es también una excelente 
obra maestra que muestra la asombrosa técnica de impresión en madera de esa 
época. La versión traducida era una versión rehecha de la versión en madera 
del primer Tripitaka Koreana, ya que fue reducido a cenizas por la invasión 
mongola. Durante el rehace, partes defectuosas del primer Tripitaka Koreana se 
modificaron, por lo que contiene la información más confiable entre Tripitakas 
hechos en el este de Asia. El Tripitaka Koreana consta de más de 80.000 páginas.
Los coreanos sumergieron el Tripitaka Koreana en agua de mar durante tres 
años para evitar que se desgastara o se deformara. Después de estar bajo el 
agua durante tres años, se dejó secar bajo las sombras durante otros tres años. 
Finalmente, se aplicó laca para mantener alejados a los insectos. Gracias a un 
proceso de conservación largo y complicado, todavía se mantiene en perfecto 
estado hasta el día de hoy.
El papel hecho a mano coreano de alta calidad, que incluso hizo que China sintiera 
envidia, también desempeñó un rol importante en el desarrollo de la técnica de 
impresión de bloques de madera de Corea. Además, la excelente tecnología de 
fabricación de barras de tinta se había dedicado principalmente a la fabricación 
de libros excelentes. Incluso después de la invención de la técnica de impresión 
de tipos móviles de metal, la técnica de impresión en bloques de madera se 
mantuvo popular hasta finales de la dinastía Joseon porque permitió impresiones 
detalladas de imágenes y mapas.

 Maestro tallador Kim Gakhan Tallando la letra
© Kim Gakhan



Capítulo 2

¡El nacimiento 
del espíritu 

del Jikji!

¡El nacimiento 
del espíritu 

del Jikji!
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¿Conoces 
este libro?

Entonces, 
¿que tal esto?

¿Te refieres al 
Tripitaka Koreana 
creado en la isla 

Ganghwado?

¿Qué?

¡Podemos hacer 
bloques de madera e 
imprimirlos como la 
Tripitaka Koreana!

¿Tienes 
alguna forma 
particular de 
solucionarlo?

¡Por 
supuesto!

¿Oh? 
¿Qué es?

¡Puedo 
transcribir 

el libro para 
ayudarte!

Mira, 
¿sabes cuánta 
gente vive en 
Goryeo?

Aunque dediques tu 
vida a transcribir el 

libro, no puedes hacer 
100 copias.

¿Quieres que 
empiece ahora 

mismo?

Tienes razón. El maestro 
me pidió que hiciera que 

toda la gente de Goryeo 
leyera este libro en su 

última voluntad.

¿Esa es tu 
preocupación?

Sigo pensando 
cómo, pero no 

encuentro 
la manera.

Por supuesto. 
Ese es el Jikji escrito 
por el difunto monje 

Baegun.



Chan Toing

Uff…
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Yo también 
he pensado en 

eso. Entonces, 
¿por qué no 

hacerlo?

Entiendo.

Caray, 
¿tanto 

tiempo?

La impresión en 
madera es una tarea 

meticulosa.

Simplemente 
tienes que grabar 

unas letras en 
madera, ¿no?

Se necesitan de tres 
a cinco años para secar 

y hacer bloques de madera 
duros para imprimir.

En ese entonces no sabía 
que la impresión en 

madera requería tanto 
trabajo.

Además, alguien ya 
está haciendo bloques 
de madera para el Jikji.

¿En serio? 
¿Quién?

¿Te acuerdas 
del monje 
Beomnin?

Por supuesto, 
fue discípulo 

del gran monje 
Baegun.

Sí, el monje Beomnin 
está preparando la impresión 
en madera para el Jikji en el 
templo Chwiamsa en Yeoju.

Entonces, 
estoy tratando de 
encontrar otras 

formas.

Vaya… no sé 
qué hacer.

Entiendo.

Los bloques de madera se 
queman fácilmente con 

el fuego y se deforman o 
agrietan si los niveles de 

humedad no son 
óptimos. Además, 

es difícil de 
almacenar.

Tiene que haber 
una buena forma.



¡Sií!

Tadada

Toing

Puff

Jajajaja

¡Tachán!
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¿Habra alguna 
manera de hacer 

libros rápido y 
facilmente?

Oh, su preocupación 
por el Maestro es 

digna de elogio.

¡Entonces, puede
que pronto pueda
convertirme en
un gran monje!

¡Oye, 
Ichan!

Respeto 
mucho al 
Maestro. 

¿Qué? 
¿Respeto?

Si encuentro 
una manera, 

reconocerá mi 
habilidad.

¡Necesito tu 
ayuda aquí!

¡Guau! Así es 
como se hace 
una campana.

Si. Haces cera de abejas● 
derritiendo colmenas. Luego, creas la 

forma de campana con la cera de abejas 
y haces un yeso esparciendo arcilla 

roja sobre ella.

Después de hacer el 
fuego, viertes metal en el 
molde de arcilla roja para 

hacer una campana.

● Sustancia amarilla producida por las abejas melíferas para hacer colmenas. La cera de abejas es sólida, pero su estado 
cambia a líquida cuando se calienta.

Qué…
vergüenza….

Chac
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Paf paf
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Aquí es donde 
hacemos diferentes 

patrones para decorar 
las campanas.

Vierte cera 
de abejas en esta 

estructura estandar.

Luego, 
quitas la cera de 

abejas endurecida 
suavemente.

¡Guau es 
asombroso!

¡Deberías haber 
tenido cuidado! 

¡Arruinaste una cera de 
abejas tan preciosa!

¡Sí, quiero 
probarlo!

¡Tada! ¿Qué piensas? 
Luego, lo pones en la campana.

¿Qué piensas? 
¿Puedes hacer 

esto?

Ten cuidado.
Si das tu fuerza 

de manera
incorrecta….

Haha… 
No sale 
fácilmente.
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¡No deberías 
estar aquí! 
¡Ten cuidado, 
vete!

¡Lo haré mejor la 
próxima vez! ¡Lo 

digo en serio!

Puedo 
hacerlo mejor la 

próxima vez.

Huh?

¡Maestro! 
¡Maestro!

Es impresionante. 
¿Cómo se te ocurrió 

algo así?

Tuve suerte.



……

blablabla

blablabla

Sob
Sob

¡Pow!
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Flap  flap
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Ichan, gracias. 
¡Muchas gracias!

Maestro… 
No puedo 
respirar.

Entonces, 
¿te ayudé de 
alguna manera?

¡Okey!

Impresión de 
tipos móviles 

de metal… 
¡Trabajaré 
en ello de 

inmediato!

¡Por supuesto! 
¡Eres de gran 
ayuda!

Trae a los 
fundadores de 
cera de abejas 
de inmediato.

¿Quiere decir que 
debería hacer bloques 
de metal de tipo móvil 

como este patrón?

Será genial 
si haces cada 

bloque de letras 
por separado.

Entonces puede 
corregir letras fácilmente 

aunque un bloque de 
impresión esté mal 

hecho.

Ichan….

¿Sí?

¡Sí! 
El metal es más 
duradero que la 

madera. Además, 
toma menos 

tiempo.
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Tum tum
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Luego, tallas las letras. La cera 
de abejas se talla fácilmente. Pero debes 
tener cuidado porque los trazos de las 
letras también se dañan fácilmente si 

cometes un error.

Después de 
terminar de tallar, 
cortas cada letra.

Presionas el papel 
contra la cera de abejas 

usando un cuchillo delgado 
calentado al fuego.

¡Por fin ha 
comenzado!

Todavía no sé 
cómo utilizan la 
cera de abejas 
para imprimir.

No te 
preocupes. 

¡Te lo 
explicaré!

Cortas cada papel del libro 
en tiras largas y pegas la parte posterior 

de las tiras a una barra larga de cera 
de abejas.

Fabricaremos tableros 
de impresión de tipo móvil de 

metal para el Jikji. ¿Están listos, 
chicos?

Así es como haces tipos. 
Mira.

Hice esta copia 
transcribiendo yo mismo 

el libro del Maestro.

Sí, 
señor.

Hagan tipos 
móviles de metal 

con esto.
Sí, señor.

¿Por qué 
estás cortando 

el libro?



Shukshak

Scsc
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Trrr

Tang
tang
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Derrites cobre y estaño 
y lo viertes en el espacio vacío 

donde solía estar la cera de abejas. 
Debes tener mucho cuidado. 

¡Está caliente!

rompes el yeso.
¡Tada! Los tipos de metal 

están terminados.

¡Este es el ultimo paso! 
Retiras y recortas cada tipo de pieza. 
Colocas las letras en orden y esparzas 

tinta sobre las piezas tipográficas.

Colocas un trozo de
hanji (papel tradicional coreano) 

encima y frotas con cuidado. 
¡Finalmente está hecho!

Después de que el 
metal se enfríe,

Así es como se 
hace la placa de impresión 

principal. Luego, haces varillas y 
las unes a una barra gruesa de 
cera de abejas como una rama

de árbol.

Es hora de hacer 
un molde de metal.

Colocas la barra de 
cera de abejas en el molde de 
bambú. Viertes y endureces 

el lodo diluido.

Después de que el 
interior del yeso esté endurecido, 
lo colocas en el horno y enciendes 
el fuego. Luego, la cera de abejas 

dentro del yeso se derrite.



Chan

Tachan!

Toc

Eh?
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Hecho.

¡Vaya, es tan genial!
¡Nunca había visto un

libro como este antes!

Lo sé.

¡Finalmente!

También nos sorprendió. 
No esperábamos poder hacer 

un libro tan maravilloso.

Sigan haciendo el libro 
para que mucha gente pueda leerlo. 
Hasta que toda la gente de Goryeo 

lea el libro.

¡Esta bien 
señor!

¿Yo? 
¡¿Cuando?!

¿Te gusta el 
libro?

Aquí tienes.

Eso es todo. 
¡Me convocaste 

ese día!

Sí.

¿Qué?

Ichan, gracias a ti 
pudimos imprimir el 
Jikji con tipos móviles 

de metal.
Entonces te 

mereces la primera 
copia.

Gracias 
maestro. ¡Muchas 

gracias!
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¡Patrimonio valioso! 
¡Información valiosa!

El Nacimiento de las Letras 
: Pictogramas, Ideogramas y Caracteres Fonéticos

Las primeras letras establecidas en el mundo fueron el pictograma, que se utilizó 
para revivir la memoria. Sin embargo, era imposible contener varios significados 
simultáneamente y era difícil expresar mensajes abstractos utilizando imágenes.
Entonces, el ideograma y los caracteres fonéticos surgieron más tarde.
En los ideogramas cada una de las letras implica un significado específico. Los 
caracteres chinos son un ejemplo representativo de un ideograma. Por ejemplo, 
“日” (día) significa el sol y “月” (mes) significa la luna. Una cosa buena sobre el 

ideograma es que una vez que sabes lo que significa 
una palabra, sabes lo que implica instantáneamente. 
Sin embargo, requiere la creación de nuevas letras 
siempre que se desea expresar nuevos significados.
Los caracteres fonéticos son letras escritas como 
suenan. El Hangeul (alfabeto coreano) y el alfabeto 
son ejemplos tipicos de caracteres fonéticos. Los 
caracteres fonéticos son fáciles de aprender, ya 
que puedes expresar letras libremente después de 
aprender las reglas básicas, y de hecho el Hangeul se 
considera fácil de aprender.

Herramientos de Escritura Previas al Papel 
: Tabletas de Arcilla, Papiro, Pergamino y hojas de bambú

La aparición de las ciudades provocó ventas en los mercados e impuestos, lo 
que planteó en gran medida la necesidad de escritura y documentación. Los 
primeros documentos de la humanidad (recibos y listas de bienes) se elaboraron hace 
aproximadamente 5.500 años en Sumer. El barro estaba por todas partes, por lo 
que los sumerios hicieron tablillas de arcilla para escribir letras con tallos de caña. 
Las letras también se llamaron cuneiformes 
debido a su fuente en forma de cuña. Sin 
embargo, la tablilla de arcilla para grabar 
cuneiformes era demasiado pesada y frágil 
para un uso continuo.
La civilización del antiguo Egipto continuó 
durante unos 4.000 años, y durante este 
período se desarrolló un complicado sistema 
de caracteres. Los egipcios registraron 
caracteres extendiendo capas delgadas de 
una planta llamada papiro. El papiro era 
liviano y adecuado para registrar caracteres, 
pero no era aplicable para almacenamiento a 
largo plazo.
Entonces, los egipcios finalmente usaron 

Caracteres de concha y 
hueso, el comienzo de los 

caracteres chinos © wikitree

Tablilla de arcilla con cuneiformes 
© wikitree

Papiro
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tardaban mucho en terminar el manuscrito de un libro a mano y habían errores 
en las letras o en el contenido.
Entonces, la gente comenzó a usar herramientas para hacer muchas copias de 
libros a la vez. Algunos ejemplos incluyeron la impresión de bloques de madera 
para tallar manuscritos en madera, la técnica de impresión de tipos móviles de 
madera, que requería cortar cada carácter en la madera para imprimir, impresión 
de tipos de metal, y la impresión de tipos móviles de arcilla, que requería lodo de 
cocción para hacer fuentes.

Libros por Papel de Encuadernación e Imprenta

La impresión produce letras escritas en papel. Puedes pensar que es hora de 
sumergirse en la creación de libros ahora, pero queda un proceso más por hacer. 
Es el proceso de encuadernación, que requiere encuadernar papeles impresos 
con una cubierta en la parte superior. Este proceso une los trozos de papel de 
forma ordenada en un solo lugar para facilitar su lectura y almacenamiento. Corea 
principalmente hizo cinco agujeros en la parte posterior para unir el libro con un 
hilo de algodón rojo después de envolver una cubierta para proteger la colección 
de papel. Los libros se sujetaban con fuerza y rapidez de esta manera.

Además, los libros antiguos de Corea se hicieron con cubiertas gruesas de papel, 
tela de algodón y seda para preservar el contenido del interior de manera más 
eficaz. Los coreanos también aplicaron agua de semillas de Gardenia para evitar 
que las polillas se comieran los libros, y untaron grasa para evitar que se echaran 
a perder.

pergamino, hecho de piel de oveja seca, 
como una herramienta para registrar las 
letras. El pergamino era adecuado para 
el almacenamiento, pero solo se podía 
adquirir una pequeña y limitada cantidad 
de pergamino de una oveja, lo que lo hacía 
demasiado caro.
Mientras tanto, los asiáticos ataban cuerdas 
a varas de bambú con letras escritas para 
poder enrollarlas y guardarlas. Entonces, 

el carácter chino para “libro”( ) parece dos varas de bambú atadas juntas. Sin 
embargo, las varas de bambú eran pesadas y difíciles de conseguir.

Advenimiento del Papel y Evolución de la Tecnología 
de Impresión

En 105, durante la dinastía Han en China, Cai Lun fabricaba papel cortando varios 
materiales, como cortezas y trozos de tela de algodón, fundiéndolos en agua y 
secándolos sobre rollos hechos de bambú tejido. El papel, ligero y resistente, 
para escribir caracteres fácilmente contribuyó al registro de cartas y el desarrollo 
académico y la tecnología de impresión.
Después de la aparición del papel, la gente empezó a copiar libros utilizando tinta 
y pinceles sobre papel. A esto lo llamamos manuscrito. Sin embargo, las personas 

Rollo de bambú © wikitree
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③ Hacer tablas con caracteres grabados
Para hacer tablas con caracteres grabados en cera, debemos tallar el texto base del reverso adherido a 

la varilla de cera. Los tipos móviles de metal se forman en forma de caracteres grabados en el tablero. 

Después de elaborar el pulido de las letras, se corta en tamaños regulares una a una.

④ Hacer herramientas de cera
Adjuntamos caracteres grabados cortados por separado en 

la herramienta de cera, el camino fluye con hierro fundido. 

Lo llamamos ramas de cera o ramas de caracteres grabados 

porque se parece mucho a las ramas de los árboles. Las ramas 

de cera se unen nuevamente a la herramienta de cera gruesa. 

De esta forma, podemos fabricar varios tipos de metales rápidamente.

Impresión Robusta de Tipos Móviles de Metal 
: Método de Fundición a Cera del Jikji

La técnica de impresión de tipos móviles de metal reforzó la técnica de impresión 
en bloques de madera al permitir la producción en masa de libros duraderos. 
Echemos un vistazo al proceso de publicación de metal movible del Jikji, y veamos 
cómo se imprimía la edición de tipos móviles de metal.

① Creando un texto base
Primero, debes escribir un texto base. Debe estar bien escrito y ser 

legible.

② Adjuntar el texto base
Luego, adjuntamos el texto base a las varillas de cera. Primero, hervimos un poco de residuo de miel, 

que se derrite fácilmente cuando se calienta y se transforma en una forma de varilla. Nos aseguramos 

que al adjuntar el texto base esté al revés en la varilla de cera para que salga en la dirección correcta 

para grabar más tarde.
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⑧ Tipografía
La composición tipográfica requiere configurar tipos de metal 

completos de acuerdo con el contenido. Si uno se confunde 

durante este proceso, se pueden mezclar el orden de los 

caracteres. En el Jikji podemos ver caracteres que estan al 

revés. Sin embargo, este error también prueba que el Jikji 

está formado por auténticos bloques metálicos de tipo móvil.

⑨ Impresión
Aplicamos tinta en las fuentes tipográficas y colocamos un 

trozo de papel Hanji sobre ellas. Usamos una herramienta 

hecha con cabello humano llamado “inche” para frotar el 

papel uniformemente sobre la tinta, ¡y ya está!

Y nuestros antepasados desarrollaron una tinta adhesiva y el 

papel coreano en lugar de la tinta existente que manchaba el tipo de metal para desarrollar la impresión 

con tipos de metal.

⑤ Haciendo moldes
Un molde se refiere a una herramienta que mantiene la forma de un objeto hasta que el hierro fundido 

se vierte y se endurece. Sin molde, no habría ningún tipo de metal en la forma correcta. Tenemos que 

aplicar tierra mezclada con arcilla roja y arena y secarla a la sombra muchas veces repetidamente para 

hacer moldes. Después de completar el molde, aplicamos calor para derretir las ramas de cera.

⑥ Verter hierro fundido
El hierro fundido se vierte en los espacios vacíos del molde con las ramas de cera fundida. Si rompemos 

el molde después de que el hierro fundido se haya enfriado, podemos ver una rama de hierro que se 

parece exactamente a las ramas de cera.

⑦ Pulido de fuentes
Despojamos a los personajes uno por uno de las ramas de 

hierro con una sierra para metales. Pulimos elaboradamente 

los caracteres en tamaños regulares para completar el 

robusto tipo de metal.



Capítulo 3

¡Fuego! 
¡Un incendio en 

el templo de 
Heungdeoksa!

¡Fuego! 
¡Un incendio en 

el templo de 
Heungdeoksa!
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¡Dong
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¿No es así, 
Ichan?

Tenemos unos 
regalos para 

ustedes.

Es el Jikji escrito
por mi maestro,

el monje
Baegun.

Sí, lo es. Ichan, uno de 
mis discípulos, jugó un 

papel muy importante en la 
fabricación de tipos 

móviles de metal.

¿Cuándo hiciste 
estos libros?

¿Hablas en 
serio?

Ichan! 
¿Dónde estás?

Gracias por 
asistir al evento de 

Jonggak en el templo de 
Heungdeoksa.

Jaja, hicimos tipos móviles 
de metal en el templo de 

Heungdeoksa. Ahora podemos 
imprimir libros mucho 

más rápido.
Impresión de 
tipos móviles 
de metal… Es 

asombroso.
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66 67

¡Ichan! 
¿Dónde estás?

¡Leeré el libro
de cabo a rabo 
y algún día me 

convertiré en un 
gran monje!

¡Tonto! 
Regresemos 
por ahora.

¡Vaya, 
volvimos!

Qué enseñanza 
tan impresionante. 
Lo mantendré en 

mi mente.

¿Ves ahora? 
¿Por qué nací?

No. En serio, 
no lo sé.

El gran monje 
Baegun, el maestro 
Seokchan y todos 
los artesanos que 
fabricaban tipos 

móviles de metal me 
apreciaban.

Así nací yo.

¿Mi deseo?

Para hacer 
realidad tu 

deseo.

Si alguien aprecia 
un objeto, un espíritu 

misterioso nace del 
objeto.

Entiendo. 
Pero, ¿por qué 

apareciste frente 
a mí?

Mi 
culpa!
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¡Sí! Dijiste que 
querías convertirte 
en un gran monje 

budista.

¡Haré 
realidad tu 

deseo!

Dijiste 
que harías 
realidad mi 

deseo. 
¿Que es esto?

¡¿De 
verdad?! 
¡¿Cómo?!

Tienes que estudiar 
mucho para convertirte 

en un gran monje 
budista!

¡Despierta! Te llevará 
una eternidad convertirte 
en un gran monje budista 

si duermes tanto.

Caray, ¿por qué 
se tarda tanto?
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¡Ahi esta!

¿Qué? 
¡Entonces, 
voy contigo!

¿Porque 
llegas tan 

tarde?

Jajaja, lo siento. 
Hoy tengo que 
visitar muchos 

lugares para dar 
un sermón

budista.

Por supuesto 
no. ¿Alguna 

vez has visto a 
algún espíritu 

envejecer?Estás invitado 
con frecuencia a 

sermones budistas 
estos días.

Ahora a veces 
olvido que eres el 
espíritu del Jikji.

Se siente 
como si solo 

fueras mi 
amiga.

Si. Soy tu 
amiga.

No. No puedo 
concentrarme en mi 

predicación si me juegas 
una mala pasada.

Realmente 
nunca 

envejeces.

Tengo que 
prepararme para 

irme pronto.

Estoy ocupado 
porque me hiciste 

estudiar tanto.

Gracias 
a ti.

¿Cuándo es 
tu próximo 

sermón?
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Debería hacer 
una broma de 

fantasmas hoy. Va a 
ser divertido.

Debería 
detenerme aquí. Buda 
puede reprenderme 
si hago demasiadas 

bromas. 

¿Qué fue 
eso?

¿Escuchaste 
eso 

también?

¡Fuego!

¡Hay un 
incendio en 

Daeungjeon Hall!

¡Ah, no! 
¡El fuego se hace 

más grande!

Vaya, 
¿qué debería 

hacer yo sola?



Pum

Tzz
zz

Urrrrr

Fuego

Fuego

SSSS

Stop
¡Pow!

TapPum

74 75

Oh… ¡No!

¡El Jikji!

¡Tengo que 
salvar al Jikji, 
la esencia de 

mi alma!

Al menos el 
un volumen… 

Tengo que 
salvarlo.

¡Ugh!
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Ah….

¿Qué pasó?

¿E Ichan?

Ichan, 
espérame… 

Volveré contigo 
algún día.

Cálmate monje 
Ichan.

Te estás
poniendo en

peligro.

Todo está 
quemado. Pero no me 

queda energía 
por ahora… 
Lo siento.

Jikji, ¿dónde 
estás?

¿A dónde 
fuiste?

Jikji….

Jikji….
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¡Ah, no!
¿Qué

fue eso?

¿Huh?
¿Qué es

este libro?

Por favor… 
Ayúdame….

Perderé mis
poderes aún más

si el libro se moja.

Por favor… 
Por favor, 

ayúdame…. 

Este es el templo de 
Heungdeoksa. Escuché 
que se produjo un gran 
incendio aquí.

Estoy 
seguro de que 
escuché algo 

aquí.

¿Cuánto me 
pagará el tipo de 

la librería?
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¡No puedo 
pagarlo!

¿Quién va 
a comprar solo el 
último volumen? 

¿Huh? 
¿Por qué?

¿Qué vas 
a hacer con 
ese libro?

No tengo 
más remedio 

que usarlo 
como leña.

Mira esto. 
Este es el último 

volumen. Este libro es 
valioso cuando tienes 

todas las partes.

Pensé que podría 
ganar algo de dinero 
porque los libros son 

raros.

Toma este 
dinero y deja 

el libro.

¿Huh? 
Dijiste que no 
lo necesitas.

Algún día 
alguien 

reconocerá su 
valor.

Pero sigue 
siendo un 

libro.

No puedo 
dejar que lo 

uses como 
leña.

Muchas 
gracias.
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¡Patrimonio valioso! 
¡Información valiosa!

Templo de Heungdeoksa, el Lugar de Nacimiento de 
Jikji

El invaluable Jikji está actualmente almacenado en la Biblioteca Nacional de 
Francia. Sin embargo, debido a que el Jikji indica claramente que fue impreso con 
tipos móviles de metal en el templo Heungdeoksa en Cheongju en el año 1377, 
sabemos cual es la verdadera ciudad natal del Jikji.
El monje Seokchan, el monje Daljam y la monja budista Myodeok fueron los que 
crearon el Jikji en el templo Heungdeoksa en Cheongju. El monje Seokchan reunió 
las “Citas del monje Baegun”, y se conoce que Daljam, quien es otra alumna, ha 
publicado tanto la versión de metal móvil como la versión en madera del Jikji en el 
templo Heungdeoksa y el templo Chwiamsa, respectivamente. La monja Myodeok 
se encargó de los gastos que eran necesarios para publicar ambas versiones del 
Jikji.

Restauración del Templo de Heungdeoksa

Aunque los registros dicen que Jikji en la versión impresa de tipos móviles 
de metal se publicó en el templo de Heungdeoksa, es impreciso dónde se 
encontraba el templo de Heungdeoksa, ya que se perdió en un incendio. Sin 
embargo, se descubrió un antiguo templo mientras se implementaba un proyecto 
de construcción de viviendas en Cheongju, provincia de Chungcheongbuk-do, 
en diciembre de 1984. Pronto se iniciaron excavaciones y en octubre de 1985 
descubrió una caja fuerte de bronce que era utilizada para notificar emergencias 

o llamar a las personas para que se reunieran en el templo.
Sorprendentemente, las letras “Heungdeoksa” estaban grabadas en la caja 
fuerte de bronce. Además, descubrimientos adicionales revelaron las mismas 
letras grabadas en un cuenco de ofrenda que era utilizado por los monjes para 
servir a Buda. Los hallazgos verificaron que este lugar era el sitio del templo 
Heungdeoksa, donde el Jikji fue creado.
Se encontraron restos como tejados que señalaban hacia el siglo IX, cuando se 
estableció el templo Heungdeoksa, pero la búsqueda de la impresión de tipos 
móviles de metal terminó sin éxito.
El salón principal Geumdang del templo Heungdeoksa y la pagoda de piedra 
de tres pisos fueron restaurados para conmemorar el templo Heungdoksa, el 
lugar de nacimiento del Jikji. El Museo de la Imprenta Temprana de Cheongju 
se estableció junto a las reliquias restauradas, promoviendo efectivamente la 
fantástica cultura de la imprenta de Corea, incluida la Jikji, a los visitantes.

El salón principal del templo de Heungdeoksa y la pagoda de piedra de tres pisos(Restauración)
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Tripitaka que se hizo. El Primer Tripitaka Koreana son las primeras escrituras 
budistas de Corea impresas entre 1011 y 1087, mientras que el rey Hyeongjong 
cumplió su mandato en Goryeo para derrotar al ejército Khitan, y una secuela 
que enumera partes omitidas del Primer Tripitaka Koreana. La invasión 
mongola de Goryeo en 1232 hizo que las escrituras budistas ardieran en llamas. 
Afortunadamente, algunas partes del Primer Tripitaka Koreana, publicados 
antes de la destrucción de las escrituras, se almacenan en el Templo Nanzenji en 
Kioto, Japón, el Museo Nacional de Corea y el Museo de Impresión Temprana de 
Cheongju.

Japón, Envidioso de la Tecnología de Impresión de Corea

Japón también quería publicar su Tripitaka, ya que también era una nación 
budista. Aunque Japón puso 50 años de esfuerzo para lograr su objetivo, el 
intento fracasó debido a la escasez de presupuesto y tecnologías. Un enviado 
japonés incluso hizo una huelga de hambre para rogar al rey Sejong que le diera 
una copia del Tripitaka.
Japón envidiaba la tecnología de impresión superior de Corea, y por esto tomó 
a la fuerza varios bloques de impresión de tipos móviles de metal para crear sus 
libros, durante su invasión a Corea.

El Wolincheongangjigok, es un libro de poesía impreso con bloques de tipo móvil 
de metal coreano después de leer el Seokbosangjeol, que indica la vida del Buda. 
El Wolincheongangjigok se publicó originalmente en tres partes, pero hoy solo 

¿Es la tecnología de impresión de Corea de clase 
mundial?

Ambos el Gran Dharani Sutra, el grabado en madera más antiguo de Silla 
Unificada, y el Jikji, la impresión de tipos móviles de metal más antigua, se 
hicieron a finales de la dinastía Goryeo. Aparte de los dos libros anteriores, 
muchos más ejemplos demuestran que las habilidades de impresión de Corea son 
de clase mundial. Repasemos algunos de ellos.

Se hizo una impresión en madera de escrituras budistas almacenadas en el 
templo Haeinsa en Hapcheon para imprimir el Tripitaka Koreana, que contiene 
los escritos sagrados budistas completos. El Tripitaka Koreana se hizo sobre la 
base de oraciones para ahuyentar a los ejércitos extranjeros por el poder del 
budismo. Consiste en aproximadamente 80.000 bloques de madera impresos 
y enumera una vasta colección de 84.000 escrituras budistas. No solo es la 
escritura budista más antigua del mundo, sino que también muestra la perfección 
sin errores, errores tipográficos u omisiones. Reconocido por su noble valor, el 
Tripitaka Koreana, fue registrado como Memoria del Mundo por la UNESCO en 
2007. Además, el “Templo Haeinsa Janggyeong Panjeon”, hecho para almacenar 
el Tripitaka Koreana, fue registrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en 1995, reconocido por su hermosa estructura de construcción y 
técnicas científicas que ajustan naturalmente la temperatura y la humedad.
El Tripitaka Koreana también se llama el Segundo Tripitaka ya que era el segundo 
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bloques de madera tipo movible para el Dongguk Jeongun.

¡Una Olla Llena de Bloques de Metal de Tipo Móvil!

En junio de 2021, se descubrió una olla antigua durante el festival cultural de 
excavación para construir un nuevo edificio en Insadong, Jongno-gu, Seúl. En la 
olla había 1.000 piezas de tipo metálico para caracteres chinos y 600 piezas de 
tipo metálico para el coreano fabricadas a principios de la dinastía Joseon. Entre 
los tipos móviles de metal que se descubrieron, también estaba un “Gapinja” 
hecho en 1434, durante el reinado del rey Sejong.
Aunque <Jikji> es el mejor tipo de tipo de metal del mundo, el tipo de metal que 
imprimió <Jikji> no se entregó, 
lo que provocó gran conmoción. 
Sin embargo, en el sitio de 
e xc av ac ión  en  In s a - d on g , 
Gainja, que se llama la ‘flor del 
tipo móvil metálico de Joseon’, 
y  s e  d e s c u b r i e r o n  j u n t o s 
varios tipos móviles de metal 
fabricados durante el mismo 
período, y pudimos aprender 
sobre el espléndido metal de 
Corea. 

quedan la primera edición y unas cuantas páginas separadas. Los registros fueron 
poco frecuentes y escasos durante la creación de Hangeul, por lo que el primer 
libro impreso coreano, el Wolincheongangjigok, actualmente está registrado 
como Tesoro Nacional No. 320. El Seokbosangjeol también se registró como 
Tesoro Nacional No. 523.
Los bloques metálicos de tipo móvil utilizados en el Seokbosangjeol y 
Wolincheongangjigok se hicieron principalmente después de la creación de 
Hangeul y se parecen mucho a la fuente gótica que se usa actualmente. Aunque 
se considera que es más hermosa que otras fuentes de tipo móvil de metal, ya 
no existe en la actualidad. El rey Sejong, que heredó la tradición de impresión 
de tipos móviles de metal de Goryeo, quería que toda la gente de Joseon tuviera 
acceso a los libros fácilmente, por lo que dirigió el desarrollo de los caracteres 
coreanos en la oficina gubernamental de la fundición tipográfica.

Además, el rey Sejong publicó 
l ibros  u t i l i z ando técnic as  de 
impresión en bloques de madera, 
así como con técnicas de impresión 
de tipos móviles en madera y metal. 
Hangeul fue grabado en madera 
para el Hunminjeongeum Haerye, 
impreso con bloques de metal de 
tipo móvil para el Seokbosangjeol 
y  Wol incheongang j igo,  y  con 

Primera edición de la Wolincheongangjigok 
© Asociación Central de Investigación de Estudios 

Coreanos. Colección Jangseogak.

Bloques de tipo metálico descubiertos en la olla. 
© Museo del Palacio Nacional
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¡Vuelve a 
casa sano y 

salvo!

¡Vuelve a 
casa sano y 

salvo!
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Espera aquí 
hasta que alguien 

reconozca tu 
valor.

Está 
demasiado 

oscuro aquí.

¿Otro libro 
abandonado por 

su dueño?

No. No estoy 
abandonado.

¿No? Entonces, 
¿por qué estas 

aquí?

Hay una razón 
inexplicable.

No estoy 
mintiendo.

Paren.

Puedo decir que
alguien lo ha

abandonado.

Eso es lo que
quiero decir, 

jajaja.

¡Estás 
mintiendo!
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Qué mala 
es…

Buff
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¿Huh? Sí….

Jajaja.

¿Te has 
asustado?

De todas 
formas… 

¿Quienes son?

Son los 
espíritus de los 
libros, como tú.

Tienes razón. 
También solían ser 

muy amados.

Sin embargo, 
sus dueños los vendieron a la 
librería de segunda mano. Se 

retorcieron porque pensaron que 
estaban abandonados.

No soy como ellos. 
¡No estoy 
abandonado!

¡Mi amigo Ichan 
debe estar buscándome 

ahora!

Ya lo sabes. 
El espíritu de un libro no 
puede salir del libro, la 

esencia de su alma.

¿Qué? No 
entiendo. Un espíritu 
nace cuando se ama 

un libro.

¿Por qué 
siempre 

intimidan a los 
nuevos 

amigos?

¡Bah! Ella no 
es mi amiga.

Oye, 
vamos.

¡¡Ouch!!

Ay… ¡No 
puedo salir!
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¿Estás 
bien?

Entonces, 
¿cuándo 
puedo irme 
de aquí?

¡No necesito 
un nuevo propietario! 
¡Todo lo que necesito 

es Ichan!

¿Crees que no 
estás con Ichan 

ahora?

Aunque no 
puedas verlo en 

este momento, no 
significa que no 

estés con él.

Ichan debe haber 
seguido leyéndote, 

¿no es así?

Por supuesto. 
Me leyó tantas 

veces que casi me 
memorizó.

Debe ser desgarrador 
estar separado de su 

primer dueño.

Entonces, 
estarás siempre 

en su corazón.

Deberías conocer 
gente nueva y entrar en 
sus corazones. Si haces 

eso….

¿Si hago 
eso?

Volverás a 
encontrarte con 
Ichan algún día.

Sin embargo, 
no debes quedarte atascado 

en el pasado. Si es así, no 
podras conocer a un nuevo 

propietario.

¡Por supuesto! 
¡Estoy aquí e 

Ichan está ahí 
fuera!

¿Huh? ¿Qué 
quieres decir?

Pues… ¿Cuándo 
conoces a un nuevo 

propietario?

……
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Difunde mis 
enseñanzas a tanta 

gente como sea 
posible.

Difundiré las 
enseñanzas de mi 
maestro por todo 

el mundo.

Espero que 
muchas personas 
puedan leer este 

libro.

Seguiré 
dando sermones 

hasta que todos en 
el mundo sepan 

de ti.

Muchas 
gracias. Ahora 

veo lo que 
debo hacer.

Entonces, 
¿cuánto tiempo 
debo esperar?

Bien… Lo 
conocerás algún 

día si lo esperas lo 
suficiente.

¡Haré todo 
lo posible por todas 
las personas que me 

trajeron a este 
mundo!

Bueno, llevo aquí 
unos diez años. 

Entonces….

¿Mañana? 
¿Una 

semana? 

¿Un mes? Va a ser
menos de un año,

¿verdad?

¡¿Diez
años?!

Lo haré lo mejor
que pueda.
¡Nunca me

rendiré!
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¿Creen que 
esto tiene 
sentido?

¿Perdón?

Conocerás a alguien 
si esperas aquí un 

poco más….

500 años después

Ey. ¡Sí!

Han pasado 
quinientos años. 

¡Quinientos 
años!

No recuerdo cuántas 
veces cambiaron los 
dueños de la librería 

hasta ahora. 
¿Por qué sigo aquí?

¿Cuánto más debo 
esperar aquí?

¡Estoy harto de 
esas palabras 

también!
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Este 
almacenamiento 

de libros ha sido una 
poseción familiar 
por generaciones.

¡Entonces, 
deben haber 
numerosos 

libros valiosos 
aquí!

Sí hay. Pero es 
bastante caro.

¡No se 
preocupe por 

el dinero!

Victor Collin de 
Plancy de Francia 

llegó a Corea desde 
el otro lado de los 

mares.

Tiene mucho interés en los 
libros antiguos coreanos. Está 

dispuesto a pagar mucho dinero 
por libros valiosos.

¿Dónde está 
Francia?

¿Oh sí?

Hay un libro que 
ha sido una reliquia 

familiar durante 
generaciones.

Éste. Este libro se 
realizó durante la 

dinastía Goryeo.

Además, este es uno de 
los raros libros budistas que en 
su mayoría desaparecieron con 

políticas pro-confucianas y 
anti-budistas.●

Vaya, 
es bastante 

raro.

Si todo va 
bien, debes dividir 

las ganancias mitad 
y mitad.

Finalmente… 
¿Me voy de 

aquí?

Por supuesto. 
Me haré cargo 

de ello.

¡No 
puedes hablar 

en serio!

● JLa política fundadora de Joseon de pro-confucianismo y anti-budismo.
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¡Ha pasado 
tanto tiempo 

desde la última 
vez que salí!

Vaya, los edificios 
han cambiado 

mucho.

No es 
tiempo de esto, 
debo seguirlo.

¿Me 
dices que 

trajiste libros 
antiguos?

Sí, le van 
a encantar.

Hmm…
No hay un primer 

volumen. Solo 
tienes el último 

volumen.

Parece que le 
ha gustado.

Hola, 
Sr. Plancy.

Bah, no 
reconoce los 

buenos libros.

Espera,
esto es….

Eche un vistazo. 
Este libro fue escrito 
durante la dinastía 

Goryeo.
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Bueno, 
este libro no 

está mal.

Sabía que lo 
reconocería. Entonces, 

¿cuánto pagara 
por él?

¡Qué día 
de suerte! 

¡Jajaja!

¡La suerte ha 
sido mía!

Yo tenía 
razón.

Seongwang 7 
es el año 1377 d.C. 

Además, juja significa 
impresión de tipos 
móviles de metal.

¡Es el tesoro 
más valioso de mi 

colección!

Entonces, ¿significa 
que este libro se hizo 
78 años antes que 
la Biblia de 42 líneas 
impresa con tipos 
móviles de metal 
en Alemania por
Gutenberg?

Estuvo muy 
bien para venir 
a Joseon.

¿Quién es 
Gutenberg?
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¡Patrimonio valioso! 
¡Información valiosa!

La revolución de la imprenta y Johannes Gutenberg

El Jikji se imprimió durante la dinastía Goryeo en 1377, y es el libro existente 
más antiguo del mundo impreso con tipos móviles de metal. Sin embargo, se ve 
ensombrecido por el trabajo de Johannes Gutenberg, quien imprimió cuarenta 
y dos líneas de la Biblia utilizando tipos móviles de metal en 1455 en Mainz, 
Alemania.
Gutenberg nació en una familia de trabajadores del metal y creció aprendiendo 
técnicas de impresión por consecuencia. Aplicando su propia técnica de 
impresión, imprimió 180 copias del Antiguo Testamento en pergamino y papel. 
Esta publicación constaba de 2 columnas y 42 líneas, lo que le valió el título de 
“Biblia de 42 líneas”. La técnica de impresión de la Biblia de 42 líneas fue de hecho 
extraordinariamente excelente, por lo que se extendió por toda Europa.
En ese momento se daría una pequeña granja a cambio de una Biblia. Sin 

embargo, todo esto cambió cuando Gutenberg inventó la innovadora técnica de 
impresión que aplica la impresión de tipos de metal y la máquina de impresión. 
Esto marcó el advenimiento de la revolución de la imprenta y la era de los libros 
impresos asequibles. Como resultado, muchas más personas pudieron acceder 
a los libros, ya que no costaban una fortuna, mejorando significativamente el 
mundo académico. Se estima que la Revolución Imprenta también contribuyó a la 
Reforma, a la Revolución Científica y al Renacimiento.
La imprenta de Gutenberg se fabricó con un exprimidor de uvas, lo que hizo 
posible imprimir una gran cantidad de libros fácilmente con poco esfuerzo.

El jikji y el Diplomático Francés Victor Collin de 
Plancy

Victor Collin de Plancy (1853-1922) fue un encargado de negocios de la Embajada 
de Francia y fue el primer cónsul francés en Corea (entonces Joseon). Hecho de la 
diversión: El nombre de Plancy fue traducido al coreano como “Gal Lim-deok” 
tomado de “Collin de”.
Plancy estudió derecho en la Universidad de París y chino en el Instituto Nacional 
de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Su carrera diplomática comenzó como 
intérprete trabajando en la legación francesa de la dinastía Qing. Las relaciones 
diplomáticas entabladas por y entre Joseon y Francia llevaron a Plancy a la 
Embajada de Francia en Joseon.
Plancy también era un coleccionista de arte apasionado que le gustaba el La copia de <La Biblia de 42 líneas>
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orientalismo. Así, coleccionó fervientemente libros antiguos y artesanía popular 
durante su estancia en Joseon. Era un hombre de gran perspicacia en los bienes 
culturales y hábil en los caracteres chinos, por lo que debe haberse dado cuenta 
del destacado mérito artístico del Jikji como tipo móvil de metal, incluso entre sus 
obras maestras. Quizás es por eso que llevó el Jikji a Francia para mostrarlo en 
la Exposición Internacional de París en 1990, y presentar que el <Jikji> es el libro 
impreso con tipos móviles metálicos.
Posteriormente, el Jikji no tuvo la oportunidad de regresar a su país. Algunos 
insisten en que Plancy fue responsable de que el Jikji no regresara a Corea, 
ya que permaneció en la Biblioteca Nacional de Francia. Sin embargo, Plancy 
probablemente no tenía malas intenciones, sino que se dio cuenta del valor del 
Jikji y lo manejó con cuidado para que el mundo supiera que Corea fue el primero 

en adoptar la impresión de tipos móviles de metal. Si alguien sin conocimiento del 
valor del Jikji lo perdiera o dañara, el mundo nunca habría sabido que el Jikji fue la 
mejor publicación de tipos móviles de metal del mundo.

Victor Collin de Plancy © wikitree
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Dra. Park 

Byeong-seon!

¡Gracias 
Dra. Park 

Byeong-seon!
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No puedo creer 
que tenga un libro 

tan valioso.

¿Qué está haciendo? 
¿Por qué está mirando 

el libro con ojos tan 
extraños?

Oh, no es 
el momento 

para esto.

Tengo que 
grabarlo.

Bonjour!

¿Eres mi 
maestro?

¿Maestro?

Sí….

Eres el espíritu 
del libro, ¿no 
es así?

Soy un espíritu 
recién nacido 
de esas letras. 
Entonces, eres 

mi maestro.

¡Soy Coq de
Francia! Literalmente 

significa “gallo” en 
francés.

¡Ah, no!
¿Por qué estás

escribiendo en él?¿Qué estás 
haciendo?

¡Oh Dios mío!

¿Qué 
eres?
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¿Qué significa 
eso?

Eso es francés.

¡Sin embargo! 
El Jikji se publicó en 1377, lo que 

convierte al Jikji, a partir de ahora, 
en el libro existente más antiguo del 

mundo impreso con tipos móviles 
de metal.

¿No lo sabes?

¡Soy tan afortunado! 
¡Quiquiriquí!

La invención de la 
impresión de tipos 

móviles de metal fue 
una hazaña 

significante en la 
tecnología de 

impresión.

A medida que 
se introdujo la 

impresión de tipos 
móviles de metal, 

las personas 
pudieron compartir 

más información 
facilmente.

La Biblia de 42 líneas impresa por Gutenberg 
en 1455 en Alemania era conocido como el 
libro más antiguo del mundo impreso con 
tipos móviles de metal.

Eso significa que es “el libro 
más antiguo impreso con tipos 

móviles de metal en Corea
que se remonta a 1377”. 

¡Esa es la razón
por la que pude 

despertar tan 
pronto como lo 

escribió!

¡El libro más 
antiguo!

¡Espera! 
¿El libro más 
antiguo? 
¿Qué significa 
exactamente?

Soy el primero en 
haber inventado la 
impresión de tipos 
móviles de metal.

Ah… sí.
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¿Cómo sabes 
tan bien esas 

cosas?

Creo que me 
han transferido los 
conocimientos del 

Sr. Plancy.

¿Voy a ser 
famoso ahora?

Sí, señor. 
¿Qué puedo hacer 

por usted?

Llevaré este 
libro a la Exposición 

Universal de 
Francia.

¡Creo que nos 
vamos a Francia!

¿Qué es la Feria 
Mundial?

¡Seré la estrella de 
la Feria Mundial!

Cuídalo mucho. 
Es un libro 
importante.

Sí, señor.

Entonces, cada 
vez más gente me 
buscará. ¡Podría 

volver a encontrarme 
con Ichan!

¡Por supuesto! 
¡El mundo entero 
sabrá tu nombre 
pronto! 

¿Hay alguien 
ahí afuera?
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Hay muchas 
cosas que ver en la 

Exposición Universal 
de París.

Escuché que están 
exhibiendo cuadros 

de Picasso en el 
Salón de España.

Oh, ¿qué 
hay ahí?

¿El Imperio Coreano? 
¿Has oído hablar de él 

alguna vez?

No. Creo que 
es un país pequeño 

de Asia.

Bueno, 
no está mal. ¿Qué puedo decir? 

Necesito algo más 
impresionante.

¿Por qué está tan 
abarrotado ese puesto? 
¿Que tienen ahí?

¿Un impreso con 
tipos móviles de 

metal más antiguo 
que la Biblia de 42 

líneas de Gutenberg? ¡Oh Dios mío!

1990, Exposición Universal en París, 
Francia ¿Qué es la Exposición 

Universal?

Un evento donde países de 
todo el mundo participan 
y exhiben sus productos. 
Ahora conocido como EXPO.
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Maestro! ¡Eres 
súper popular!

Entonces, 
¿estás feliz?

Sí, estoy feliz, 
pero….

??

¿Verdad?

Ha pasado 
mucho tiempo desde 

que recibí tanta 
atención.

No me van a leer. 
Simplemente están 
fascinados por mí.

Done el Jikji, el libro más 
valiosos de mi colección, a la 

Biblioteca Nacional de Francia.●
No puedo

conocer gente
así.

No te preocupes por eso.
Puedes conocer a más gente

si vuelves al Imperio
Coreano.

La colección del Sr.
Plancy No. 711, el último 
volumen del Jikji, es para 

Henri Vever!

¡180 francos!
¡Me lo compro!

● El sitio de François-Mitterrand, el sitio de Richelieu-Louvois, 
la Biblioteca del Arsenal y la Biblioteca-Museo de la Ópera se denominan 
colectivamente Biblioteca Nacional de Francia. El Jikji se conserva en el sitio Richelieu-Louvois de la Biblioteca Nacional de Francia.

De acuerdo al testamento de Henri Vever, 
quien falleció en 1943, su familia donó el Jikji 
a la Biblioteca Nacional de Francia en 1952.
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Muestra los libros 
antiguos donados por 

Henri Vever en la sección 
de literatura asiática de 

la Biblioteca Nacional de 
Francia.

Sí, señor.

¿Donde 
estabas?

¡¿Tengo que 
quedarme aquí de 

nuevo?!

¡El 
almacenamiento 

de libros en el 
que he estado 

atrapado durante 
quinientos 

años!

¡Claro que no!

¿Tú también eres 
de Joseon?

¿Yo? 
Nací en Goryeo.

Me alegro 
mucho de verte. 

¡Ni siquiera recuerdo 
cuando conocí a alguien 

del mismo país por 
última vez!

Soy el espíritu 
de <Uigwe>, que 

resume la forma en 
que se llevan a cabo los 
principales eventos de 
la dinastía Joseon en 

imágenes y 
escritura.

Este lugar es 
similar a donde 

solía estar.

¡Goryeo es
el país justo antes 

de la fundación
de Joseon!

1952 Biblioteca 
Nacional de Francia

Me almacenaron en la 
biblioteca Oegyujanggak 

en la isla Ganghwado.
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¡Si!

Que!

¡Zas!

¡Chap!
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Me robaron cuando las 
tropas francesas invadieron 

la isla de Ganghwado 
en 1866. 

Uf… 
pensé que todo estaba 
terminado cuando salí 
del almacenamiento 

de libros.

Tu te irás conmigo. 
¡Así que nunca te 

rindas!

Debes 
haber tenido un 
momento difícil. 

De todos modos, 
está bien.

¿Tiene mal 
genio?

Sí, un 
poco….

Carisma.

Creo que me voy 
a sentir menos solo 

gracias a ti.

Yo… 
Entiendo….

Ese es mi 
maestro.

Estaba tan 
solo porque no 

tenía a nadie con 
quien hablar.

¡Ahora estoy 
atrapado en el 

almacenamiento de 
otro país!

¡Voy a salir de aquí
de alguna manera!

¡Conoceré a personas
que estén dispuestas a
leerme! Lo entiendes?

¡No seas 
ridículo!

¡Entendido!
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Jikji!

¿Por qué 
estás aquí?

Levantate.

Hasta luego 
otra vez.

Huh?

¿Por qué este 
libro está en 

el suelo?

¡El Jikji? ¿Qué 
es este libro?

Ichan!

¡Ichan,
no te vayas!

¿Eh? 
¡Está hablando 

coreano!

el año 1967



Pum

Flapflapflap

Flapflapflap

Ah…

Abrazo

Chap

Ah…
Espera….

De ninguna 
manera….

Un libro 
impreso con 

tipos móviles de 
metal en 1377….

¡Okey! ¡Difundiré la 
existencia de este libro 

por todo el mundo!

No puedo 
creer que un 

libro tan valioso 
siga en este 

almacenamiento sin 
ser ampliamente 

conocido.

Léeme, 
¡entonces encontrarás 

cosas más 
sorprendentes!

¡Finalmente 
alguien intenta 

leerme!

¡Este es un libro 
de la era de 
Koryo!

Jesús, mil 
veces….
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¡Patrimonio valioso! 
¡Información valiosa!

Fama Mundial de la propagación de Jikji por el 
Dr. Park Byeong-seon

El Jikji, enviado a Francia por Plancy, fue vendido a un coleccionista de arte 
francés llamado Henri Vever en una subasta en 1911. En 1943, tras el fallecimiento 
de Vever, tal como lo indicaba su testamento, su sucesor Moteng lo donó a la 
Biblioteca Nacional de Francia, en 1950. El Jikji fue registrado en 1952 como Libro 
Coreano No. 109 (COREEN109) después del libro comprado en una subasta en 1911 
por la Biblioteca Nacional de Francia.
Sin embargo, una persona llamada Park Byeong-seon encontró el Jikji, lo sacó de 
su soledad en una tierra extranjera y lo presentó en el escenario mundial.
Park Byeong-seon nació en Corea durante la ocupación japonesa, se graduó de la 
Universidad Nacional de Seúl y se fue a estudiar al extranjero en Francia en 1955. 
Fue la primera mujer coreana en obtener visa de estudiante para Francia, estudió 
historia en la Universidad de la Sorbona y obtuvo su doctorado en teología en 
Doctoral School of Theology and Religious Sciences [Escuela de Doctorado en 
Teología y Ciencias Religiosas].
Después de graduarse, la Dra. Park recordó la solicitud de su maestra, la Dra. 
Lee Byeong-do, para buscar al Oegyujanggak Uigwe, que había sido robado por 
los franceses. Entonces, se postuló como investigadora en la Biblioteca Nacional 
de Francia. Lee sabía que el ejército francés que invadió la expedición francesa a 
Corea había robado el Oegyujanggak Uigwe de la biblioteca Oegyujanggak en la 
isla de Ganghwado.

Entonces, Dra. Park comenzó a inspeccionar más de 30 millones de tipos de libros 
en el almacén y almacenamiento subterráneo de la biblioteca. La Dra. Park dijo 
que tropezó con el Jikji durante su búsqueda del Oegyujanggak Uigwe. La última 
página del Jikji afirmaba que la publicación “aplicó la impresión de tipos móviles 
de metal en 1377 en el templo Heungdeoksa, Cheongju”, y la Dra. Park le contó a 
sus conocidos sobre este descubrimiento. Sin embargo, nadie le creyó. Entonces, 
estaba sola para demostrar que el Jikji era 78 años mayor que la Biblia de 42 
líneas de Gutenberg. Continuó investigando hasta verificar las diferencias entre la 
impresión en madera y la tipografía móvil de metal, y delineó las características 
de la impresión de tipos móviles de metal.
Finalmente, el Jikji fue exhibido en la exposición de libros realizada por la 
Biblioteca Nacional de Francia para conmemorar el Año Internacional del Libro 
por la UNESCO en 1972. La exposición anunció oficialmente que Jikji era la 
primera publicación de tipos móviles de metal del mundo. En la 29ª Conferencia 
de Académicos de Estudios Orientales en Europa, <Jikji> se anunció una vez más 
como un tipo de letra de metal y fue reconocido por los estudiosos.
En 1975, descubrió el Oegyujanggak Uigwe y lo hizo público. Sin embargo, su 
notificación a Corea del descubrimiento del Oegyujanggak Uigwe desencadenó al 
gobierno francés, lo que provocó que la despidieran y la etiquetaran como “espía 
coreana”.
A partir del regreso inicial del Oegyujanggak Uigwe el 14 de abril de 2011, su 
determinación la empujó a traer 297 copias del Oegyujanggak Uigwe hasta el 
regreso terciario. Pasaron 145 años para que el Oegyujanggak Uigwe finalmente 
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presentó el Jikji al mundo incluso antes que el Oegyujanggak Uigwe. ¿Por qué el 
Jikji no ha regresado a Corea?
Eso es porque el Oegyujanggak Uigwe y el Jikji enfrentaron situaciones diferentes 
cuando fueron llevados a Francia.
El ejército francés invadió la isla de Ganghwado, al ver que nueve sacerdotes y 
los catolicos fueron perseguidos, y saqueó el bien cultural de Corea, entre ellos el 
Oegyujanggak Uigwe, en 1866 durante la expedición francesa a Corea.  Al entrar 
en la Biblioteca Oegyujanggak, el ejército francés saqueó el Uigwe y se lo llevó a 
su país. El ejército prendió fuego a la biblioteca Oegyujanggak y quemó más de 
5.000 libros en la biblioteca. Claramente fue un acto criminal.
Los bienes culturales tomados durante las invasiones de ejércitos extranjeros o 
los bienes culturales filtrados ilegalmente pueden repatriarse. Sin embargo, no 

regresara a Corea.
Sin embargo, poco después del regreso del Oegyujanggak Uigwe, Dra. Park 
falleció a los 83 años. La Dra. Park recibió las medallas de camelia y peonía 
del gobierno coreano en honor a sus logros y fue enterrada en el cementerio 
nacional.

¿Repatriación del Oegyujanggak Uigwe, Pero No del 
Jikji?

Aunque el Oegyujanggak Uigwe regresó en 2011 y ahora está sano y salvo en 
casa, el Jikji todavía se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Dra. Park 

El Dra. Park Byeong-sun presenta el material <Jikji> de 1972 en Corea © wikitree

Ceremonia de bienvenida del Oegyujanggak Uigwe



134 135

reales celebradas en la dinastía Joseon, como el nacimiento de un príncipe o el 
matrimonio del rey. El título oficial es Uigwe: Los Protocolos Reales de la Dinastía 
Joseon, que implica que el Uigwe sirvió como informe ceremonial oficial de la 
familia real de la dinastía Joseon.
El Uigwe incluye cada pequeño detalle, desde las órdenes y comandos del Rey 
hasta los documentos enviados de un lado a otro para diversos asuntos, así como 
una lista del personal de la ceremonia y los artículos utilizados, un desglose de los 
gastos, etc. Enumera todo, por frívolo que sea, para evitar que surjan errores en 
futuros eventos o ceremonias.

fue fácil recuperar el Oegyujanggak Uigwe del gobierno francés, ya que sabían 
lo valioso que era. Veinte años después de que los gobiernos de Corea y Francia 
iniciaran las negociaciones, la publicación fue devuelta como un arrendamiento 
permanente. La razón es que la ley francesa prohíbe la transferencia de bienes 
culturales al extranjero. En resumen, el gobierno francés todavía era propietario 
del Oegyujanggak Uigwe y Corea simplemente lo estaba arrendando. En abril 
de 2021, una misión diplomática cibernética con el nombre de Red de Agencias 
Voluntarias de Corea (VANK) solicitó al presidente francés que devolvieron la 
propiedad del Oegyujanggak Uigwe para que Corea fuera el propietario legítimo 
y permanente. El VANK inició una campaña para que el mundo conociera al 
propietario legítimo de la publicación.
Mientras tanto, nadie sabe exactamente cómo y de quién adquirió Plancy el 
Jikji. Sin embargo, un registro afirmaba que los comerciantes hacían cola frente 
a la Embajada de Francia en Corea para vender productos, por lo que era muy 
probable que Plancy compró el libro de alguien. Por tanto, no podemos exigir 
con tanta firmeza la repatriación del Jikji a Corea como hicimos en el caso del 
Oegyujanggak Uigwe. Sin embargo, ¡no significa que tengamos que rendirnos! 
Si seguimos intentando que el Jikji regrese a nuestro lado encontraremos la 
manera.

¿Qué es el Uigwe?

“Uigwe” significa “procedimiento ceremonial” y, como libro, se refiere a la 
documentación que proporciona registros precisos de importantes ceremonias 

La visita a la Fortaleza Hwaseong del rey Jeongjo © Museo Nacional de Corea
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El monje Beomnin, un estudiante del monje Baegun, creó la versión impresa 
en madera en junio de 1378 en el Templo Chwiamsa en Yeoju. Se conserva en la 
Biblioteca Jangseogak de la Academia de Estudios Coreanos, la Biblioteca Nacional 
de Corea y el Templo Bulgapsa en Yeonggwang. Además, dos versiones transcritas 
a mano, una copia del tipo móvil de metal (la copia del templo de Heungdeoksa) y otra 
grabada en madera (la copia del templo de Chwiamsa) fueron transferidas. Se supone que 
ambos tipos se transcribieron en la dinastía Joseon.

El Uigwe no solo está documentado en texto, sino también con imágenes. Las 
ilustraciones de la ropa y las herramientas utilizadas en los eventos, los lugares 
donde se encuentran los vasallos y las guarniciones están tan meticulosamente 
dibujadas que parecen casi reales.

Espera, ¿Hay Otro Jikji?

El Jikji es más conocido como un libro de tipografía móvil de metal, pero también 
hay versiones en madera y transcritas a mano.
La primera parte del tipo móvil metálico Jikji se pierde, y la última se almacena en 
la sección de literatura asiática de la Biblioteca Nacional de Francia con el último 
capítulo separado. El marco y el contenido que no se encuentran en la versión de 
tipo móvil de metal se pueden ver en la versión de impresión en madera.

Versión impresa en madera © Asociación Central de 
Investigación de Estudios Coreanos. Colección Jangseogak.

Versión transcrita a mano



Capítulo 6

¡Jikji, 
quédate con 

nosotros para 
siempre!

¡Jikji, 
quédate con 

nosotros para 
siempre!
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Descubrí que el Jikji se 
imprimió con tipos móviles de 
metal en 1377. Desde entonces, 

me he esforzado por probar 
este hecho.

No pude dormir 
bien durante tres 

años para descubrir 
las diferencias 

entre la impresión 
de tipos móviles de 

metal y otros 
tipos de 

impresión.

Rompí tres hornos 
mientras trataba de 

hornear trozos de plomo. 
Un día, rompí una ventana 

y el propietario casi me 
echa a patadas.

Después de 
muchas pruebas y 

errores, finalmente 
descubrí el hecho 

comparándolo con los 
tipos móviles de 

metal en las 
imprentas.

Enhorabuena. 
Ahora todo el mundo 

conoce el Jikji. Te toca.

¿Yo?

Eso es correcto. La razón por 
la que Dra. Park Byeong-seon 

trabajó como investigadora en 
la Biblioteca Nacional de 

Francia fue para recuperar el 
Oegyujanggak Uigwe.

¡Ella te 
encontrará 

pronto! 

Todos, el Jikji es 
el tipo de letra 
móvil de metal 

más antiguo del 
mundo.

1972, exposición especial 
‘Año mundial del libro’
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Dra. Park Byeong-seon 
y el gobierno coreano pudieron 
lograr una hazaña tan notable 

después de enormes 
esfuerzos….

Lo siento por 
irme solo.

¿De qué estás 
hablando? Solo 

significa que te vas 
primero.

No te 
preocupes por mi. 

Volveré pronto 
también.

Sí….

Volveremos a 
vernos pronto.

¿Estás 
realmente 

bien?

Por supuesto 
que sí. Es muy 

obvio.

¡Ah, 
error 
mío!

¿Qué?

Ah… sí.

Simplemente no 
quiero que el Uigwe 
se sienta incómodo 

cuando se vaya.

¿No quieres 
volver a Corea 

también?

¡Todos, es un momento 
histórico! ¡El Oegyujanggak 

Uigwe regresa a Corea!

Abril 2011
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Tap Chan
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Ahora todo el 
mundo sabe de 
ti, maestro.

Fuiste 
inscrito en el 

Programa Memoria 
del Mundo de la 

UNESCO en 2001.

Lo sé. 
Simplemente me 

aprecian y me mantienen 
en lo profundo de este 

almacén.

Además, 
establecieron el Premio 

UNESCO Jikji Memoria del 
Mundo en 2004, que se otorga a una 

persona u organización que haya 
realizado grandes contribuciones a 

la conservación del patrimonio 
documental.

Los bibliotecarios 
de la Biblioteca Nacional 

de Francia presentaron una 
protesta contra mi regreso 

a Corea con los Uigwe.

¿Qué haré si los 
coreanos realmente se 

olvidan de mí?
¡No! Así es: no.

¿Quién es?

Nunca había 
visto un espíritu 
tan rectangular 

como tú.
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Sac,  sac

¡Ting!

¡Qué!

Buff

Tap
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¿Qué es un 
semiconductor?

¿Oh, sí?

Regresemos 
a Corea 
juntos.

¿Ah, sí?

No sé.

No es muy difícil. 
Un semiconductor 
es como una 
grabadora 
de equipos 
electrónicos.

Tú eres como 
un mayor para 

nosotros los 
semiconductores.

Jajaja, 
¿me veo así? 

¡Soy el espíritu 
de los

semiconductores!

¡Oh! ¡Casi lo 
olvido! No te 
he dicho por 
qué estoy 
aquí.

¿Qué? 
¿Estás jugando 

conmigo?
¿Soy tu 
mayor?

El espíritu de un 
libro está atascado 

en el lugar donde 
se guarda el libro. 
No puedo salir de 
este almacén si el 

Jikji está aquí.

Por supuesto. La impresión de tipos 
móviles de metal se inventó para muchos libros 
rápido los libros. Y se hicieron semiconductores 
para registrar y guardar la información de los 

equipos eléctricos. Básicamente, hacen el 
mismo trabajo.
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Solo dame una 
oportunidad y haz 
que tu cuerpo flote 

en el aire.

Pruébalo, 
solo una 

vez….

¿Qué esta 
pasando?

¿El primer
volumen

también?

¡Aaagh! 
¡Mi cuerpo se 
mueve solo!

Okey.

Uf, ha pasado 
mucho tiempo.

¿Por qué 
me siento 
tan ligero?

¿Alguna vez has 
oído hablar de los 
libros electrónicos?

Un libro 
electrónico te 

permite leer el 
libro con equipos 

eléctricos como 
computadoras y 

teléfonos 
moviles.

Hice el Jikji en formato 
de libro electrónico 
para que todos en 
Corea puedan leerlo.

¿Libros… 
electrónicos?

Todo el libro, 
tanto el primer 
como el último 

volumen.
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Ahora la gente 
puede leer el Jikji 
en cualquier parte 

del mundo.

Sí, aunque 
no hay nadie 

aquí.

Asi que este 
lugar es tu 

hogar.

Lo que 
significa…. Sí, puedes ir a 

cualquier parte 
libremente….

¿En serio? 
¿Realmente 

puedo volver a 
Corea?

¡Finalmente 
estoy en casa!

¡Quiquiriquí?

¡Muchas gracias! 
¡Te devolveré el 
favor algún día!

Es natural. 
Ha pasado 
una tremenda 
cantidad de 
tiempo.

El templo 
Heungdeoksa solía 

estar allí….

¿Qué es ese 
edificio?
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Mur,  mur

Mur, mur

Blabla
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No oigo nada.

¡Mira, 
estoy ahí!

¡Guau!

¿Qué fue eso? 
Escucho algo 
llamándome allí 
dentro.

Vayamos 
adentro.

Mira esto! 
¡Mi historia está escrita 

aquí en detalle!

Vaya, es lo 
mismo que en los 

viejos tiempos.

Sí, tienes razón. 
Ahora, por favor 

cálmate.

Vaya, 
¿ese es el Jikji, de 
tipos móviles de 

metal?
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Tadadada

Jajajaja Chap

Jeje
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Es sorprendente 
que hicieran libros 

incluso en ese 
momento.

Finalmente 
nos volvimos 
a encontrar.

Ichan….

Ichan, es hora 
de irnos.

No me dejes 
solo.

¡Semiconductor! 
Pude conocer 
a todos estos 
amigos gracias 
a ti.

¡Ven a 
verme!

¡Muchas 
gracias!

No hay 
de que.

Muchas 
gracias.

¡Sí!
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¡Patrimonio valioso! 
¡Información valiosa!

contribuyeron a proteger la Memoria del Mundo.
Esto también demuestra que la UNESCO reconoció el valor del Jikji, la impresión 
de tipos móviles de metal más antigua. El premio se otorga cada dos años desde 
2005, y algunos ejemplos incluyen la Biblioteca Nacional de la República Checa y 
el Museo del Genocidio Tuol Sleng, que registró vívidamente la tragedia genocida: 
los Campos de la Muerte.

Museo de la Imprenta Temprana de Cheongju

Aunque el Templo Heungdeoksa, el lugar de nacimiento del Jikji, ha desaparecido, 

¿Qué es el Premio UNESCO Jikji de la Memoria del 
Mundo?

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) se estableció como una agencia especializada de las Naciones Unidas 
destinada a promover la paz mundial y el desarrollo humano a través de la 
cooperación internacional en varios campos, incluida la educación, las ciencias y 
la cultura. La UNESCO realiza esfuerzos continuos para combatir el analfabetismo, 
restaurar los bienes culturales ancestrales y estudiar las cuestiones ambientales 
y marinas. También se encarga de designar el patrimonio mundial para preservar 
bienes valiosos y esenciales, tanto los naturales como los culturales. El Patrimonio 
Mundial comprende el Patrimonio Natural Mundial, el Patrimonio Cultural 
Mundial y la Memoria del Mundo. El patrimonio natural mundial de Corea 
incluye la isla volcánica de Jeju y los tubos de lava, mientras que el patrimonio 
cultural mundial consta de 13 bienes culturales, como la gruta Seokguram, el 
templo Bulguksa, el Janggyeong Panjeon en el templo Haeinsa y la fortaleza 
Namhansanseong.
Finalmente, la Memoria del Mundo, cuyo objetivo es preservar los invaluables 
registros del mundo por escrito, comprende 16 registros, incluidos el Jikji, el 
Uigwe, Hunminjeongeum y los Anales de la dinastia Joseon.
En 2001, el Jikji se añadió formalmente a la Memoria del Mundo de la UNESCO. 
En 2004, un evento más notable nos enorgulleció. La UNESCO creó un premio 
llamado Premio Jikji de la Memoria del Mundo, otorgado a personas o grupos que 

8° Premio Jikji Memoria del Mundo en 2013
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También se puede visitar el Museo de Imprenta Moderna y Contemporánea, que 
presenta la cultura de la imprenta moderna, contemporánea e incluso futura de 
Corea. Está ubicado justo al lado del Museo de Impresión Temprana de Cheongju. 
En el Centro de aprendizaje de impresión de tipos móviles de metal de Cheongju 
se puede experimentar el método de fundición en molde de arena utilizado en 
los libros de tipos móviles de metal para letras coreanas fabricados en la dinastía 
Joseon.

¡La era de la Tecnología de la Información Comenzó 
con la Impresión de Tipos Móviles en Metal!

En la era de la TI, las tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial 
y el big data están en todas partes, por lo que la manera en que usamos la 
información es importante. El mundo envidia las tecnologías de TI avanzadas de 
Corea en varios campos, como las redes de telecomunicaciones de alta velocidad 
y los semiconductores.
Sin embargo, esto no es nada nuevo: Corea ha poseído tecnologías de TI robustas 
desde la antigüedad. ¿Que significa esto? Bueno, los libros solían proporcionar 
información como lo hacen ahora las computadoras. Corea tiene una larga historia 
de superioridad en todo lo relacionado a la encuadernación, verificada por el 
grabado en madera más antiguo del mundo, el Gran Dharani Sutra, y el alfabeto 
coreano del Hangeul, reconocido por su excelencia científica y originalidad. Corea 
ha realizado la impresión de tipos móviles de metal desde la dinastía Goryeo, 

el Museo de Impresión Temprana de Cheongju se estableció para introducir la 
impresión de tipos móviles de metal, una contribución significativa al desarrollo 
humano, y el Jikji como el libro de tipos móviles de metal más antiguo del mundo.
El Museo de Impresión Temprana de Cheongju, ubicado en Jikji-daero, 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, presenta el Jikji, la Memoria 
del Mundo de la UNESCO, las técnicas de impresión de tipos móviles en metal de 
las dinastías Goryeo y Joseon, y la cultura de impresión tradicional de Corea desde 
la impresión en madera de Goryeo hasta finales del siglo XIX. También hay una 
sala de exposiciones que muestra no solo la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, sino 
también las antiguas culturas de imprenta occidentales y orientales. En particular, 
la versión reconstruida de la versión de tipos móviles de metal de Jikji es la 
primera que te recibe en la entrada del museo. Uno se queda impresionado por la 
increíble tecnología y los esfuerzos de los antepasados coreanos.

La versión restaurada del libro de tipos móviles de metal 
de Jikji en el Museo de Imprenta Temprana de Cheongju
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que promueve la producción en masa rápida y eficiente de varios libros, lo que 
significa que los coreanos nacieron para ser talentosos en la era de TI.
Esta es probablemente la razón por la que Corea es un líder dominante en el 
sector de la memoria de semiconductores. La memoria de semiconductores 
es un dispositivo semiconductor electrónico digital que se utiliza para el 
almacenamiento de datos en varios aparatos, incluida la computadora, al igual 
que la técnica de impresión de tipos móviles de metal aceleró y simplificó la 
impresión de libros. Cuanto más se desarrolla la tecnología de memoria de 
semiconductores, las computadoras pueden almacenar más información y es más 
probable que inventemos tecnologías innovadoras utilizando datos para cambiar 
el mundo. Es una tecnología esencial para liderar la era de de TI.
Si bien la impresión de tipos móviles de metal es analógica y la memoria de 
semiconductores es digital, ambas se inventaron con un propósito común: 
registrar y almacenar información. Dado que Corea inventó la técnica de 
impresión de tipos móviles de metal más antigua, un hito en el desarrollo 
humano, allanará una nueva era revolucionaria con la innovadora tecnología de 
memoria de semiconductores.


