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Actualmente la Península Coreana constituye un microcosmos de diversas tendencias políticas, económicas, sociales y culturales en el Este Asiático. A partir de una narrativa basada
en la cronología histórica, los autores de este libro buscan sintetizar en unas cuantas páginas
la fascinante complejidad de esta civilización, poco estudiada en el mundo de habla hispana.
Los lectores encontrarán en esta obra un análisis que va desde los mitos fundadores de la
nación coreana hasta las negociaciones para la reunificación de la península, pasando por la
estructuración del Estado nacional, la compleja relación con las potencias vecinas, la colonización del país por parte de Japón, las luchas por la independencia, la partición del país y el
consiguiente desarrollo de dos sistemas políticos y socioeconómicos radicalmente distintos.
Este libro ha sido diseñado y escrito por especialistas en el tema, y ofrece tanto una nueva
perspectiva para los conocedores, como una apropiada introducción a los nuevos interesados
en la Península Coreana. La obra también busca confirmar, mediante rigurosos análisis de la
realidad coreana, la idea de que el acontecer histórico constituye un valioso laboratorio para
las ciencias sociales
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