
Obras maestras del arte coreano antiguo

I Los frescos tumbales
de Kokuryo

por Pak Jin Uk (1)

Entre el primer siglo antes de Cristo y el séptimo de nuestra era, se
desarrolió en Corea un Estado poderoso, ef reino de Kokuryo, caracterizado
por una civilización de muy alto nivel en los dominios de la ciencia, la
técnica, la literatura y, en especial, las bellas artes.

La pintura tuvo sobre todo un auge notable en Kokuryo. Las bellas artes
se habfan desarrollado allf desde el siglo I antes de nuestra era, y el siglo
IV tue testigo del nacimiento de un arte del fresco magnffícamente ejempfi-
ficado en los que ornan las paredes de las tumbas descubiertas en la
República Popular Democrática de
Corea.

Unas sesenta necrópolis, en la
región de Pyongyang -la antigua
capital de Kokuryo- y en la zona de
Yian -frontera entre Corea y Chi-
na-, fueron recientemente objeto
de estudio por parte de los especia-
I i sta s.

Las pinturas más antiguas son
las más realistas, tanto en el trata-
miento de los personajes como en
el de las costumbres, En las más
tardías, lo imaginario y lo fantástico
prevalecen sobre lo cotidiano.

Entre las tumbas de Pyongyang,
la más vasta y compleja por su es-
tructura es la necrópolis de Anak,
situada a diez kilómetros al este de
la capital. Verdadero palacio subte-
rráneo, se compone de vestíbulo,
antecámara, salas orientadas según
un eje este-oeste, paSÍllo y Una C^d- siglo lV en la necrbpolis de Anak.

(1) Miembro del Instituto Arqueológico de la Academia de Ciencias Sociales, Pyongyang.

El rey Mitcheun, detal/e de un lresco del

- 7Í -



mara interior cuyas paredes se ha-
Ilan totalmente recubiertas de fres-
cos que representan la vida eotidia-
na de los personajes de ta época.

Las paredes del pasillo oeste
muestran escenas de ia vida conyu-
gal de la pareja real: el rey y la reina
aparecen allf junto a su servidores,
con todos los detatles, hasta los plie-
gues de los vestidos o el menor pelo
de la barba del rey. En el pasillo
este, el fresco ilustra con estilo hu-
morfstico las dependencias de la ca-
sa real: cocina, matadero, pozo, mo-
lino, establo, caballeriza... Se ve a
tres mujeres preparando la comida,
cuyo olor apetitoso hace relamerse
a dos perros en el patio del palacio,
mientras un cuervo curioso contem-
pla la escena desde et techo.

Pero la más impresionante de
las pinturas de Anak es el gran fres-
co del cortejo real sobre las paredes
este y norte de la galería, donde se
pueden contar más de 250 persona-
jes en un espacio de diez metros de
largo por dos de alto.

Las diversiones de la familia real Los caballeros, detalle del «Gran Cortejo=,

constituyen el tema de los frescos fresco monumental de la necrbpolis de Anek.

de Susanri, necrópolis situada a 60
kilómetros al noroeste de Pyongyang. De factura lírica y armoniosa, mues-
tran al rey, la reina y sus cortesanos asistiendo a un espectáculo de
acrobacia y paseando luego en compañía de sus servidores, que sostie-
nen sombrillas.

En Mudjin-ri, a veinte kilómetros al sudeste de la capital, se descubrió,
en 1977, una tumba muy interesante. Lo que más Ilama la atención en ella
es el arte del paisaje: nubes y pájaros que vuelan entre refinados motivos
florales, donde se mueven seres fantásticos.

Los frescos más representativos de la cultura de Kokuryo son los de las
tres tumbas de Kangseu. Aquí los colores, la perspectiva y la técnica del
claroscuro constituyeh un paso adelante en la concepción misms de la
pintura. Animales fantásticos (pájaro rojo, tortuga, serpiente, tigre blanco y
dragón azul) cubren los cuatro muros de la sala, y en los techos se
descubre todo un mundo celeste, poblado de hadas que vuelan, bestias
fabulosas y nubes con forma de madreselva o de loto.



La tortuga y/e serpiente, detal/e de un fiesco de la necrópolis de Kangseu.

EI dragón azul sigue siendo la obra maestra de las pinturas de Kokuryo:
la cabeza orgullosamente alzada, los ojos centelleantes, las fauces abier-
tas, alza el vuelo con majestad, hendiendo el aire con sus patas. La
serpiente y la tortuga, tratadas de manera realista, se transforman en
bestias fantásticas cuando aparecen entretazadas.

La riqueza y variedad de las pinturas de las tumbas de Kokuryo, su
estilo descriptivo, sus colores vivos y claros, son una profunda fuente de
inspiración para la pintura coreana tradicional.

Preciosa herencia nacional, conStituyen también un aporte al tesoro
cultural de la humanidad.

(•Perspectivas de /a UNESCO»J
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