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FINESTRA D’OPORTUNITAT 

por Víctor Solé 

 

 

"Me gustaría estar en primera línea de combate en caso de entrar en 

guerra abierta contra Corea del Sur" 

 

Entrevista a Alejandro Cao de Benós, Delegado Especial para el Comisión de Relaciones Culturales del 

Gobierno de la República Popular Democrática de Corea 

Las informaciones que se reciben de Corea del Norte siempre versan sobre ensayos nucleares, las amenazas 

por parte de la República Popular Democrática de Corea hacia su vecina del Sur, la detención y ejecución de 

un tío, Yang Song thaek, del Líder Supremo de esta república, Kim Jong-Un, la visita de la estrella de baloncesto 

retirada Dennis Rodman (Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, entre otros) en Pyongyang, o el posible nuevo 

embarazo de la esposa de Kim. Se presenta a la RPD de Corea como la única monarquía estalinista, como un 

vestigio de la Guerra Fría, como una dictadura inclemente. Pero no es cierto que ésta sea tan hermética. En 

Youtube podemos ver muchos vídeos hechos en Corea del Norte, como este, y los hay que son incluso en 

castellano o inglés. 

En España tenemos la suerte de poder contar con las explicaciones de Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez, 

nacido en Reus en 1974 y diplomático de Corea del Norte desde 1990. Lo conocimos por primera vez gracias 

a la visita que le hizo Miquel Calçada Olivella con el programa Afers Exteriors (TV3) en 2009. Con doble 

nacionalidad (norcoreano y español), Cao viaja a menudo a Europa, donde responde todas las preguntas de 

los medios, sin distinciones, sin filtros. Es autor del libro Alma roja, sangre azul. Así me conquistó Corea del 

Norte, de la editorial Base, en el que relata cómo fue a parar al país de los Kim; escribe a menudo en su blog y 

http://www.youtube.com/watch?v=Es7aHlZvs-s
http://www.tv3.cat/videos/1532599
http://www.alejandrocaodebenos.com/blog/
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Twitter, y últimamente viaja a menudo a España, donde se ha abierto la nueva embajada norcoreana en 

Madrid. 

Le enviamos las preguntas por correo electrónico y le damos la libertad de contestar las que quiera, pero Cao 

las contesta todas. 

 

La República Popular Democrática de Corea, conocida popularmente como Corea del Norte, es noticia 

frecuentemente: la sentencia de muerte de Yang Song Thaek, la visita de Dennis Rodman, los ensayos 

nucleares, la apertura de una embajada en Madrid... Pero muchas de ellas son manipuladas por medios 

ajenos a Corea del Norte, como por ejemplo el hecho de que circulara el rumor de que Yang Song Thaek fue 

ejecutado por una jauría, desmentido por usted a través de las redes sociales y de su blog. ¿Por qué, 

entonces, circulan tantas noticias infundadas? 

Por sensacionalismo y propaganda. Por un lado, gran parte de los medios de comunicación están influenciados 

políticamente y, por otro, su propósito principal no es informar, sino ganar dinero. El capital normalmente 

está a la derecha política, el conservadurismo, que siempre trabaja bajo las órdenes del imperio 

norteamericano. 

¿Es pues Corea del Norte tanto hermética como nos la presentan? 

En absoluto, Corea es un país muy hospitalario. Sin duda el país tiene unos filtros muy fuertes, pero es porque 

desde la antigüedad ha sido ocupado por las grandes potencias de su alrededor (Japón, China, Mongolia, 

Estados Unidos) y ha sido sometido a todo tipo de abusos. Esto ha hecho que la protección y la defensa tengan 

prioridad en la política de la RPD de Corea. 

Volviendo al asunto Thaek, ¿cuál era la relación entre en el Sr. Kim Jong-Un y su tío antes de descubrirse la 

alta traición del segundo? 

La relación era de trabajo político y económico. No tenían casi relaciones personales. 

¿Cuál es la relación entre Corea del Norte con China? ¿Qué piensa de las voces que afirman que la República 

Popular Democrática de Corea es un país tutelado por la República Popular China? 

Es totalmente falso. 

La relación es de vecinos y de negocio, pero política e ideológicamente estamos en las antípodas. Esto se 

puede ver en los sistemas económicos. China tiene un capitalismo extremo desde los '90, mientras que la RPD 

de Corea siempre ha mantenido el socialismo. China participó en los bloqueos económicos y las sanciones 

sugeridas por los Estados Unidos de América, especialmente después del lanzamiento de nuestro tercer 

satélite artificial. 

Si China tuviera alguna influencia en Corea no tendríamos armas nucleares, porque ellos adoptan la misma 

posición que EEUU: No quieren a nadie más en este selecto club. 

Parece que desde que Kim Jong-Un sucedió a su padre, Kim Jong-Il, como Líder Supremo de la RPD de Corea, 

en 2011, se saben más cosas sobre este país, e incluso a usted se le ha visto mucho más por Europa. ¿Es una 

nueva política de relaciones exteriores o siempre ha existido una política de cooperación con el extranjero 

por parte de Corea del Norte? 

Siempre ha habido la misma política. A mí me ven más porque el interés, principalmente debido a la crisis 

capitalista, está creciendo a diario y algunos medios alternativos quieren escuchar por primera vez la voz del 

otro lado. Además, la expansión de internet, las redes sociales, etc., ha hecho que las personas puedan obtener 

mayor información fuera de los canales habituales de las grandes corporaciones capitalistas. 

¿Cuál es la principal función de la recién estrenada Embajada de la RPD de Corea en el Reino de España? 

https://twitter.com/DPRK_CAODEBENOS
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Por un lado desarrollar todo tipo de relaciones entre ambos países, empezando por la cultura. Nuestro 

Embajador, Sr. Kim Hyok Chol, es también el representante norcoreano en la Organización Mundial de 

Turismo, con sede en Madrid. 

En 1953 se firmó un armisticio entre las dos Coreas. Los ciudadanos de Corea del Sur están obligados a que, 

si se entrara en guerra abierta contra la vecina del Norte, se alisten enseguida al ejército, estén donde estén, 

para defender su estado. ¿Hay posibilidad de un tratado de paz con la República de Corea, o Corea del Sur? 

Corea del Sur es sólo un títere de los EEUU. Sus tropas están bajo control estadounidense. La guerra de 1950 

al '53 la empezaron ellos [los estadounidenses], ocupando la parte Sur de la península y forzando a los 

hermanos del Sur contra el Norte. El armisticio del 27 de Julio de 1953 no fue firmado por Corea del Sur, sino 

por EEUU, así que para firmar la paz, hay que esperar a que Washington quiera hacerlo. Y aunque lo pedimos 

año tras año, ellos se niegan. 

Por eso estamos siempre en posición defensiva. Si no quieren firmar la paz es porque quieren reiniciar la 

guerra en cualquier momento y ocupar el país así como lo han hecho con Irak, Afganistán, Libia y ahora Siria. 

¿Usted estaría obligado, o quisiera defender el estado que ama en caso de entrar en guerra abierta contra 

la vecina del Sur? 

Yo no tendría ninguna obligación, pero voluntariamente me gustaría estar en primera línea de combate. 

Y para terminar, ¿Qué piensa de la depresión económica del mundo capitalista iniciada en 2008? 

Es un efecto previsible. El capitalismo empieza con muchas esperanzas falsas (como en Ucrania a principios de 

los '90, cuando se separó de la URSS), y puede crear una pequeña clase de ricos y una clase media que apoya 

a su sistema. La clase pobre es demasiado pequeña y débil para luchar. Pero el egoísmo y la ambición del ser 

humano no tienen límites, y la clase pudiente y sus multinacionales terminan destruyendo su propio tejido 

empresarial. Cuando la clase media y pequeña-empresarial pierde su poder adquisitivo, no tiene otra opción 

que hacer la revolución. 

El dinero en el capitalismo es ficticio, números en un ordenador. Créditos basados en una riqueza inexistente. 

Burbujas que explotan y que proclaman el fin del ciclo económico donde el dinero es el Dios de las personas. 

Hemos llegado al final de esta corta pero provechosa entrevista para conocer las opiniones de Alejandro 

Cao de Benós, a quien agradecemos que nos haya dedicado parte de su tiempo para respondernos estas 

preguntas. 

El placer es mío. 

 

 

Fotografía: Alejandro Cao de Benós en una entrevista con la Agencia Coreana de Noticias. 

Fotografía propiedad de Alejandro Cao de Benós y de la Agencia Coreana de Noticias. 


