
CULTURAS COMPARADAS 
DE PERÚ Y COREA

Francisco Carranza Romero



Culturas comparadas de Perú y Corea
FRANCISCO CARRANZA ROMERO 

Lima: 2018; 102 p. 
ISBN: 978-612-4387-04-3 

© Francisco Carranza Romero

© Universidad Nacional Agraria La Molina
Av. La Molina s/n La Molina

Derechos reservados
ISBN: N° 978-612-4387-04-3
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2018-10492

Primera edición: enero de 2018 - Tiraje: 500 ejemplares
Impreso en Perú - Printed in Perú

Diseño y diagramación:
Daniella Luna Barrios 

Se terminó de imprimir en julio del 2018 en:
QyP Impresores S.R.L
Av. Ignacio Merino 1546 - Lince
E-mail: qypimpresores2005@yahoo.com

Queda terminantemente prohibida por la Ley del Perú la reproducción total o parcial de esta 
obra por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, incluyendo sistema 
de fotocopiado, sin autorización escrita del autor.
Todos los conceptos expresados en la presente obra son responsabilidad de los autores.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Ph.D. ENRIqUE RICARDO FLORES MARIAzzA

Rector

Ph.D. JORGE ALFONSO ALARCóN NOVOA

Vicerrector Académico

DRA. CARMEN ELOISA VELEzMORO SáNChEz

Vicerrectora de Investigación

DR. JOSé CARLOS VILCAPOMA

Jefe del Fondo Editorial



A mi esposa María Hyesun Ko y a mis hijas Ayra y 
Ñusta. Ellas me apoyan en las grandes decisiones.

A mi comunidad campesina de Quitaracsa, fuente de mis 
energías, y donde mis mayores me educaron para amar la Tierra.

A los coreanos que me abrieron sus corazones y me trataron 
como a un familiar.  



INtRODUCCIóN. La humanidad es una soLa

RASGOS ANtROPOLóGICOS

CAPítULO I. américa y asia

AMéRICA

1. DENOMINACIóN

2. GEOGRAFíA 
3. PObLAMIENtO DE AMéRICA

ASIA

1. EtIMOLOGíA

2. GEOGRAFíA 
3. PObLACIóN, RASGOS FíSICOS E IDIOMAS

4. IDEAS DE CONtINENtE y REGIóN

5. ESPACIO E hIStORIA

CAPítULO II. eL oso en La mitoLogía de Perú y corea

INtRODUCCIóN

EL OSO EN PERú

1. CARACtERíStICAS DEL OSO ANDINO

2. COMUNIDAD CAMPESINA DE qUItARACSA 
3. EL OSO EN EL MItO qUEChUA

4. RELAtO

5. COMENtARIO DEL tExtO

EL OSO EN COREA

1. CARACtERíStICAS DEL OSO COREANO

2. PENíNSULA COREANA 
3. EL OSO EN EL MItO COREANO

4. RELAtO DEL REy tANGUN

........................................................................ 7
.................................................................................................... 9

.................................................................................................. 10
............................................................................................................................... 10

.......................................................................................................... 10
................................................................................................................. 12

........................................................................................ 13
...................................................................................................................................... 13

............................................................................................................... 13
................................................................................................................. 14

..................................................................... 15
............................................................................... 15

.................................................................................................... 16

...............................................16
..................................................................................................................... 19

.................................................................................................................. 19
........................................................................... 21

.................................................................. 25
.................................................................................... 26

........................................................................................................................ 34
............................................................................................ 37

................................................................................................................ 37
......................................................................... 40

.................................................................................................. 41
.................................................................................... 44

......................................................................................... 45

íNDICE



5. COMENtARIO DEL tExtO

CONSIDERACIONES FINALES

CAPítULO III. geomancia

hOMbRE, UN SER ESPACIAL

1. CENtRO DE LA DIMENSIóN VERtICAL

2. CENtRO DE LA DIMENSIóN hORIzONtAL

3. CENtRO DE LOS PUNtOS CARDINALES

hOMbRE, UN SER tEMPORAL

hOMbRE, UN SER NOCIONAL

GEOMANCIA

1. EtIMOLOGíA

2. RELACIóN DEL hOMbRE y LA NAtURALEzA

3. PUNtOS POSItIVOS

4. PUNtOS NEGAtIVOS

CAPítULO IV. existencia Post mortem

RItO AL qUINtO DíA DESPUéS DE LA MUERtE

OFRENDAS A LOS DIFUNtOS

CAPítULO V. resPeto a Los mayores y eL Predominio mascuLino

CAPítULO VI. otras manifestaciones simiLares

MúSICA PENtAFóNICA O PENtAtóNICA

ANIMAL NEGRO

COMER CARNE DE PERRO

hIPO DEL NIñO ES SIGNO DE CRECIMIENtO

CAPítULO VII. PrinciPios de La vida en Perú

EN COREA

1. LAO tSé (LAO tzU, LAO zI, LAOCI) 
2. CONFUCIO (KUN FU, tSE, KONGzI)
3. bUDA SIDARtA (SIDDhARtA) GAUtAMA

CAPítULO VIII. datos Lingüísticos

CUADROS DEL SIStEMA DE ROMANIzACIóN DEL COREANO

FAMILIA LINGüíStICA  
SINtAGMA 
MORFOLOGíA

FONétICA

LéxICO

SIStEMA NUMERAL

MEtáFORAS

bIbLIOGRAFíA GENERAL

............................................................................................ 47
.................................................................................................. 49

...................................................................................................... 53
................................................................................................... 53

......................................................................... 53
................................................................... 54

........................................................................ 55
................................................................................................ 55
................................................................................................ 56

.......................................................................................................................... 56
................................................................................................................ 56

............................................................... 56
....................................................................................................... 57
..................................................................................................... 62

............................................................................. 65
.................................................................... 65

................................................................................................. 66

............................. 69

............................................................ 71
............................................................................... 71

..................................................................................................................... 72
...................................................................................................... 72

........................................................................ 73

............................................................... 75
............................................................................................................................ 77

........................................................................ 77
.......................................................................... 78

.................................................................... 79

....................................................................................... 81
................................................. 82

....................................................................................................... 82
......................................................................................................................... 91

................................................................................................................... 93
......................................................................................................................... 93

............................................................................................................................. 95
........................................................................................................... 97

...................................................................................................................... 97

.......................................................................................................... 99



7Culturas Comparadas de perú y Corea

INtRODUCCIóN

LA HUMANIDAD ES UNA SOLA 

El estudio comparativo de algunas manifestaciones de las culturas indígenas de 
Perú y Corea nos ayuda a demostrar la tesis: La humanidad es una sola a pesar 
de algunas diferencias físicas y culturales. Por eso, al margen de la comparación, 
también se exponen las diferencias y hasta los contrastes que son los resultados de 
realidades geográficas diferentes y de procesos históricos también diferentes.

Comparar culturas tan distantes en el espacio y en el tiempo no es una tarea tan 
fácil, es andar un camino lleno de dificultades y trampas. Y encontrar los métodos 
adecuados para este tipo de investigaciones es aún más difícil. Por esta razón, este 
esfuerzo es sólo una empresa osada que no pretende convertirse en una teoría ni 
aspira a ser la última palabra.

Algunos pueblos, aunque distantes geográficamente, sorprenden a los 
observadores por algunas características fisiológicas y culturales semejantes. Más de 
un viajero piensa en las posibles relaciones prehistóricas. Es el caso de los andinos 
quechuas y los habitantes de la Península Coreana. Es muy común la exclamación: 
“¡Parecen hermanos!” después de conocer los pueblos indígenas de América y 
de Asia, especialmente los del Extremo Oriente (tunguses, mongoles, coreanos 
y japoneses). Paul Rivet afirma que si bien es cierto que hay muchas semejanzas 
exteriores, también hay muchas diferencias: “La impresión, que deja en todo viajero 
el contacto del indio americano, es de que se trata de un asiático. Esta impresión está 
determinada por un conjunto de caracteres exteriores: identidad de pigmentación de 
la piel y de los ojos, identidad de color y de forma de los cabellos, rareza de pilosidad 
en la cara, frecuencia del llamado ojo mongólico, de la proyección y ensanchamiento 
de los pómulos. Pero, en cuanto se prescinde de estos caracteres exteriores, empiezan 
a aparecer las divergencias.”
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“Entre un guajiro y un patagón, o entre un maya y un botocudo, existen, desde 
el punto de vista de la estatura, de la forma de la cara y del cráneo, tantas, si no 
más diferencias que entre un sueco y un italiano, o entre un nativo de Auvernia 
y un inglés, de manera que no puede hablarse de la unidad de la raza americana 
más de lo que se puede hablar de la unidad de la raza blanca”1 .

De la rica amalgama de los pueblos indoamericanos y asiáticos escogemos 
a los quechuas (Perú) y coreanos por conocer mejor sus culturas. Pero, estamos 
conscientes de que nuestro estudio comparativo tiene muchas generalizaciones y 
apreciaciones aún superficiales que requieren ser profundizadas y revisadas con 
mayores recursos metodológicos y teóricos. 

Si hay otros estudios comparativos de otras culturas indígenas de Asia y 
América, bienvenidos, todos los esfuerzos han de servir para desarrollar los estudios 
amerasiáticos o asiamericanos, la denominación depende desde donde se vea. 

Ya es el momento de que los mismos americanos y asiáticos unamos nuestros 
esfuerzos multidisciplinarios y dilucidemos, de una vez, si tenemos o no algo común. 
Porque los europeos y asiáticos, después largos años de estudios, ya hablan de un 
protoindoeuropeo como un filum común para ambos continentes.

Por la cercanía geográfica de Asia y América ya en el siglo XVI había sospechas 
del poblamiento de América a través del Estrecho de Bering. El jesuita José de 
Acosta (1540- 1600) escribe: “Y por decir mi opinión, tengo para mí días ha, que la 
una tierra y la otra en alguna parte se juntan y continúan o a lo menos se avecinan 
y allegan mucho. Hasta agora, a lo menos no hay certidumbre de lo contrario; 
porque el polo Ártico que llaman del Norte, no está descubierta” (Libro I, Cap. 
20). “El adelantado Pedro Meléndez, hombre tan plático y excelente en la mar, 
afirmaba ser cosa cierta el haber estrecho [...] Traía razones para probar su opinión, 
porque decía que se habían visto en la mar del Norte pedazos de navíos que usan 
las chinas, lo cual no fuera posible si no hubiera paso de la una mar a la otra.” 2 
(Libro III, Cap. 12). 

Pero también conviene que se acumulen más datos comparativos entre los 
pueblos de Australia, Melanesia, Polinesia y África con los de América porque 
el poblamiento de América a través de la vía marítima sur es una alternativa ya 
propuesta por Paul Rivet, Mendes Correa, Thor Heyerdahl, Nordenskiöld, Duque 
Gómez, etc. Sobre las relaciones prehispánicas de América del Sur con las islas de 
Polinesia existe la leyenda de que el Inca Tupac Yupanqui surcó el Pacífico, visitó 
tierras diferentes de las que retornó con cosas y hombres procedentes de allá. Los 
navegantes españoles en el siglo XVI y Thor Heyerdahl en el siglo XX confirmaron 

1 Rivet, Paul: “Los orígenes del hombre americano”, p. 73.
2 Acosta, José de: “Historia natural y moral de las Indias”, pp. 56, 111.
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la posibilidad de los viajes entre Perú y Polinesia siguiendo la corriente marina. José 
de Acosta narra una aventura: “[...] pocos años ha navegó Alvaro Mendaña y sus 
compañeros, saliendo del puerto de Lima la vuelta del poniente, en demanda de la 
tierra que responde, Leste Oeste, al Pirú; y al cabo de tres meses hallaron islas que 
intitularon de Salomón, que son muchas y grandes; y es opinión muy fundada que 
cae junto a la Nueva Guinea, o por lo menos tienen tierra firme muy cerca... Y pues 
esto pasa así ¿por qué no diremos que los antiguos, con pretensión de descubrir la 
tierra que llaman antíctona, opuesta a la suya, la cual había de haber según buena 
filosofía con tal deseo se animaron a hacer viaje por mar y no pasar hasta dar con las 
tierras que buscaban?”3 (Libro I, Cap 16).

rasgos antroPoLógicos

Los andinos y los coreanos tienen algunas características fisiológicas similares. Un 
quechua hablando coreano pasa inadvertido entre los coreanos, quienes le preguntan 
por la hora, las direcciones del hospital, estación de metro, mercado y otros datos; lo 
mismo le ocurriría a un coreano si hablara quechua. Los rasgos comunes son:

1. Cráneo braquicéfalo.
2. Ojos rasgados y de color pardo oscuro.
3. Pelos lacios y negros.
4. Pómulos salientes.
5. Escasez de vello.
6. Presencia de la mancha mongólica en los recién nacidos.
7. Estatura mediana. 

El dialecto quechua de nuestra mayor recurrencia es el ancashino o el QI, 
siguiendo la clasificación hecha por Alfredo Torero4. Este dialecto es considerado 
como el dialecto más antiguo. 

En la transcripción del idioma coreano, que tiene su propio alfabeto, tenemos 
problemas porque hay dos criterios: El sistema de romanización propuesto por 
McCune-Reischauer, el cual es más fonético. El sistema de romanización alfabética, 
usado desde el gobierno de Kim Daejun, es más forzado porque una grafía equivale 
a un sonido fijo sin importar las realizaciones fonéticas por la distribución. 

3 Acosta, José de: Op. cit. pp. 46- 47.
4 Torero, Alfredo: “El quechua y la historia social andina”.
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CAPítULO I
AMÉRICA Y ASIA

Desde el inicio, una aclaración lingüística necesaria: Aquí la palabra “indígena” 
es usada según su origen y campo semántico que le corresponde.

Etimología de la palabra indígena: Es de origen latino cuyos elementos son: 
indi- (variante del prefijo latino in-): del lugar, de allí; gen- (parir, dar luz): origen. 
Otras palabras con la misma raíz: gen, genealogía, engendrar.

Antes de hacer cualquier comentario sobre el significado de la palabra indígena 
recurro a las autoridades de la lengua castellana: 1. “adj. Originario del país de que se 
trata. Apl. a pers., u. t. c. s.” (DRAE, 1984). 2. “Originario, nativo, no introducido” 
(GóMEz DE SILVA, Guido). 

Los dos diccionarios, como otros, hablan de una característica común: 
“originario”. Aunque todos estén de acuerdo con este significado “originario de 
algún lugar”; pero, no todos asumen la “indigenidad” con sinceridad. Este problema 
nos conduce a cuestionarnos.

Aquí nos enfrentamos a dos criterios sobre el uso de la palabra indígena que se 
manifiestan también en las actitudes de los hablantes: 1. Criterio lingüístico. Los que 
asumen la indigenidad sin ningún problema porque saben que son “originarios” 
del lugar donde han nacido ya que la persona es un ser espacial. 2. Criterio 
extralingüístico. Los que marcan las distancias y se dejan arrastrar por sus prejuicios; 
por eso no se sienten indígenas y usan esta palabra para menospreciar a otros que 
les son diferentes. Son los que ignoran el origen y el significado de esta palabra; o, 
simplemente, carecen de sinceridad y amplitud mental. 

Basado en el criterio lingüístico es posible decir: peruanígena (peruano), 
coreanígena (coreano), americanígena (americano), aseanígena (asiático). Y 
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los europeos, africanos y oceánicos también son europeígenas, africanígenas y 
oceanígenas respectivamente. Además, todos los habitantes del planeta Tierra somos 
terrígenas; no somos alienígenas. Y para referirnos a los habitantes de otros planetas 
también hay palabras: martígenas, mercurígenas, venusígenas, etc.

Con este criterio lingüístico (etimología, campo semántico) se descarta el uso de 
estas denominaciones Amerindia e Indoamérica. No es Amerindia porque América 
e India están espacialmente muy distanciados. Fue el error de Cristóbal Colón quien 
creyó que había llegado a las Indias el 12 de octubre de 1492. No es Indoamérica, 
palabra muy usada por Víctor Raúl Haya de la Torre y sus seguidores, porque el río 
Indo y el extenso valle están muy lejos de América.

En este texto aparece el calificativo “indio”, muy usado por los europeos y los 
eurofílicos para referirse a los no europeos, sólo en las citas textuales.

américa

1. denominación

Abya Yala (del idioma kuna, se habla en Colombia y Panamá), significa: tierra 
llena de vida. Es el nombre prehispano del continente.

América. Esta denominación es por el viajero y cartógrafo Américo Vespucio 
(Florencia, Italia, 1454 – Sevilla, España, 1512). Se dice que el cartógrafo Martín 
Waldseemüller nombró al Nuevo Mundo como América en 1507 como homenaje a 
Américo Vespucio.

Viejo Mundo (África, Asia, Europa) / Nuevo Mundo (América). 

2. geografía

América es un continente que se extiende desde Alaska hasta Chile. Incluye 
también a Groenlandia. Ésta es una isla entre el Atlántico y el Océano Glacial 
Ártico, el 84 % de su territorio está cubierto de hielo, su capital es Nuuk; aunque 
se diga que es una región autónoma, pertenece a Dinamarca. América se divide en 
varias regiones: 

América del Norte (Norteamérica): Canadá, Estados Unidos, México y 
Groenlandia. 

América Central (Centroamérica, Mesoamérica): El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice. 

América del Sur (Suramérica, Sudamérica): Colombia, Venezuela, Surinam, 
Guyana, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, 
Paraguay, Uruguay. 



13Culturas Comparadas de perú y Corea

América del Caribe o Antillas. Conjunto plurilingüe de islas. Están agrupadas 
por sus idiomas oficiales: Castellano: Cuba, Puerto Rico (Boriquén), República 
Dominicana. Inglés: Antigua y Bermuda, Dominica, Granada, Jamaica, San Vicente 
y Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados. Francés: Haití, 
Guadalupe. Holandés: Aruba. Además, hablan una mezcla de lenguas denominadas: 
creol, creolé, criollo (francés, lenguas africanas) hablado en Haití; papiamento 
(castellano, portugués y lenguas africanas) hablado en Curazao.

Mapa de América

América y Asia
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3. PobLamiento de américa

Como se puede ver, en este mapa americentrista porque América aparece en el 
centro. Por criterios didácticos se deja de lado el mapa y los juicios eurocentristas. 

Según este mapa América está entre dos océanos: Pacífico en el oeste; Atlántico 
en el este. Por el norte limita con el Mar Glacial Ártico. Por el sur limita con la 
Antártida. En el norte hay un estrecho que lleva el nombre del explorador danés 
Vitus Bering quien cruzó en 1728. Durante la última glaciación de Wisconsin (desde 
unos 110,000 años, tuvo su apogeo hace unos 20,000 años; y su fin drástico fue hace 
unos 10,000 años) el estrecho estuvo congelado sirviendo de verdadero puente para 
el paso de los cazadores asiáticos hacia América. El Estrecho de Bering de 85 km es 
un puente entre Siberia (Rusia) y Alaska (Estados Unidos). En este estrecho también 
hay dos islas: Diómedes Mayor (en Rusia) y Diómedes Menor (en Estados Unidos). 

La distancia espacial actual entre Asia y América en el extremo norte es un 
estrecho de apenas 85 km con dos islas en el centro. En el sur del Océano Pacífico 
tampoco es solamente agua, allí están las múltiples islas de Micronesia y Polinesia; 
pero antes habría habido más islas. Por esa vía también habría habido la migración 
humana.

Miremos el mundo desde América: El continente de Asia está en el occidente, 
bañado también por el Océano Pacífico de donde salieron ilustres viajeros como 
Naylamp (del que proviene Lambayeque) y Takaynamo que fueron maestros y 
organizadores. El padre Miguel Cabello Valboa escribe en su Miscelánea Antártica: 
“Dicen los naturales de Lambayeque […] que en tiempos muy antiguos que no 
saben numerarlos vino de la parte suprema de este Piru con gran flota de Balsas un 
padre de Campañas, hombre de mucho valor y calidad llamado Naimlap y consigo 
traía muchas concubinas, mas la muger principal dicese auerse llamado Ceterni trujo 
en su compañía muchas gentes que ansi como a capitan lo venian siguiendo, mas 
lo que entre ellos tenia mas valor eran sus oficiales que fueron quarenta”5 (Tercera 
Parte, Cap. 17). 

Europa y África están en el oriente. 

Y el continente de América, visto desde Asia, está en el oriente de Asia; por eso 
hay muchas leyendas asiáticas sobre gentes que se marcharon hacia el oriente. 

Es tiempo de mirar el mundo desde el espacio donde uno se encuentre y no 
repetir literalmente los conceptos de los investigadores europeos para quienes, sí, 
Asia está en su oriente.

5 Cabello Valboa, Miguel: “Miscelánea Antártica”, p. 327.
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Migración humana hacia América (1,000,000 a. C. – 30,000 a. C.)

asia

1. etimoLogía

Aasuu (acadio: salida del sol, territorio del orto, levante), Asie, Asuwa, Asie 
(costa de Lidia) > Asia. Para los griegos Asuwa fue la región donde también vivió 
Heracles, lo que demuestra la relación muy antigua.

Desde la antigüedad han distinguido dos áreas: 

- Asia Minor / Asia Major (denominación latina). 

- Medio Oriente (conocido como Anatolia) / Extremo Oriente. 

- Cercano Oriente / Lejano Oriente.

 El imperio persa aqueménida abarcaba desde el río Indo hasta el mar 
Mediterráneo.

Alejandro Magno (356 a d.C. - 323 a d.C.) dominó Persia, río Daria, Anatolia y 
Egipto. Se preocupó de coleccionar los escritos en el pueblo de Alejandría.

2. geografía 

Primero veamos la ubicación espacial del continente de Asia.
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Mapa del continente asiático

Límites: Por el norte: Océano Glacial Ártico que en el invierno se congela.

Por el sur: Océano Índico. Este mar que está en contacto con India tiene muchas 
islas. 

Por el este: Océano Pacífico. 

Por el oeste: Montes Urales.

Es el continente más grande, constituye el 30% de la extensión territorial del 
mundo. 

3. PobLación, rasgos físicos e idiomas

Es el continente más poblado, siendo China e India los primeros en el mundo. 
Más de 4 mil millones de habitantes. Constituye el 61% de la población mundial. 
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Variedad física. Los habitantes de Asia no tienen la homogeneidad física; sin 
embargo, éstas son algunas características: Los ojos rasgados. Especialmente en 
Extremo Oriente (China, Mongolia, Japón, Corea, Vietnam…). Los chinos son 
los que tienen mayor presencia poblacional en los países del mundo; por esta 
característica de sus ojos se usa el calificativo “chino” al referirse a toda persona 
de ojos pequeños y rasgados sin importar el país de origen. De piel oscura. 
Especialmente en el Sudeste Asiático de clima cálido (India, Indonesia, Tailandia, 
Malasia, Filipinas). De piel blanca. Generalmente, los siberianos, arios, persas… 

Asia y Europa mantuvieron y mantienen las relaciones geográficas, históricas, 
étnicas y lingüísticas; por eso es difícil hablar de una caracterización fija porque 
el mestizaje continúa. Los dos continentes tienen como frontera occidental a los 
montes Urales, elevaciones montañosas de poca altitud; y Narodnaya (1895 msnm) 
es la montaña más alta. 

Idiomas: Este continente es multilingüe. Los idiomas más conocidos son: 
chino, árabe, ruso, hindi, japonés, coreano, malayo, mongol, vietnamita, iraní, turco, 
tagalo (mezcla de tagalo y español: chabacano), urdu, bengalí, hebreo, etc.

4. ideas de continente y región 

Asia, Europa y África, geográficamente, están relacionadas. Geológicamente 
es el Viejo Continente. Históricamente también tuvieron continuas relaciones en 
diferentes épocas porque los desiertos, montañas, lagos y ríos fueron superados por 
los viajeros. A continuación, algunas muestras de estas relaciones por conquistas o 
colonizaciones pacíficas. 

5. esPacio e historia 

El imperio persa aqueménida. El primer imperio persa (desde Ciro II, siglo V 
a. C. hasta, hasta Darío III, siglo III a. C.), abarcó desde el mar Mediterráneo hasta 
el río Indo. Aquemenes: el que tiene el espíritu de un seguidor.

Imperio de Alejandro Magno (Megas Alexander: 356 a. C. – 323 a. C.). 
Vencedor de Darío III. Su imperio abarcó desde los ríos Indo (nace en Tíbet y 
desemboca en el mar de Omán) y Amu Daria (nace en montes Pamir y desemboca 
en Mar Aral) hasta Egipto. Sometió a los griegos, persas y tribus de India.

La invasión de los hunos. Fue la llegada de los mongoles y sus aliados desde 
las llanuras de Mongolia hasta el mar Mediterráneo. En 1271 la dinastía Yuan 
(Mongolia) ocupó el reino de Goryeo (Corea) para usarlo como base para conquistar 
Japón. El rey Weonjong de Goryeo fue obligado a casarse con la princesa de Yuan, 
el hijo fue enviado a Yuan para ser educado en la corte de Yuan, al retornar llegó a 
ser el rey Chungryeol (reinó desde 1274 hasta 1308). 
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Las diferenciaciones son por cuestiones culturales y por los rasgos físicos de la 
población; pero, también podemos llamarlos así por sus relaciones intercontinentales: 
Eurasia (Europa–Asia). Afrasia (África–Asia). Eurafrasia (Europa- África- Asia). 

Las conquistas de los europeos. Abarcaron muchos pueblos de Asia. Los 
españoles colonizaron Filipinas. Los ingleses colonizaron India y sur de China. Los 
franceses y los portugueses también colonizaron muchos pueblos de Asia.

Si África es la cuna de la humanidad por tener los fósiles humanos más antiguos; 
Asia es la cuna de la civilización antigua, y Europa es la cuna de la civilización 
moderna.

Ilustración de la primera migración a América


