
u 03S'1-( '1) \

rpnj-versitat Autónoma de Barcelona
l} .!t A Bi~liotecad'Humanitats
)t,.l'V~-V\
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Corea deL No-rte c-ierra sus fronteras. El go'biernQ) comunista

de Pyongy[:¡lngrrJo c:oncec1evisados de entrada, y acusa- al gobier-

no de Seul de querer atacar su territorio, y habla del! riesgo

de un conflicto', armado general con Corea del Sur. La actual ten-o

sión trae ~ recuerdo! la guerra entre ambas Coreas ,que se inició'

en 1951, provocada por la agresión de los nor-cor-eanos , que 'oostÓ'
1...

más de dos millones de muerto s , y que arriesgó "~\ue el conflicto

ter'minara %On una guerra nuc'l ear-, El entonces recién nacido Con-

sejo de Seguridad de la ONU, formado .tan ~ólo por USA, Francia,
,-1

Gran Bretaña y la URSS=que se abstu:v:cr~sorprenctent emente- apoyÓ'

en envfo- de militares "JT mat.erí.a'L de guerra pera sostener a los

surcorean08.L~.rnaY9ría de las tropas eran norteamericanas, segÚn
l'

decisión del Presidente 'I'r-uman,

Inicialmente, los norcoreanos conquistaron muy' d@p:ri~a; ,gran

parte del territorio de Corea del Sur, mandados personalmente por

Kim-II-Sung, un sátrapa comunista al que LLamaban,y aún llaman,

"el d.í.os rojo". Los nor-t eamer-Lcanos-, bajo el marido del general

Mac Artur, apoyado s por otro s pequeño s contingentes de otro s lJaí-

ses, . en nombre de la ONU1 Y desde la cabeza de puerrt e de Fusan ,

iniciaron una contraofensiva que les llevó, antes del invierno"

a reconquistar Seul y to ~ el territorio surcoreano, e incluso a

invadir parte de Corea del Nor-t e , Entonces China intervino en

la contienda, y recuperó'j'para Kim 11 Sung,todo el territorio que
/

los americanos habían ganado en Corea del ~·;orte, y se par-o 'en

el par-a'le'l.o 38, quyen el armisticio de 1953/fwe considerado

como límite entre las dos Coreas.
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Esta frontera invisible ? rodeada de alambre de espino a una

y otra parte? se la conoce con el nombre de"Iluro de Asia". Nadie
(

se atreve a atravesarlo, y lal gente de Piongyang y las de Seul solo

se acercan. Pueden, eso sí, entrar en el ,barr8cón utilizado parct
HJ e ~ v.a.J

firmar el armisticio de 1953, pero ras entradas están separ-adae e

los norcoreanos usan. una puertq y los sur-cc r-eanos otra, y dentro
'I.A,.rV.&IÍ;.N J, '!..J ~ 11

estan separado s (por una raya blanca, por el D'Iurode Asia, por el

paralelo -38.

Ahora Corea- del Nort e cierra sus confines: habla del riesgo

ele otro sangriento co nf'Lf.c t o-. CC/[j./TtL que la AlEA (Agencia Inter-

nacional de la Energía Atómi'c-~'-

del su/avanc e en un pro grama k -Ó,

(

esta' trabajando para que Corea

fabrica.r una bomba atómica, y

ante una situación así 9 Corea del Nort e decide abandonar elIlTl"a-

11 Sung de ~er

Proliferación Nuc l.ear-": éste organismo acusa a Itim

~'~está desarroll~ndoJen silencio,un ~él quien

y~eso acusa a Corea del Sur: vuelve a sooLar-

tado de no

mento nuclear,

en el cogote amer-Lc ano el viento he.Lado del paralelo 38. El emba-

j ador- nor-cor eano, en la orru (ledlaró: "Se ha creado una situación

que pone Los pelo s de punta : en cualquier momento puede estallar

la guerra; no s están apurrt.ando a.rmas desde t!i:erra, desde el ::lar

y descle el cielo. Ya nos han llegado a.Lgur os }iroyec-'üiles :r bombas

desde Corea del Sur, ~r si resp"lndemos, s8::-á Le guer-ra . Y hemos

cerrado las fronterEs para seguridad de los extranjeros, que no

podemos garantizar en este estado de semi-r, ¡errall. Preocupación,

ante helado distanci~1iento o velado enfrentamiento entre las dos

Coreas: ~ Japón, DorqLe los nipones controlan económicamente

toda esa zona; vy »r-eocupací.on en USA, que ademá s de tener intere-

ses financieros] fábricas: y per-sona'l cua'l i.f í.cado, tiene más de
cincuenta mil soldados en Corea del Sur.



precio; ya mí me ocurría lo mismo. "Vayamo s a la Embaj ada i de
r-t"V

Ouba s " Fuimos. Allí no les pareció/extraño algo tan absurdo: "Llé-
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Mientras, el maquiavélico Kim 11 Sung, a pesar de que en polí-

ca y en conflictos armados es más frío que una puña.l.ada, y sabe

darlas, afectivamente es como un niño endios~do, y sigu_e recibien-

do con agrado infantil. todo tipo de halago s: hec e 8..11.0 fj estuve en
~~~~

Corea del. Norte, y me dió vergüenza conocer t.ar"gunast=OJJTA.S "flo-

res" y lindezas como §stas: !l~el Jefe más eminente que la histo-

tia humana , desde hace miles de 8..11.0 s", o "Eres el padre de too.os

nosotros, y como buenos hijos estamos dispuestos a morir por ti.~,

"1 ]J- • '''E 1 á d l f t d 1 t . t 1o'Cva game lOS.: res e 111 S tu.i ce ru o e a a er-r-a, u o or

étesabiduría inunda el mundo . 11 sí? sentí veglienza -:~.j ena . Pero"

eso no fue nada comparado al r-ubo r que sentí~f': compañero:

y a n í , el guía nos dijo: "No olviden llevar;, a la entrevista con
11

el Gran Camar-adaj a.ígunos obsequios; a él eso le gu.$ta mucho. El

cubano Fayad Jamís no tenía nada que regalar, como no fuese des-

\9i.·enseesta ca ja de Tabacos "Por Larrañaga"/ y dos 1S>.otellasde ron. 11

y así, encorbatados cerno dos jilipollas, fuimos a ver al dios

r-ojo , al Lnmenso, sabio Kim 11 Sung. Nos abrazó y nos bes6, pero

sin propasarse, es decir que no nos besó en la boc~, como"hacen

los sovi é't í.éc.a, Mientras :Jie ¿tábamos los puros y en ron, un cámara

filmó la esc ena . Finalment e habló: fue rá.pido, (J.ijo que el ó esa-

rrollo económico de su pa.i s era asombro so, el mayor del mundo? y

que así lo contá.ramos en nuestros Da.íses. Y adi.ó s , muy buenas.

Yo tenía unas ganas trem.endas de silir de aquel pa.í~., pero

antes me llevaron a visitarnel puerto y la ill."aciudad de Kimchaek,
<V' .s~..(.,J

al norte d~, y luego (ál paralero 38, al barracón del ar-mi a-

ticio, que lo s norcoreano s llaman "La casa de la victoria".
~¡up)

!Qué país! sí, parecía .índust.r-La'lí.zado , SiY:vexagerar, pero some-
tido a un sátapa con cara de patata~ojos asrl:;utoS;y su enumeración
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d.e'los cuatro tigres que amanazan
~~

a Corea del Nortefo tigre

imperialista americano, instalad.o en Corea áeil. Sur; el tigre jEt-

ponés; el tigre. chino/.l;:Yf í.na.Lmerrte el tigre ruso. A estos dos Úl-

timos tigres también teme. ¿Será por eso que quiere tener armamen-

to atóm:bco? Kim 11 Sung hue l.e a zorro' porque es un zorro.


