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INTRODUCCION

Cuando era niño oía hablar de una guerra, que si bien estaba ocurriendo a
miles de kilómetros de aquí empezaba a crear en mí, un vivo interés por el tema militar.
Ya se había producido nuestra Guerra Civil y también la II Guerra Mundial, pero por
muy diversas causas no me llegaba información sobre ellas para que mi atención se
pudiera fijar en las mismas.
De la primera, recuerdo que en mi entorno apenas se hablaba nada. Se
respiraba en el ambiente un miedo, que silenciaba cualquier tipo de comentarios o
recuerdos personales de aquel dramático evento.
De la otra había más información (aunque dada la idiosincrasia del régimen
totalitario que nos había tocado en suerte, era una información sesgada y tendenciosa).
Sin embargo la guerra de Corea era otra cosa. Se estaba produciendo cuando
yo tenía 6 años y en la calle, los juegos entre niños aludían continuamente a ese
conflicto. Recuerdo haber tenido tebeos y cromos de esa época, que te mostraban
bastantes detalles de ese nuevo conflicto.
Además en los cines se proyectaban unas películas (pura propaganda
americana) que terminaban de excitar tu imaginación y tu curiosidad por el conflicto.
Como a renglón seguido, los conflictos bélicos ocurridos en la etapa
denominada de la Guerra Fría seguían produciéndose, la atención se dirigía hacia
nuevos y variados puntos de interés: Suez, Indochina, Vietnam, Kenia, Cuba y un
larguísimo etc.
Al ofrecérseme hoy, la posibilidad de realizar un trabajo sobre cualquier
aspecto de la historia del siglo XX, no lo he dudado ni un momento. Quiero hacerlo
sobre la Guerra de Corea (sin dudar que hay otros temas tan interesantes o más que el
que he acabado por escoger).
Creo que cuento con la información necesaria para hacer un trabajo digno y
me pongo a ello con una carga importante de ilusión. Espero que el resultado, consiga
que el trabajo sea leído con agrado.
Diciembre 2013
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LOCALIZACION GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DEL CONFLICTO
La península Coreana está situada en la costa oriental del continente asiático, en
una encrucijada en la que confluyen tres grandes potencias: China (que hace frontera
con Corea por el rio Yalú); La Unión Soviética (más al noroeste) y Japón (del que la
separan los estrechos de Corea, que comunican el mar del Japón y el mar Amarillo).
Mide aproximadamente 900 km de largo y 300 km de ancho, con dirección
NW/SE y contiene los 2 países que coexisten (…”a duras penas”…) en Corea.
El Norte es la parte más montañosa, conectada firmemente al Continente
Asiático.

Posee unas condiciones de habitabilidad bastante hostiles, con grandes

variaciones térmicas y un litoral de muy difícil acceso.
El Sur, está abierto completamente al mar, disfruta de un clima mucho más
agradable y cuenta con amplias llanuras cultivables.
Desde 1637 hasta 1894, Corea fue un vasallo del Imperio Chino. A partir de ese
último año, China es derrotada por un Japón expansionista y como consecuencia, Corea
es ocupada por estos. Las potencias Europeas obligan de inmediato a Japón, a retirar
sus tropas de ocupación.
Transcurren unos años y se produce la guerra Ruso – Japonesa. Tras la derrota
de Rusia (1905), la península Coreana vuelve a caer en manos de Japón en forma de
Protectorado. Este protectorado volvió a convertirse en una colonia de Japón a partir
del año 1910 y su ocupación duró hasta 1945, tras la derrota definitiva de Japón en la II
Guerra Mundial.
El 8 de Agosto de 1945, la declaración de El Cairo decía, que la rendición de
las tropas japonesas en Corea se tendría que producir de la siguiente manera:
1º) Al norte del paralelo 38 se rendirían a los rusos.
2º) Al sur de dicho paralelo se rendirían a las fuerzas estadounidenses.
Puestas así las cosas, era obvio que tanto EE.UU. como la URSS intentaban
crear en cada zona de su influencia un estado a su imagen y semejanza. De esta forma,
se invalidaba el intento de crear una comisión conjunta, para que fuera preparando la
elección de un Gobierno Provisional Coreano, como primer paso para la
independencia de Corea.
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Era imposible que en ese contexto, las dos Coreas pudieran llegar a ningún acuerdo
que les llevara a una unidad efectiva y estable.
A partir de 1947, puede hablarse del comienzo de la Guerra Fría en Europa. El
enfrentamiento entre los dos bloques quedaba bien patente. Desde ese momento se
utilizó una estrategia de contención por disuasión, basada en la potencialidad bélica de
cada uno de los bloques. A partir de ese momento la Guerra Fría se extendió por todo
el planeta.
Además de todo lo dicho, en Asia se produjeron acontecimientos decisivos,
que se inscribieron en la gran revolución descolonizadora iniciada después de la II
Guerra Mundial, en multitud de países: India, Pakistán, Birmania, China, Vietnam, etc.
A un puzzle complicado de por sí, se fueron sumando más y más elementos,
que se inter-relacionaron y condicionaron todos los acontecimientos venideros.
Volviendo a Corea, y a tenor de lo ya comentado, nos encontramos con que
en 1948, la división entre los ocupantes se había agudizado extraordinariamente.
En el Norte había un régimen pro-soviético liderado por Kim Il Sung (dirigente de las
guerrillas que combatieron a los invasores japoneses en los años 30), que adoptaba la
apariencia de un régimen independiente.
En el Sur había un régimen pro-americano liderado por Syngman Rhee (aunque
también luchó contra los japoneses, a su vuelta se convirtió en el dirigente de los
sectores más conservadores).
Ninguno de estos dos “estados” estaba dispuesto a una permanente división
de su país, y el tono de sus respectivas amenazas iba “in crescendo”.
En diciembre de 1948, la URSS iniciaba la retirada de sus fuerzas de
ocupación del territorio de Corea del Norte.
En junio de 1949 el gobierno de H.S. Truman, había comenzado a retirar las
tropas norteamericanas estacionadas en Corea del Sur. El objetivo era, “liberarse” lo
más airosamente posible, del compromiso adquirido anteriormente. Por otra parte en
ese momento los estadounidenses consideraron que el valor estratégico de Corea era
mínimo.
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En las fechas siguientes a estos últimos pasos, los acontecimientos fueron
sucediéndose con gran rapidez. El presidente de Corea del Sur, hacía gala de una
agresividad verbal bastante exagerada. Esta agresividad le llevaba a proclamar
continuamente…”La marcha hacia el Norte”,…”La marcha hacia el Norte”. No es difícil
imaginar que el líder de Corea del Norte andaría diciendo todo lo contrario.
Por todo lo expuesto, podemos apreciar que ésta guerra se produce, en
medio de un contexto internacional bastante agitado.
En este proceso bélico hay que señalar varias fases (indicadas a continuación y
detalladas en páginas sucesivas):
1ª) De Junio a Septiembre de 1950..……………..Invasión Norcoreana de Corea del Sur.
2ª) De Septiembre a Octubre de 1950..…………Ofensiva Aliada.
3ª) De Octubre de 1950 a Marzo de 1951.…….... Contraofensiva China.
4ª) De Marzo de 1951 a Julio de 1951.…………....Estabilización del Frente.
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INVASION NORCOREANA DE COREA DEL SUR

Como ya se había dicho, el Lider de Corea del Norte, contando con el apoyo
implícito de la Unión Soviética para sus planes de invasión, inició ésta el 25 de Junio de
1950, a las 4.00 h.
A esa hora, 2 cuerpos de ejército Norcoreano, compuestos por: 100.000
hombres, 1400 piezas de artillería, una flota aérea de cazas del tipo YAK y 250 tanques
(los más modernos que disponía el ejército soviético) del tipo T-34, atravesaron el
paralelo 38, por 5 puntos de los pasos terrestres, y por una ruta en el mar.
El ejército Surcoreano, casi sin armamento, fue inmediatamente arrollado en
medio de una espantosa confusión. Desde el comienzo de la invasión, la respuesta del
presidente Harry S. Truman no se hizo esperar. Aunque pecó de prudente, ordenó a la
VII Flota ir al estrecho de Taiwán desde su base en las Islas Filipinas.

A iniciativa de los EE. UU., se convocó el Consejo de Seguridad de la O.N.U.
para el día 25 de Junio por la tarde. Ese mismo día, Seúl (la capital de Corea del Sur),
fue tomada por el ejército Norcoreano.
El 27 de Junio, el Consejo de Seguridad constató el rechazo absoluto de Corea
del Norte, a retroceder hasta el paralelo 38 y pidió ayuda a los estados miembros de la
O.N.U. para apoyar a Corea del Sur.
De inmediato, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda arropan a EE. UU. Más
tarde, Francia, Canadá, Sudáfrica, Turquía, Tailandia, Grecia, Países Bajos, Colombia,
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Etiopía, Filipinas, Bélgica y Luxemburgo se comprometieron al envío de elementos
aéreos, terrestres y navales. Por último India, Dinamarca y otros 38 estados aportaron
asistencia humanitaria.
*) El 30 de Junio, Harry S. Truman hizo entrar en acción a las fuerzas terrestres
Estadounidenses.
*) El 3 de Julio, los Norcoreanos tomaron la ciudad portuaria de Inchon.
*) El 5 de Julio, la fuerza operacional del Tte.Coronel Charles Smith sufrió una terrible
derrota en Osan.
*) La IV División del General Dean fue entorpecida en su avance, pues las carreteras
Eran primitivas y malas. Además sufrieron los temporales propios del Monzón.
*) El 6 de Julio, el New York Herald Tribune, publicó con gran alarma: ..”los
americanos hemos subestimado al enemigo. Estamos en una situación trágica”…
*) El 7 de Julio, se estableció el “Mando unificado de las Naciones Unidas” bajo mando
Americano (en Tokio), poniendo al general Douglas Mac. Arthur a la cabeza.
*) El 8 de Julio, el Presidente del Consejo de Seguridad de la O.N.U. dijo: “El agresor
está cosechando los frutos de su ataque, cuidadosamente preparado y lanzado por
sorpresa”.
*) Mientras tanto, el cuerpo expedicionario americano que resistía en Corea del Sur,
se hallaba en las peores condiciones imaginables.
*) El 15 de Julio, los Norcoreanos franquearon el rio Kum por varios puntos.
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*) El 17 de Julio, los Americanos abandonaron Taejon.
*) El 25 de Julio, los Norcoreanos llegaron a 55 Km. de la costa sur, siendo éste el punto
extremo de su avance.
*) El 31 de Julio un cuerpo expedicionario de marines llegó a Corea y subieron
inmediatamente a primera línea de fuego.
*) El 3 de Agosto, Radio Pyongyang anunció que la guerra concluiría en el plazo de
Unos días.
*) Cerca del 10 de Agosto sólo quedaba una zona en torno a Pusan en poder
surcoreano y norteamericano. En menos de tres meses, las fuerzas norcoreanas
(con el apoyo y los medios materiales de los Soviéticos) habían conquistado casi
toda la península.
*) El 10 de Agosto, el general Walton Walker comandante de las fuerzas terrestres,
lanzó todas sus reservas a la batalla. La tenaza se fue abriendo poco a poco, mientras
que las súper-fortalezas volantes intensificaban sus bombardeos, lanzando más de
500 Tm de bombas sobre Najin (a 27 Km de la frontera soviética).

*) El 20 de Agosto, Mac Arthur anunció por radio el descubrimiento de cadáveres de
soldados norteamericanos, que mostraban cómo las fuerzas norcoreanas torturaban
y llevaban a cabo ejecuciones sumarísimas. Ese mismo día la IV división norcoreana
fue destrozada.
*) Del 27 de Agosto al 15 de Septiembre, se libraron las batallas más encarnizadas de
esta guerra en torno al perímetro de Pusan. Los norcoreanos lanzaron ataque tras
ataque en un último esfuerzo para empujar a las tropas de la ONU al mar. El frente
norte del reducto aliado fue atravesado, cayeron Pohang y Yongahon. La acción
masiva de la aviación norteamericana consigue abrir de nuevo la tenaza, y hasta un
bombardero soviético fue abatido por un caza aliado.
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LA OFENSIVA DE LAS FUERZAS AMERICANAS Y DE LA ONU
(El desembarco en INCHON)
Tras haber frenado completamente la invasión norcoreana, el segundo paso del
General Mac Arthur era obviamente lanzar un rápido contra ataque. Esto le obligaba a
escoger escrupulosamente la zona donde iniciar la ofensiva.
La necesidad prioritaria era, la de bloquear las líneas de abastecimiento del
ejército norcoreano y obligarlo así a retirarse hacia el Norte. Por ello, su idea consistió
en crear una maniobra envolvente y así, atrapar en medio al grueso del ejército
norcoreano, para (según sus palabras) aplastarlos a continuación.
La zona escogida se hallaba entre el puente de Naktong y la llanura de Inchón. En
concreto, decidió lanzar un arriesgado ataque sorpresa sobre la ciudad portuaria de
Inchón, en la costa occidental de la península de Corea.
Inchón es el segundo puerto más importante del país, y además se halla a 30 Km
al oeste de Seúl. Es una pequeña península arenosa, que a ojos de todo el mundo era el
lugar más impensable para realizar un desembarco. Es un canal bastante estrecho, con
numerosos bancos de arena y mareas con una amplitud muy grande (en seis horas, el
mar podía bajar hasta 6 m). Además, la falta de playas obligaría a los asaltantes a
escalar altos acantilados. Es por todo esto, que los más altos mandos del ejército de los
EE.UU. se opusieron rotundamente a éste plan (en particular el general Omar Bradley).
Todas estas razones (que normalmente desaconsejarían seguir con esta
iniciativa), no hacían más que incentivar y estimular la decisión de Mac Arthur. Tanto es
así, que llegó a ser capaz de convencer a todos sus superiores. El 28 de Agosto. La Junta
de Jefes de Estado Mayor de la ONU, terminó por aprobar dicha operación.

Según Seth Jacobs (profesor de Historia del Boston College), con esa táctica
podrían salvarse cien mil vidas, que irremediablemente se perderían, utilizando las
estrategias más convencionales.
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Una vez aprobada la operación, la primera medida concreta fue, la de recabar
la información más detallada posible acerca de la zona de desembarco. Tras estudiar
varias posibilidades, al final se decidió por infiltrar en territorio enemigo, al Tte.
Eugene F. Clark (servicio de Inteligencia), acompañado de dos oficiales surcoreanos.
Durante dos semanas (trabajando por las noches y ocultándose por el día),
lograron obtener y transmitir una valiosísima información sobre: la dureza de la arena,
la altura de los diques, el horario de las mareas, la localización de las defensas y los
búnqueres y la configuración y profundidad de los campos de minas.
En paralelo a esta importante tarea, Mac Arthur planeó realizar pocos días
antes de la invasión, maniobras de distracción para atraer la atención del enemigo
hacia otros lugares.
Considerando varias posibilidades terminó decidiendo realizar un falso
ataque (con sólo unos pocos marines) en Kunsán, ciudad al sur de Inchón y a 240 Km al
sur de Seúl. El ataque se produjo y tras entablar combate con las fuerzas norcoreanas
(sorprendidas y desorientadas), los marines se retiraron.
En paralelo a ésta acción, el acorazado USS Missouri BB-63, llegó al oeste de
Kyushu el 14 de Septiembre y bombardeó Samchok el día 15 de Septiembre. Fue un
movimiento plenamente combinado con el desembarco en Inchón.

Gracias a la abundante información suministrada por el Tte. Clark (varios años
después fue condecorado en repetidas ocasiones, por su valentía e intrepidez en el
desempeño de la misión encomendada), así, la invasión estaba totalmente perfilada y
preparada.
La columna vertebral del ataque sería el X Cuerpo de Ejército, al mando del
general Edward Almond.
En la madrugada del 15 de Septiembre, setenta mil hombres, con la 1ª División
de Marines como punta de lanza, iniciaron la operación de desembarco. Se hizo a través
del canal de Flying Fish (Pez Volador), pues a pesar de ser el peor navegable, contaba
con la existencia de un pequeño faro, cuyo encendido permitiría la navegación
nocturna, minimizando así los riesgos.
El Tte. Clark y sus hombres tenían la responsabilidad de encender dicho faro.
Lo lograron y a partir de ese instante, la potente flota estadounidense se dirigió hacia la
ciudad portuaria de Inchón.
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El primer obstáculo que apareció fue la isla de Wolmi-do, que a continuación fue
prácticamente barrida del mapa. Los destructores estadounidenses desmantelaron
todas las fortificaciones y emplazamientos artilleros que había.
A las 6,59h. de la mañana, las lanchas de desembarco con 500 Marines a bordo se
lanzaron sobre Inchón, Las primeras tropas que desembarcaron en Playa Verde apenas
encontraron resistencia.
De repente según se esperaba, la marea bajó y la flota tuvo que salir del puerto
para evitar quedarse varada. Los marines desembarcados levantaron a toda prisa una
barricada que protegiera el terreno conquistado, en evitación de un más que previsible
ataque del ejército norcoreano. Ese ataque no llegó a materializarse y al cabo de 12
horas, cuando subió nuevamente la marea, volvió la flota y trajeron los refuerzos
esperados (el X Cuerpo de Ejército previsto).

Continuando con el plan general de la Invasión, Mac Arthur decidió no avanzar
rápidamente por todo el territorio de Corea. Al no ampliar el frente de ataque evitaría
posibles riesgos para la ofensiva.
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Priorizó la captura de Seúl (costara lo que costara), con el fin de devolver la
capital del país al gobierno sudcoreano y lograr así un gran golpe propagandístico a
ojos de todo el mundo.
El 16 de Septiembre se reconquistó Seúl, pese a los numerosos ataques suicidas
de jóvenes soldados norcoreanos apenas sin armas. La capital se hallaba en ruinas,
veinte mil habitantes habían sido asesinados por los norcoreanos y además, se
descubrió una fosa común con sesenta cadáveres de soldados norteamericanos atados
unos con otros.
Cuando los norteamericanos tomaron el edificio del Capitolio en Seúl, se izaron
dos banderas, la de Corea del Sur y la de la ONU. Este protocolo molestó mucho a los
norteamericanos, pues pensaron que ellos habían llevado el peso mayor de la lucha.
El 17 de Septiembre, Mac Arthur reunió a sus fuerzas y lanzó el esperado ataque
hacia la capital de Corea del Sur. El día 20, los norteamericanos tomaron Kimpo (un
aeropuerto clave entre Inchón y Seúl) y a continuación avanzaron sobre la capital.
El 26 de Septiembre, los dos cuerpos de ejército desembarcados (el del Sur y el
de Inchón), se encuentraron en la diagonal Taegu-Suwon. En menos de dos semanas se
había dado completamente la vuelta a la guerra.
El presidente Truman envió un cable al general Mac Arthur, que entre otros
reconocimientos le decía: … “pocas operaciones hay en toda la historia militar, que
puedan equipararse a la brillante maniobra que ha dado como fruto la liberación de
Seúl” …

A partir de ese momento, la desorganización de las fuerzas norcoreanas con sus
líneas de comunicación interrumpidas, fue total. Cada unidad ignoraba la situación y los
movimientos de las otras, y las divisiones situadas más al norte, intentaban
desesperadamente alcanzar el paralelo 38. Cuando éstas eran rodeadas, desaparecían
como tales, al mezclarse los soldados vestidos de paisano, con las masas de refugiados
que huían por todos los lados.
En esas fechas, el ministro de asuntos exteriores de China había declarado: “El
pueblo chino no tolerará que nuestros vecinos sean invadidos por los imperialistas”.
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El 1 de Octubre, la III división surcoreana cruzó el paralelo 38. El día 7, lo hicieron
las fuerzas de la ONU (integradas por catorce países). Ese mismo día, la Asamblea
General de la ONU autorizó a sus fuerzas, a perseguir a los combatientes norcoreanos
más allá del paralelo 38.
Llegados a este punto, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, deseaban jugar la
baza de la prudencia. Si bien estaban persiguiendo a los agresores por encima del
paralelo 38, también estaban interesados en evitar cualquier provocación en zonas
próximas a la URSS y a China. Había un cierto consenso, en iniciar cuanto antes el
proceso de unificación de las dos Coreas.
Dicho proceso debería ser llevado a cabo, por una Comisión creada por la ONU
(con predominio de países asiáticos y con exclusión de las cinco grandes potencias).
Los Soviéticos también expusieron su plan que consistía en: 1º) La suspensión total
de las hostilidades. 2º) La retirada de las fuerzas de la ONU. 3º) La organización de
elecciones, bajo el control de una comisión formada por las dos Coreas, la URSS y
China. Como es obvio éste plan fue rechazado por una gran mayoría de los países
miembros de la ONU.
Los Estados Unidos pensaban que era casi imposible una eventual intervención
militar china. Explicaban las amenazas de Chou-En-Lai, argumentando que sólo eran
tentativas de chantaje, pues no entendían que China se enzarzara contra ellos, mientras
estuvieran ocupados con sus planes de anexión del Tibet.
Dicho esto, el presidente Truman tomó la decisión, de autorizar al general Mac
Arthur a proseguir las acciones bélicas por encima del paralelo 38. Sólo había una
limitación que era, la de que cualquier operación contra objetivos que estuviesen
situados en territorio chino, tendría que ser autorizada por el gobierno de Washington .
De esta forma, numerosas unidades chinas hicieron movimientos de
aproximación a la frontera del rio Yalú, sin suscitar inquietud en el Estado Mayor
Norteamericano.

El 8 de Octubre, más de cuarenta mil hombres de las fuerzas de la ONU peleaban
en el territorio de Corea del Norte. Las avanzadas del ejército surcoreano sobrepasaron
el paralelo 39 en la zona oriental.
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Llegaron a ocupar Tongchón y después Koja, alcanzando Kandong a 30 km
escasos de Wonsan. La I división de caballería norteamericana dirigió sus blindados
hacia Pyongyang. La flota americana bombardeó incesantemente los puertos
norcoreanos de la costa oriental. El acorazado Missouri, destrozó la casi totalidad de los
objetivos de la ciudad industrial de Chongjin (próxima a la frontera manchú).
El día 15, el presidente estadounidense Harry S. Truman y el general Douglas
Mac Arthur se reúnieron en la isla de Wake para tratar sobre la marcha de la guerra.
Esta reunión se desarrolló en un clima muy tenso (debido al odio recíproco que ambos
se profesaban). Mac Arthur declaró que los chinos no intervendrían en la guerra,
argumentando que apenas podrían enviar tropas a través del rio Yalú. También dijo que
no disponían de fuerza aérea (éste fue un gravísimo error, que muy pronto tendría que
lamentar).

El día 19 la infantería surcoreana, tras realizar una marcha de 108 km,desde su
última posición de Wonsan (en el plazo de tres días), entró la primera en Pyongyang,
tomándola completamente.
El día 24, las tropas surcoreanas estaban sólo a 50 km de la frontera china. El día
26 alcanzaron Chosán, muy próxima al rio Yalu, enviando patrullas hasta el rio. Nunca
había estado tan próxima una eventual reunificación de las dos Coreas (bajo el dominio
del gobierno del sur).
El día 26, el X cuerpo de ejército realizó un desembarco en Wonsan (en la costa
oriental de Corea del Norte). A partir de este momento, los hechos tomaron un giro
inesperado y de una extrema gravedad. Casi nadie esperaba la brutalidad de los
nuevos acontecimientos.
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LA CONTRA-OFENSIVA CHINA

Hacía tiempo, que el dirigente chino Mao Tse Tung, vió en las actuales
circunstancias de Corea una oportunidad muy buena, para convertirse en una potencia
independiente de la URSS. Por esa razón decidió intervenir en el conflicto, enviando a
Corea un contingente de quinientos mil “voluntarios” (cuando China entró así en el
conflicto, la URSS se abstuvo de participar directamente en la guerra).
Ya desde el día 12 de Octubre, fuerzas comunistas chinas entraron en Corea del
Norte de una manera discreta, y reforzaron las unidades del maltrecho ejército
norcoreano. Pero el día 16 del mismo mes, el IV ejército de campaña chino, bajo el
mando del general Lin Biao, inició la travesía multitudinaria del rio Yalú sin mayores
problemas, atacando inmediatamente a las fuerzas enemigas.
El día 26, en la desembocadura del Unsan, los surcoreanos lograron detener el
primer ataque importante de los chinos. Durante la noche, se produjo un nuevo ataque
y el VIII regimiento de caballería norteamericano fue sorprendido completamente. Uno
de sus batallones fue totalmente aniquilado y, los otros dos tuvieron que replegarse
precipitadamente a la orilla izquierda del rio Kuruong. El II cuerpo surcoreano fue
diezmado y por si fuera poco, el VIII ejército norteamericano que avanzaba hacia
Sinuiju (refugio provisional del gobierno de Corea del Norte), recibió una gran presión
en su flanco derecho y tuvo que volver a Pyongyang. En total, eran 56 divisiones de
“voluntarios” chinos las que avanzaban imparables hacia el sur, desde el mar del Japón
hasta el mar Amarillo.
Comienza a hacer mucho frio, el clima no puede ser más riguroso. Se alcanzan
temperaturas de 30º bajo cero, lo cual dificulta grandemente los movimientos en tierra.
Además se pierde el dominio de los aires. El 1 de Noviembre entran en
combate los primeros MIG-15 chinos, atacando a aviones norteamericanos sobre el rio
Yalú.

Una semana más tarde, se produjo por primera vez en la historia, un combate
entre aviones a reacción. Un MIG-15 y un F-80 midieron sus fuerzas en el cielo de
Snuiju. Las fuerzas de las Naciones Unidas habían caído completamente en una trampa.
El 26 de Noviembre, el general Lin Biao lanzó una ofensiva total, que le llevó a
recuperar Pyongyan el 4 de Diciembre (la ciudad había estado bajo el dominio de las
fuerzas de la ONU sólo durante 25 días). A mediados de mes, solo se pudo evacuar
Hungnam, gracias a la cortina de fuego lanzada por el acorazado Missouri.
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La prensa americana de esos días hablaba de: …”la peor derrota militar desde
Pearl Harbour”…
y se planteaba el abandono de Corea. El 15 de Diciembre, un
comunicado americano decía : …”una marea inagotable de tropas comunistas llegadas
de Manchuria invaden Corea”…
El 29 de Diciembre, Mac Arthur recibió la orden de defender sus posiciones,
pero también la de retirarse eventualmente hasta el antiguo reducto de Pusán (sin
excluir además la posibilidad de una evacuación hacia Japón).
El 4 de Enero de 1951, Seúl cayó por segunda vez. Otras ciudades como Suwon
y Osan simplemente se abandonaron. El siguiente objetivo de los asaltantes era Wonju
(más al este). Con temperaturas de 30 º bajo cero y tras una heroica resistencia, los
defensores no puedieron evitar una nueva victoria china

La tentación de utilizar armas atómicas, ante la necesidad de evitar el desastre,
cobró de nuevo una gran relevancia (de este tema ya se había empezado a hablar,
cuando se produjo la 1ª retirada de las fuerzas de la ONU).
Muchos empiezaron a ver en el horizonte, el riesgo de una IIIª Guerra Mundial.
El gobierno británico previno a Estados Unidos de una “acción precipitada”, y en
Francia también se oían fuertes protestas. De esta forma, empiezaron a aparecer grietas
en las relaciones de Washington con Europa.
Sobre el terreno, el frente se estabilizó. El ejército chino estaba agotado, por
motivo de las consecuencias, de los constantes bombardeos aéreos sobre su
retaguardia. A mediados de Enero, las ciudades de Osan, Suwon y Wonju fueron
recuperadas con gran facilidad.
El 12 de Febrero, el general Lin Biao forzó un nuevo intento para asegurarse
la victoria y consiguió rodear a un gran contingente de tropas de las Naciones Unidas
en Chipyong. A pesar de ello, no tardaron en ser liberados por el V regimiento de
caballería.
De esta manera, la ofensiva china quedó detenida. El 14 de Marzo se
reconquistó de nuevo Seúl y las fuerzas de las Naciones Unidas alcanzaron de nuevo el
paralelo 38, planteándose incluso rebasarlo nuevamente.
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Los chinos lanzaron una nueva ofensiva el 22 de Abril de 1951. Volvieron a
atravesar el paralelo 38, pero este último esfuerzo se agotó el 20 de Mayo. El general
Van Fleet (comandante del VIIIº ejército), sugirió perseguir de nuevo al enemigo hasta
alcanzar el rio Yalú. Sin embargo recibió la orden de no sobrepasar la denominada
“Línea Kansas”(a unos 15 km. del paralelo 38).
El presidente norteamericano había alcanzado así, sus metas más preciadas:
1º) El prestigio militar de China había quedado en entredicho.
2º) Las Naciones Unidas habían logrado detener la invasión iniciada el año anterior.

ESTABILIZACION DEL CONFLICTO

En estas últimas fechas, se produjo un hecho de extraordinaria relevancia. El
día 9 de Abril de 1951, el general Mac Arthur fue destituido por el presidente Harry S.
Truman. Era algo que se veía venir desde bastante más atrás.
Cuando Mac Arthur recibió el 29 de Diciembre de 1950 las instrucciones (ya
aludidas en pág. 17) de los Jefes de Estado Mayor, tardó muy poco en responderles. El
mismo día 30 propuso: 1º) Reconocer el estado de guerra abierta con China. 2º)
Establecer el bloqueo naval de sus costas. 3º) Destruir las infraestructuras industriales
en Manchuria. 4º) Utilizar los refuerzos propuestos por Chang-Kai-Chek y los
nacionalistas chinos, para aumentar el potencial bélico en gran medida.
Pasaron unos meses (mientras tanto continuaba la ofensiva china), y el 24 de
Marzo de 1951, Mac Arthur intentó forzar una decisión en línea con su propuesta. Lanzó
un verdadero ultimátum a Pekín, amenazándoles con su inminente hundimiento militar.
A continuación (el día 5 de Abríl), escribió al líder de los republicanos en la Cª.
de Representantes, en un tono bastante irónico: …”algunos políticos parecen no darse
cuenta, de que aquí en Asia los conspiradores comunistas, han decidido jugarse el todo
por el todo por la conquista del mundo”… …”es preciso que ganemos”…
Toda esta línea de conducta, acabó por derramar el vaso de la paciencia de
Truman. El presidente de los Estados Unidos (a propuesta de los Jefes de Estado
Mayor), ordenó relevar de sus funciones al general Mac Arthur, el día 9 de Abril de
1951, siendo reemplazado éste por el general Ridgway.
En esta forma, todos podían apreciar que se estaba primando la búsqueda de
una solución política a la guerra, antes que la opción de las armas.
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El 23 de Junio de 1951, Jacob Malik (el delegado soviético en las Naciones
Unidas) propuso un armisticio pura y estrictamente militar, sin cláusulas políticas y/o
territoriales.
El 30 de Junio, el general Ridgway, sugirió al comandante en jefe de las
fuerzas comunistas en Corea, tener un encuentro entre las dos partes, para discutir un
armisticio con vistas al cese de las hostilidades.
El 10 de Julio, en Kaesong se iniciaron las conversaciones. Estas se
interrumpieron un mes más tarde ante la intransigencia de los chino-coreanos, que
exigían la salida inmediata de Corea de todas las fuerzas extranjeras.
En los meses siguientes hubo luchas esporádicas, que en algunos casos
fueron muy importantes. Los combates desarrollados en los enclaves de Bloody Ridge y
Heartbreak Ridge fueron una clara demostración de potencia por parte de las fuerzas
de las Naciones Unidas.
Las conversaciones se reiniciaron el 25 de Octubre en Pan Mun Jom, y el 12
de Noviembre, el general Ridgway dio orden a las fuerzas de las Naciones Unidas, de
cesar todo tipo de operaciones ofensivas y dedicarse en exclusiva a la defensa de las
líneas ocupadas.

De aquí en adelante se produjo un largo maratón, hasta llegar a alcanzar la tan
deseada paz. El 2 de Enero de 1952, las Naciones Unidas propusieron, que en paralelo a
las conversaciones se realizara un intercambio de prisioneros (en particular los heridos
y los enfermos). Estas discusiones fueron pospuestas hasta el 8 de Octubre, a la espera
de una aceptación o contra proposición razonable de los chino-coreanos.
El 2 de Diciembre, Eisenhower, el nuevo presidente de los Estados Unidos
viajó a Corea, según había prometido en su campaña electoral.
El 28 de Marzo de 1953, los comunistas aceptaron por fin el esperado
intercambio de prisioneros.
El 18 de Junio 27.000 prisioneros norcoreanos son liberados, pero devueltos
a la vida civil en Corea del Sur. Como es obvio, esto no gustó nada a los norcoreanos.
Todavía hubo un nuevo choque militar por parte de los chinos, contra la IIª
división surcoreana. Pero a continuación, el 27 de Julio de 1953 se firmó el armisticio en
Pan Mun Jon, entre W. Harrison (representante de las fuerzas de la ONU) y Nam Il
(representante de Corea del Norte).
Así acabó un terrible conflicto sin vencedores ni vencidos, que presentó
estos datos: 1.600.000 soldados muertos; 1.200.000 soldados heridos; 245.000 civiles
muertos; 230.000 civiles heridos y 30.000 civiles desaparecidos.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS DIVERSOS

Después de tantos sacrificios y sufrimientos, el acuerdo de 1953 dividió
definitivamente a Corea por el paralelo 38, en dos estados irreconciliables.
Para Estados Unidos los acontecimientos de Corea, les hicieron experimentar
por primera vez, que una guerra en la que participaban no terminaba en victoria. Esto
hizo que se involucraran activamente en los gastos de defensa de los países de la
OTAN. Además, en la psicosis de crear una gran barrera ante el comunismo, ayudaron a
Francia en Indochina y a Chang Kai Chek en Formosa (aparte de su intervención en la
archi-conocida guerra de Vietnam). Fue la guerra de Corea (y no la IIª Guerra Mundial),
la que convirtió a Estados Unidos en la mayor potencia mundial, política y militarmente
hablando.
Para la Unión Soviética (tras la muerte de Stalin en 1953), la coexistencia con
los Estados Unidos era lo más conveniente. Sin embargo el clima de la guerra fría
sumado a la carrera nuclear, no hicieron más que reafirmar y reforzar la existencia de
los dos bloques.
A raíz de este conflicto, China se consolidaba como una nueva gran potencia
con la que habría que contar de aquí en adelante (apoyada en principio por la Unión
Soviética), para frenar el expansionismo norteamericano en el Pacífico.
Esta guerra generó un tipo de cine propagandístico de gran calado (no tanto
por su calidad, que de eso hablare a continuación, sino por su volumen).
En el apartado de filmografía hago aparecer una serie de títulos, de los cuales
he visto más de la mitad. El resto viene acompañado de un cierto tipo de aura, que te
transporta al estilo de vida de los años 50 y principios de los 60, (que es la época en que
yo las veía) y es por eso que las incluyo.
Cómo olvidar la espectacularidad de “Los puentes de Toko-Ri” (dejando al
margen el “pastelón” de la pareja Holden-Kelly) y las escenas del portaviones.
Una película modesta aunque interesante, es “War hunt”, porque utiliza
grabaciones de documentales de esta guerra. El tema, viene a querer decir que en
cualquier guerra, los ideales están de más y lo que importa es ser un experto en el arte
de matar (¡ toma ya!).
Otra película surcoreana “Into the fire”, recibe muy buenas críticas (en
revistas especializadas). Narra la gesta de 71 estudiantes surcoreanos, que defendiendo
una escuela secundaria, luchan contra cientos de soldados norcoreanos hasta el fin.
De la película M.A.S.H. así como la serie televisiva del mismo nombre, poco
más puedo decir que no se haya dicho ya. Unas autenticas joyas, que profundizan en el
conocimiento del ser humano con toda su diversidad y su complejidad, con el fondo
omnipresente de esta guerra.
Por último hablare de “Inchón”. Estrenada en 1981, es considerada como la
película más ruinosa de la historia del cine. Su rodaje duró 5 años y costó 45 millones de
dólares. Por comparar, en esas fechas se rodó “El imperio contra-ataca”, su rodaje duró
un año y costó (sólo) 33 millones de dólares. En 1982 estúvo nominada a cinco
“Razzies”, siendo galardonada con cuatro: 1º) Peor película: 2º) Peor director (Terence
Young): 3º) Peor actor (Lawrence Olivier) y 4º) Peor guión.
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