
E L P R O B L E M A C O R E A N O
Y LA INESTABILIDAD I N T E R N A C I O N A L

En la edición ¿osuinical del JSew York Times —1 de octubre cío 1950-—
se inserta un mapa, a cuya cabeza puede leerse, el siguiente rótulo : «La
posición ciave de Corea e:i el Extremo Oriente». Sin duda intentase
proporcionar a! lector ía impresión ;Ie que. «acerrando la península co-
reana n:i tan acensuado valor geepolítieo, no deie interpretarse la ex-
periencia coreana como un :r¡cro accidente de la política internacional
Horteamcrúiaiía, ni ei hecho de la presencia de tropas norteamericanas
en aquellas latitudes como IUI incidente pasajero y fácilmente «liimnaUe.
Afirmar lo tme antecede precisa <ie un eompieireirio demostrativo, tjara
as¡ determinar si esa especie ele citado cnielíe real Jo es para la. nación
qT.:« desde líneas interiores pugna por asomarse &i mar libre o <:o¡r;stkny«
punto neurálgico ¡:ara el lisiado que. dominando los océanos, <niiere dis-
poner en sus líneas exteriores de puntos de apoyo para realizar en el
porvenir determinadas penetraciones y si, como suponemos, Corea cons-
tituye, a la vez, un motivo de atracción para Rusia y para los Estados
Unidos, resultará que no hay exageración en considerarla como indiscu-
tible panto neurálgico. Si la anterior exéresis es cierta, resultaría que
asistimos sencillamente a la reiteración di; una pasada experiencia, deter-

por la coetaneidad de dos inclinaciones, una que va de dentro a
y otra que resulta ^er presión de lo exóg-eno a lo endógeno. Sin

pese a lo reiterativo de la experiencia, algo l)a variado en lo que
concierne a los protagonistas en situación de discrepancia; en otro tiein-
P« fueron Rusia y el Japón; hoy se trata de la 17. R. S. S. y de los
J~stados Unidos. Pero debe apreciarse no tan sólo una alteración en los
Guiares del m-oiftgoyiisaio. sino \;aa muiac.ión eii los fines, las r.eee.stda-
ÜOs y los medios utilizados para alcanzar esa finalidad cíe penetraeión.
'iracterizar esas alteraíñosies, puede servir coíno elemento preciso para
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proyectar un poco de luz sobre el conínso y complejo panorama coreano.
He ahí Ja conveniencia de consignar aquí las citadas notas diferenciales.

Cuando Rusia y el Japón se enfrentaban, no sólo en tierras coreanas,
sin?) en las manclumanas, Petersburgo y Tokio, no coincidían <:n sus
propósitos, ni puede decirse «pie los animaba un convergente estímulo.
Rusia, aparte praclicar lín espceílico imperialismo del kilómetro cua-
drado, servía, consciente o inconscientemente, a una constante histórica :
<;1 hallazgo del mar libre, tanto de la presencia de los hielos, como acon-
tecía en la base de Vladivostoek, cuanto de interposiciones contractuales,
como era el caso «el régimen internacional fiel Bosforo y de los Bárda-
melos, japón, en la fase inicial de su tarea expansiva, procedía empujado
por normas geopolíticas, no sustanciahne.nte de semejantes a las ciue jni-
polieroi; a Inglaterra a oponerse a cuanto significase presencia de una
gran potencia en tierras situadas al otro lado del Canal: percibía cla-
ramejríe, el Japón, que sii independencia correría serio riesgo, <; incluso
podría considerar como predestinada a un irremediable: ocaso, si Elisia.
a impulso.- de si; imperialismo asiático, lograba extender svi soberanía,
ta:iío a las denominadas «tres provincias del Este» corno a Corea; nontia
geopolítica que, dicho sea de paso, no ha perdido su valor permanente
y íiene hoy la rnisoa vigencia que en períodos anteriores, por ]o cual
«;]. japón, tárele o temprano, deberá hacer acto de presencia en e'i pleito
coreano. Esa experiencia histórica .aludida, ha sido enriquecida con ía
aportación de nuevos elementos, <rue ha»: contribuido a incrementar su
complejidad. Rusia, ya no sólo actúa en Corea, como en otros tiempos
en las orillas dei Yalu, produciéndose en cnanto encarnación de una in-
clinación meramente, extensiva, sino que manipula un ingrediente de
posibilidades iníiltrativas, prácticamente ilimitado en el espacio, al es-
grimir el proselitismo comunista y proyectarlo en todas direcciones, me-
diante el sistema del satelitismo. que ahora, en Corea y posiblemente
-como tendremos ocasión d« comprobar en otro lugar do este artícu-

lo— en épocas próximas, jugará un papel destacado. E'.lo porque si dos
naciones exportan productos ideológicos distintos, uno de posible, y hasta
fácil aclimatación y otro de índole exótica, la primera cuenta con más
posibilidades de éxito. '.No es otro el caso de Rusia y de los listados
Unidos en Corea; la primera, exportadora de un régimen dictatorial,
íiuc KC adapta visiblemente a las inclinaciones asiáticas, y los segundos,
obstinados en extender al mundo extremo-oriental una democracia que
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no encuentra ambiente ni. por tanto, eco cu aquellas latitudes. De esa
doble realidad, resulta que la democracia eu Asia precisa uer apuntalada
sin discontinuidad, en tanto el comunismo puedo conocer eclipsas y re-
trocesos, pero ello no es obstáculo para registrar más adelante reapari-
ciones y considerarlo así como riesgo potencial constante. "ísto aparto.
una rápida consulta al znapa asiático nos enseña que la ¡mancha comu-
nista, extendida si la inmensidad de Ru&ia y China, aspira aliora a com-
plementarse en las limitadas zonas periféricas cosieras, en tanto i.a pro-
pugnada democracia norteamericana ha de instalarse primero en cabezas
lie puente, resultando ardua y acaso impracticable la tarea de extenderla
a tierras interiores del continente amarillo. Así, geográficamente, el riesgo.
las posibilidades y las coyunturas no se encuentran en La misma medida.
según las conectemos a la U. R. S. S. o a los Estados Unidos. Resulta,
per ti'.aio. a nuestro entender, que Norteamérica se. encuentra situada
frente a una experiencia, respecto de la cual apenas se llalla en período
inicial, siendo en vano que, cual se; prormgna en ciertos medies de TVV ás-
«higíon, logre 'Norteamérica desasirse dei problema coreano, procediendo
il ¿a sustitución de sus efectivos militares por los de otras naciones, que
«asía el Di-eseníc han actuado en (Jorca de moco académico, o, í=i se qisie-

i'H, silLLJÍí'ilicO.

riemoíi aludido a la traiisi'ormaciói; que se registra en los ingredientes
aí sls-ancie ruso, empicados para penetrar e¡s tierras extrenio-orieüliaies.
pero esa alteración ian.}>ién se ha registrado en eí Jaj;ón, níisLaeióii (ju:>
'""•«n liene vigencia, (tomo .veremos, pese a figurar ei Japón en e.' número
JP los países vencidos y rendidos sin condiciones. .Jvl japón (>ue en la
ia«; original de su política exjjansiva en (Jorea no realizaba otra acti-
vidad que la de practicar una norma geopolítica encaminada al dominio
° ccairol de las costas opuestas (como España respecto de África o lía-
*'« en !i> que atañe a ambas orillas del Adriálico). al cabo de pocos años.
>' a medida que rendía sus frutos la iiainada revolución del Meiji, vio
agrpgarse a las motivaciones de su inicial expresión otras consideracio-
Ueí¡, acaso más acuciantes y menos remiiiciabUís; nos referimos a su
Plétora de «oblación, & la extensión limitada de sus tierras arables, cir-
Winstaiicki que le impelía, tuérale o no grato, a acelerar su proceso d<v
"itiusirialiaación, buscando en la exportación medios adecuados para
subvenir a su déficit alimenticio y falto de primeras materias y encon-
trándoles más especialmente eh Mancliuria que en Corea, por razones
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de proximidad e interposición, debió utilizar las tierras coreanas como
punto de arrantjue para asentarse en Manchuria; o» así como se perfiló
la política de la Gran Asia Oriental, malograda coa la derrota de 19-15.
En esc. año, ios Estados Laidos creyeron que el problema era de fácil
solución, reinstalando a China en Manchuria (tierras que nunca han
sido específicamente chinas) y ofreciendo a Corea una independencia
política, para cuyo disfruto y administración no estaba preparada.

?l¡e. cnanto dejamos reflejado se deduce, a nuestro entender, por modo
evidente, que Rusia y el japón, actuando a impulsos de constantes histó-
ricas o de. rnnaas geopolíticas de tipo permanente, h&ii practicado una
política internacional de tal índole, que respecto de la inisnr.a es siempre
vatieiniahle la aparición de recidivas. Frente s esa doble realidad, Nor-
teamérica ao oponía otra cosa que, primero, le inocua política de la
«puerta abierta» y actualmente el sisteme, de «contención», rie cuya prác-
tica se deduce incuestionablemente que no contribuye a resolver los proble-
mas, sisvo a complicar, a quien la practica, en las malJas de un protago-
nismo que no es reuuiiciabit*. .¡Yo otra es la posición de los Justados Unidos
en .Asia «n los instantes presentes. Tanto el Japón como üusia saben ¿e
donde vienen y hacia que nimbo havegan; Norteamérica sio parece ac-
tuar hasta el presente más qi'ce a imouisos de una yerplejiííad <u¿e ¡;«<
agrava en la snisma proporción que se. proionga y aee-iiúa.

líominamlo este panorama ía:i salpicado de complejidades. pvt'Fsuui-
mos que habrá fie producirse avenencia calificativa cuaüdo llegue ei ÍES-
'tante de caracíerizar - disponiendo para ello «le la necesaria perspectiva
histórica- - lo que intemaeionahneníe encarna y represenfa este otoño
de 3 950 y la coincidencia brotará al asignar rango histórico a ios n;es?s
epilógales de este año crucial. L?i trance internacional, como este que
nos tocó vivir y contemplar, constituye, tanto simbólica como sustancial-
ineníe, un evidente riesgo para el mnnflo, sin excepciones esiiaciales
posibles ni /.onas topográficas ene puedan considerarse al margen de la
tormeJita. i.'ero una cosa es aseverar en el sentido apuntado y oirá bien
distinta el jnerlir ilv iiíodo acertado lo qire e^cra-aa este actual momento
históriñíí. Roíengascos pr:?vianio::te arx.elio <rne parece excluir todo aso-
síio fie duda, y es <?ue est(; iMSíar.le de i)fímlf?jiíla:i e'n ÍTUC vive el irj.uiido
se generó CE iieiTas coreanas, v sentadr. esa elemental epreoiació", si nos
doc:di:nos a. cem^ictar sus períües. ircpczTireiEOs cou algo que sorT)rer.iae
y áesoricKía a ;a vez : la crisis interiiccioiial, ir.n(-gab5e y prcíuuda, que
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Ley registra el ainado, es hija de una evidente y í-oíunda victoria estra-
tégica y en esie hecho, aparenlemenie contradictorio, puede encontrar
cí observador natecia adecuada para explicarle i<> que algunos, vn ¡toco
írívolamente, consideran como una cadena de eoníraseniiiios. Desuñadas
esta» apostillas al análisis ce iv qu« (ie.nomii-arcr.ias repen'Visi'.íaes líeí
pra'xiema coreano, pensamos que nadie puede avanzar adecuadamente
en esle camino exegétieo si no segrega previamente una advertencia : el
sn«n<io occidental., y de modo específico aqiiei sector más o menos in-
fluido por ios ademanes dialécticos do .Norteamérica, se encuentra repen-
tina y tal VPZ inspiradamente ante una serie de alteraciones, nc sólo re-
levantes, sino ofrecidas en proporciones, amplias y macizas al propio
tiempo.

1.a enumeración ffuo si;bsigue resp.Jtará, a miesíro parecer, soítrada-
nceate aie.e,cionadora. ya que el aauüido o«<;idcatal. y más «oncretaanente
aun los instados Unidos, parece conio si quisieran, súbita, y decidida-
mente, redimirse de ana perplejidad exageradamente prolongada, cuan-
do, en realidad, sio han hecho otra cosa que acentuarla tl« ir-odo visible
y como la improvisación en materias de política internacional es siempre
ademán portador de riesgos, INorteamévica, como ter.dremos ocasión de
coriprofoar, no ha nodido rehuir ese weíigro.

Norí(>aniéi-:ca s° lia encontraría con u:i gesto agi-esivo, vne IIÍJ es eier-
taincnte ei primero que se. j)rocí;ice en esi<; período postbélico; otros que

sido realidad, han engendrad» la ausencia de sanción, «arenóla de-
da por la falta de medios adecuados para practicarla, o aun me-

jor, ue avenencia en ios encargados de respaldarla, (hiando los coreanos
t'e.i .S'orte laiizíircn su agresión, ante la imposibilidad de oponer a la!
«'-OHculca'.'.icn ei ademán TORÍ'ÍÍVO de la O. N. L!., juzgaron los Estados
l-nidos que la iínica iiiter\'e-nc:ÓK inmediata era la que jsodían respaldar
Jos ncríeameriear.os; pero siendo ésta i:s;a clara medida de emergencia,
precisan ahora crear el iaisírumento represivo de la agresión, no sólo
respecto de las ya consumadas, sino de las que pudieran producirse en
<"- iuturo, a cuya finalidad responde! el prcyec.to de que habláronlos.,
P«itrociHfi¿o por los Estados Uiijcíos, encaminado a reforzar las a tribu-
( ' l o u c s tío la ásaiulrlea Genera!, onírontándos<i así con ei veto, no para
condenarlo y suprimirlo, sino ;¡ara convertirlo, en determinadas coynu-
-uras, <;n im])racticablc. Todos esos ademanes, decididos y acentuada-
mente revisionistas a la vez. se han producido en torno a la experiencia
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«orejana, reacción que hasta ei presente nadie ha podido explicar y aun

menos justificar, por considerar que existe «vidente desproporción ca-

ire ei hecho producido y la reacción que provocó.

Los hechos de más acentuada prominencia, fruto directo o indirecto

de la aventura coreana, han .«ido los siguientes : !.", despojar de su as-

peclo innegablemente académico e impreciso la denominada política de

«OKíención y apuntalar la sedicente diplomacia total con reacciones cas-

treiises, rápidas y encientes; 2.", desligarse ios Kstados Laidos de sus

tradicionales excusas, reservas y vacilaciones en materias de política in-

temacioíial y su:jrij;iir. a este efecto, toda consideración inhibitoria, apo-

yada, en alegaciones de tipo espacial; hié así como ]a supresión súbita de

toda suerte de meridianos que tanto papel desempeñaron en eJ desarro-

ilo de la política internacional norteamericana a lo largo de Í75 años de

historia.; o.", decidirse ios Estados Criaos a desempeñar, sin posiMlirlaíí

de renuncia o rectificación, el papel prominente deducido de sus actua-

les posibilidades de protagonismo; 4.c, sugerir i;n incremento en las aíri-

biícioues de la Asamblea General de ia O. IX. LJ.. de tal modo evidente,

que, eu ei supuesto de í'sr aceptado, equivaldría nada rueíios que a una

modificación de la Carta de las Naciones Unidas, sin cumplimentar lo

que dicha Carta preceptúa respecto a :n;a posible revisión de sus elá:¡-

sulas; 5.", renunciar, al menos e:i ciertos sectores y en determinadas cir-

cunslaucias, av ivítpel de ¿¡rigente que \c actúa' potencia norteamericana

pone al aicanee de los Estados Unidos y conferir ese papel, dirigente y

ejecutivo a la vez, a un organisaic de ias Naciones Unidas; 6.". aceptar

un pian de rearme en proporciones tan indiscutiblemente astronómicas,

que no sólo implicará un incremento en las fuerzas militares norteame-

ricanas, sino que se pretende extender a cuantas naciones del mundo sean

consideradas en posible situación de emergencia; con elío se crearía un

sistema de «paz armada» que, por su volumen, puede decirse carece de

precedentes en ía historia; esta paz armada así propugnada no se pa-

recería a otras precedentes ni por el volumen y extensión, ni por el he-

cho de que los anteriores sistemas de paz armada deparaban a ,-us mieni-

bros integrantes décadas de paz material y espiritual, en tanto actual-

mente, en distintos sectores del mundo, estallan conflictos .a los cíales

es preciso hacer frente, j>ai-a evitar su extensión y el advenimiento de la

tercera gnerra mundial; 7.°, alejarse de un sistema calificativo impreci-

so, afincado en la «ota distintiva del llamado «ataque armado», y en la
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misma medida acortar la distancia que separa ai mundo libre actual del
calificativo, más específico, «le la agresión; 8.". renuncia:-, tal vez de
modo definitivo, a lodo intento de organización oligárquica, conside-
rando por tanto impracticable cuanto implique posibilidad de acuerdo
cois la L. .Si. S. S.; 9.°, despojar la acción norteamericana de todo re-
proche imperialista, para lo cual fie propugna, como liemos* visto, no
sólo ensanchar la competencia de la Asamblea General de la O. N. I .,
•sino poner a su disposición elementos militares previamente adiestrados,
a fin de repeler, sin dilación, toda suerte de agresión, sea cual fuere
el sector de la tierra don de aquélla se produzes.

Si el lector de estas páginas acepta como evidentes las consideraciones
enumeradas que anteceden, deducirá sin esfuerzo que, habida cuenta del
volumen y eco de esas manifestaciones, todo euanio espeeífieamente se
refiere, ai actual pleito coreano queda reducido a la condición de un
ni ero accidente cuando se ie parangona con la trascendencia de las cita-
das iniciativas. Precisamente la eotaneidad del pleito coreano, respecto
de iales iniciativas, hiciera deducir a determinados intérpretes que esías
iih.hn.as constituía;:: un indiscutible producto específico de. la experien-
cia coreana. Que (a relación existe, nos parece indudable, pero se iios
antoja prematura afirmación aquella que todo lo atribuye al eco que
en los medios políticos de Wáshkig:oii alcanzó la agresión de los corea-
dos ¿el .Norte. Kuestros reparos se flindan en la consideración <!e que
si ía relación atribuida y ¡a causa genésica aducida es cierta, todas esas
medidas, indudablemente de amplio alcance, por su carácter de disposi-
ciones emergentes, tendrían un acusado carácter di: improvisación, que
no sería ciertamente síntoma cierto ni de su perennidad, ni de su efi-
ciencia, ni excluirían la posibilidad de ser reemplazas por otras, susti-
tución que sería síntoma cierto de que la iniciativa en materias de, políti-
ca internacional no había sido rescatada por el mundo libre, y en la
Husma proporción, arrebatada a la IT. K. S. S., que basta el presente la
ha retenido de. manera indudable y si liemos criticado la tendencia in-
hibieionista o aislacionista de los Estados L nidos, con mayor motivo for-
mularíamos reparos ante la realidad de esas improvisaciones que ahora
h<i nos brindan en volumen y profusión realmente; sorprendentes.

Sea cual fuere la posición polémica que a este propósito se adopte,
ello no obsta para tornar al punto inicial de nuestras reflexiones, a saber
que. estamos viviendo meses de indudable rango histórico, trance de
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íal naturaleza que lo misino puede .ser proanuiicio de un temido choque

que punió de arranque indicado [tara atenuar la incitabilidad padecida

por ei mundo desde el año de. 194-5. ¡\o está a nuestro alcance el determi-

nar a euá] de eso» dos apuntados epílogos nos estamos aproximando, pero

sí creemos que 20 «era aspiración desmedida ei penetrar en ios entresijos

de esta situación internacional generada en torno a la experiencia corea-

na, ya que la] labor analítica puede valoraos como elemento clarificador

en los instantes presentes del mundo.

Refiriéndose, ai problema coreano, dicen los intérpretes norteameri-

canos que i a victoria militar de las ¿nerzas do las 31 acior.es Unidas en

Corea constituye, tan sólo ei i'hi del principio (But vicíory íor ihe United

Natious íorces in Xorea, vüi be only íhe find oí the Jbeginning), de lo cual

se induce que habiendo constituido ya positivo riesgo ía mera interven-

ción militar de los occidentales er Corea, es ahora cuando se inicia ls

etapa acc:rtuaáanier.te compleja. ÜNo es sorprendente la anterior aseve-

ración, ya que no se trata de experiencias inéditas, sino de auténticas

reiteraciones si recordamos que la victoria plena y total (irás rotunda

que actualmente) alcanzada en 1945 120 trajo consigo Za paz, sino la in-

estabilidad y la perplejidad. Claro está une entre 1945 y .'i 950 se han

registrado imitaciones de acentuado alcance; eii 1945 todavía so especu-

laba con io que había de ser el mito de la acción concorde de los vence-

dores ; hoy esa íuííiea coincidencia ni siquiera taíticameníe puede ser de-

fendida, ya que la disensión se ha producido y de ella es manifestación

inequívoca ia posición polémica en que se sitúan. Rusia de un lado y

de otro los Estados Unidos de Norteamérica, guerra de argumento? que

por lo menos encierra el mérito de que se han aclarado las respectivas

posiciones, aun cuando no se ha desvanecido totalmente ni ei eco de ia

llamada política de apaciguamiento, ni los vestigios do una posible polí-

tica de. inhibición, ni siquiera un definitivo proyecto de lo que ha de en-

tenderse por política de contención o de su secuela, la doctrina de Ache-

son de la diplomacia total.

Tornando a lo que encierra de complejo el problema coreano, esti-

marnos preciso, a efectos de. una posible clarificación, considerarlo en

un triple aspecto, de acuerdo con uu criterio dimensional que a la vez

nos deparará aleceionamicutos en el orden sustancial. El problema co-

reano es dable enfocarlo, de mayor a menor, con arreglo a los tres cri-

terios siguientes : l.°, considerado en sí mismo y en relación inmediata
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con los Estados contiguos a Corea (China y .Rusia); 2.", encuadrarlo en el
amplio panorama do Eurasia; 3.". referido ai problema general de ia
posible presión rusa en distintas partes de su dilatada frontera. Para ima
más jácil comprensión del {>roblema, remitimos al lector al mapa que
acompaña, como complemento gráfico, el presente tra3:ajo.

El problema coreano, considerado en sí mismo, se «noueaíra, como
diceii los intérpretes norteamericanos, «a el fin del principio. Veamos
lo (rué encierra esta frase transcrita.

La victoria estratégica alcanzada por las fuer/as de las Naciones l'ni-
¿as es innegable y debida plenamente al genio de Mar Artlmr, cuyo
criterio prevaleció frente a la opinión de otros técnicos militares norte-
americanos que proponían ei desembarco en VV misan y no en mchou.
Pero ia victoria en oí oraeii militar no supone que puede igualmente
resolver la cuestión en el terreno político. En oí seno «le la í). X. L'.,
incluso en el numeroso núcico que apoyó decididamente la acción cas-
trense de los efectivos de las Naciones Unidas, no parece existir unani-
midad respecto al ¡nodo de proporcionar al ífiicblo coroaBo coyuntura
para expresar su voluntad y constituir ttn Gobierno para toda la Corea;
el régimen de Seúl no j'odít: ser ignorado, entre otras razones, porque
!a agresión uordista lo sitió autcniáticamenl» e:i lo cue pudiérainos de-
nominar sector jurídico y al propio tiempo recordando que tal sistema
político nació, en cierto inodo, respaldado por la comisión de las Nacio-
nes Unidas. De lo cual pudiera inducirse que la consulta a la voluntad
popular sólo en el Norte habrá de. tener lugar; sin embargo, esto no es
a>í, y a t j l i c Re prevé la realización de elecciones en toda la península,
sin distinción de sectores; esta extensión de las elecciones algunos la
justifican no tanto por consideraciones de equidad cuanto por dar satis-
facción a determinados pueblos asiáticos, cuya actitud frente al problema
coreano ha resultado ser de recelo. Ksa táctica ocasional introduce un
factor circunslancialista en ia cuestión coreana, que no contribuirá cier-
tamente a lograr un deseable epílogo de la misma. Es cierto que la
agresión patrocinada por el Gobierno de Pyongyang no puede determinar
una especie de castigo al pueblo coreano del Norte, pero nos parece no
ínenos evidente que el ataque nórdico ha convertido una linea meramente
{Wiográfica e irrelevante en la frontera, a un lado y a. otro de la cual se
han establecido dos normas distintas : la agresión y la legítima defensa, y
si conio parece deducirse de las propuestas y debates registrados xilti-
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mámente on el seno de la organización de las Naciones Unidas, de io que
se trata es de reinstalar en el inundo el. criterio, tradicionalmente hispá-
nico, de la guerra justa, no acerianios a explicarnos cómo pueden apli-
carse? las mismas normas al agresor y al agredido, a menos de echar por
í i erra todo cuanto encierra como orientación la propuesta norteamerica-
na encaminada a reforzar los poderes de la Asamblea en caso de agresión.

En cualquier caso no podrá pensarse en organizar consultas electo-
rales en Corea en ianío no se logre una pacificación previa de aquellas
tierras; la conquista de las mismas por las armas de las daciones Unidas
no equivaldrá al logro de líi normalidad, ya ¡jnc si iiasta el ra-esente fas'"
dable a Mac. Aríhnr ir encerrando en bolsas y destruyendo progresiva-
mente las divisiones coreanas aislándolas de sus liases de aprovisiona-
miento, táctica que se quiso acelerar eo:; un desembarco en Choíigj::i,
cerca de. la frontera chino-rusa, ello no será yosible cuando la integridad
de Corea, sobre iodo sus centros vitales, hayan sirio ocupadas por las
fuerzas que manda Mac Arthur. idealizada esa ocupación, ios restos dis-
persos fie las tropas coreanas cien-otadas tendrán a su alcance un para-
peto, al cual no puecie [legar la acción de Mac. Arthur, a menos de pro-
vocar una guerra mundial; aludimos a! río í a l u . cortina de. agua iras
ía cual las tierras majichnrianas y rusas ofrecerá:: ua: adecuado cobijo
a Jas huestes :;ordistas ; ello es lo que provee ae gravedad a la acción
prevista do ¿as guerrillas tiordisías. Se liajíló, a osle propósito, de prece-
dentes brindados por la acción de los guerrilleros españoles frente a
Napoleón o de los yugoslavos frente a i tiller, vero la alegada analogía
está bien lejos de ser realidad; esa guerra de guerrillas que. se vaticina
ya como cierta en Corea, tiene vina significación específica y respondería,
en el caso muy probable de ser realizada, a la táctica que se practica en
otros sectores de! mundo, y de modo especial en tierras eurásicas. Con-
viene no olvidar que si Mac Arthur llega a los confines nórdicos de Corea
y detiene su acción al establecer contacto con tierras manehuriahas y ru-
sas, tendrá ante sí una frontera dilatada, de 800 kilómetros en Maiichu-
ria y de 38 en Siberia; esa extensión sería un nuevo telón de acero, pero
(ion significación plural, ya que serviría de refugio a los coreanos on
retirada y de punto de arranque para desencadenar nuevas ofensivas,
lanzadas dentro do la mayor impunidad. No atribuímos n osas pronos-
tieables acciones guerrilleras eficiencia bastante para pluralizar la llevada
a cabo por los coreanos nórdicos al sur del paralelo 38, pero tina linali-
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dad puede ser conseguida de indudable eíieieneia : mantener la intran-

quilidad en un amplio sector de Corea e impedir de esc modo que ia

Kepúbiie.a coreana pueda conocer una mínima estabilidad política, bó-

tese que esta acción guerrillera prevista no ha de considerarse en sí misma

como ima Láctica específica; :.nás bien responderá a una visión de con-

junto, en el sentirlo de que constituirá un instrumento más. para ser agre-

gado el sistema soviético de las células-, las tjuintas columnas, las i>an-

das de partisanos, las huelgas destinadas a sabotear o paralizar la pro-

ducción; son oíros tantos métodos d(; lucha política que integran la

táctica soviética. ."Ni siquiera sería necesario atravesar la frontera del

Yalu, ya que en tierras coreanas quedarán organizaciones quinta coium-

nistas, a las cuales caracterizaba adecuadamente Agustín de Foxá, al de-

r-ignarias como «paracaidistas rusos descendidos y dispuestos ai asalto».

No se ha dado la importancia, que encierra a este sistema de táctica

.política, ya propugnada por Lenin en una nota marginal escrita en *a

conocida obra de Clausewitz, aun cuando Francia parece prestar aten-

ció:: a tal problema creando un ejército territorial, destinado a neutra-

lizar ia temida acción riel llamado sistema ¡sol caballo de Troya. Nótese

que las guerrillas no precisan abastecimientos; sólo se requiere trans-

formar ías quintas columnas en guerrillas actuarles y combatientes; ia

eficiencia guerrillera se incrementa grandemente si actúan en las inme-

diaciones de íroníeras destinadas a proporcionarles cobijo; así les será

dable aprovisionarse en lo que llamaríamos países protectores y encontrar

seguro reíuüio en caso de persecución. Rsta actividad, en determinada

niedida, fue considerada por el .Pacto Atlántico, si no por sus cláusulas,

cuando menos por la interpretación que de las mismas se nos ha brin-

dado, ya que se consideran ataques armados los alimentados y dirigidos

desde países contiguos; lo propio puede decirse de aquellos pactos de

no-agresión, concluidos en Europa, que generalmente incluían entre las

íiguras de agresión esas acciones.

Las naciones occidentales acaso un día, para poner fin al estado de

«'osas que no puede ser contemplado indiferentemente, se verán obliga-

das a señalar como agresores, en las fronteras coreanas, a Rusia y China,

como países limítrofe;» de Corea y en cuyas tierras fronterizas encontrarán

los coreanos el mismo apoyo dispensado por China a las huestes de

Ho-Chi-Min, gracias a cuyo respaldo les fue dado a ios vietnamitas trans-

formar una guerra de guerrillas en una lucha abierta y destructiva. De
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toda io cual cabe inducir que si la lucha en Corea pudo constituir ante-
cedente de un. eoníücvo internacional., ial riesgo no desaparecerá ai ser
dominada «sLralégicamcnte Corea por la» fuerzas de las Naciones Uni-
das. Lo que antecede queda dicho en relación con el problema coreano
considerado e:i su aspecto y significación específica. ¥.n relación ci;n este
aspecto ríe la cuestión ch'he decirse que si is: paz no puede instaurarse
en Corea, por tropezar íal designio con Ja eor.síaziie amenaza implicada
por la. contigüidad china y rusa, so habrá instalado en Corea un «specic
de aáceso tiü fijación, y allí Itabrá nacicií; una zona de mesíaiuliclad.
semejante e;i mwciios sentidos a ia que se nos ofrece en ¿tiaocliina. Más
aun en el supuesto tie que (]orea lograse ser pacificada y se instaurase
un régimen de estauiiidau política, no ambicionando Korteaxaó.rica agro-
gaí'.ióli de tierras asiáticas, siempre restará ese apéndice asiático que el
resto ¿e .K'arasia interpretaría como una tierra irredenta y acUiaría en
consonancia. Corea había sido, hasta IS45, base japonesa para penetrar.
en tierras :¡naneliurianas y configurar así io ([ae se denominaba ia gran
Asia! íOrientai; en tal senlido. sn significación geopolítica ,rosultaba
evidente; ahora, ía: inclinación no será patrocinada por los lisiados
Unidos, y ello implicará la consecuencia relevante de qi;e el problema
coreano, sen cual fuers ia awarente solución que ptioía darse ai irnismo,
habrá servicio para crear ei:. i\so rincón eurásicíí ana zona de iresiabi-
iiílad e inquietud, cuya presencia enriquecerá las posibilidades dialéc-
ticas de ia denominada «guerra iría».

Corea debe ser valorada geopc'ííica y estratégicamente en la se>guu«a
de las tres significaciones antes citadas : como apéndice ¿el continente
enrásico. En este sentido se lia dicho que Corea constituye ¿.m «buíí'cr
statc», asignación que puede traducirse como Estado • —tapón o K-síado-—
aiuoriigiíador; en este sciitidcs se citan las palabras del que fuera en 1897
Secretario de Evlado norteamericano, Shemiaii, cuando escribía : «Los
intereses y designios en líxíreino Oriente puede encontrar ca Corea una
base de contención.» Oíros, enfocando ?! problema desde (íl ángulo visual
japonés, aseveran que Corea es para el japón una especie ele Polonia
de Extremo Oriente, e;i e] sentido de que así como Polonia en Europa
era anibicioiiada por Frusia, Rusia y Austria, inclinación que se tra-
dujo en los famosos repartos; igualmente Corea es aígo así como la
manzana de la discordia en las relaciones de Rusia, China y el Japón.
Acaso sorprenda ai lector nuestra cita del Japón, habida cuenta de que
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este país, vencido y ocupado, ha pasado a ocupar un lugar secundario
sin posibilidades de inicialiva y menos aun tí;' protagonismo. Disentimos
do tal interpretación, por considerarla exageradamente eircunstanoiaiisla.
Va hemos dicho que el japón tropieza hoy» corno antes de ser vencido.,
con el problema insoslayable de su plétora demográfica, agravada por la
doble, circunstancia de que el japón :ii cuenta con alimentos dentro de
¿u área nacional, ni dispone de, aquellas primeras materias imprescindi-
bles para su indx¿si:rialJzació;i, transformación esta última necesaria Dará
eliminar «I problema de la ausencia de la tierra arable, ya que el japón,
supcrkiilustrializcid», podría ser exportador do productos fabriles y «a-
«ontrar en tal comercio base para importar alimentos y primeras ma-
terias. Una y otra cosa ---aumentos y primeras materias- - las encontró,
respectivamente, en Corea y Manehuria. Este mismo año Corea, país
superproduetor de arroz, ¿obía entregar al japóz: ei remanente de su
producción, cifrado en 20G.0Ü0 toneladas; <;L arroz coreano se comple-
menta e-on el hierro y el carbón de la .Vianchuria.

Esa doble inclinación se registra eiaraineu'-o cuando se recuerda cual
íucra iü política expansiva de: Japót en ei período inicial de su sedi-
cente imperialismo. Vencida China, recoxioee, por el Tratado de Ski-
raojifiseki tíe 17 de abril de 1895, ]a independencia de Corea, kasva en-
tonces Estado írihiitario chino; ei Japón va a convertir a Corea en
cabeza de puente y es¡e ademán es una de las causas explicativas- de la
guerra ruso-japonesa, que desenlaza en el Tratado de iVrtsmoitih de 5
cíe septiembre de 1905, rá cuyo ari. 2." reconoce Rnsia la situación pre-
íereneial del Japón y sus derechos a los puertos manclmrianos de Dairen
V Plíerto Arturo. De todo lo cual se induce que Corea no iiié para
"' Japón. íiasia 1915, uit abiiíf(ir-statei), sino el punto de arranque de
>ina labor de penetración en la Gran Asia Oriental. El Japón, aun ven-
cido, iio ouede olvidar que Corea en manos de otra Potencia es vm\ pis-
tola apuntando al corazón de las islas niponas, y como se trata de una
verdad de tipo permanente, el .Fanón liabrá do contar con su existencia
y considerarla como uno de ios elementos predominantes de su futura
y posible política mternaciei:ai. Silo (mierc decir que Corea no uuede
«oiioe.ov ei destino do Polonia de unes del si«;io Xií: y de 19Í59, ya c£ii«
sabré sus ¡ierras ao piicíie pactarse una avenencia, por cumplirse aiJí.
e2i ei orden internacional, «x:a especie de ley física de la iiEipeiaetrabi-
5i<i¡'.d de, los movimientos expansivos.
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i'a hemos dicho en más de una ocasión que las constantes históricas,
precisamente por serlo, no se desvinculan nunca de la política interna-
cional del país sobre el cual se proyectan, pese a toda clase de altera-
ciones de tipo político-social que pueden operarse cu el Estado que es
portador de esas normas de acción de iipo permanente. Por eso hoy
Rusia, provisional o cíeíinitivamente, se encuentra cr.i Fort Arthur. «orno
lo estuviera antes de. ser expulsada por el japón; su presencia en dicha
península evidencia ouc la inclinación rusr. a encontrar mares tem-
plados no es ademán rectificable. Ahora bien, entre el mar amarillo y
Vladivostok se interpone la península cíe Corea, frue así. desde sr.s dos
costas, ofrece apoyatura para controlar al propio tiempo Dairen y Vla-
divostok. Rusia, a nuestro parecer, alentando la agresión desencadenada
por las fuerzas coreanas del norte, aspiraba a construir eli Corea un Es-
tad» cliente y asentarse así sobre una península tan imprescindible para
la realización de sus aspiraciones, inspiradas en evidentes consideracio-
nes de índole geopolítica. Habida cuenta de las anteriores consideracio-
nes, no es presinnible que ítusia se desentienda del problema corearlo.
y si su inacción ei: ¡a íase epiiogal de la lucha frente a los coreanos
nórdicos puede causar estrañeza, esta sorpresa puede ser eliminada si
consideramos que 3a perplejidad soviética tiene si; arranque en el íalio
de sus planes y pronósticos, ya <¡ue Moscú creía que nn raievo DunK.erke
se produciría eji Corea y consuKiuda esta profecía, ia unidad coreana je
haría al dictado de Rusia. Es el riesgo inherente a Lodo aquel q;ie
especula sobre la base de la inagotable paciencia, atribuida a quien ha
dado muestras reiteradas de no responder drásticamente a los insistentes
ademanes de la «guerra iría». Kse revés experimentado por Rusia. i;o
quiere significar que SÍ; hayan ido de sus manos todas las posibilidades
de acción; coyunturas le serán ofrecidas cuando entre en función la
Organización de las Naciones Unidas, a los efectos de instaurar en Corea.,
como se propugna, un régimen libre, unitario y democrático. No ignora
Rusia cuánto hay de excesivo optimismo en esos supuestos norteame-
ricanos de instaurar en Corea un régimen democrático, sistema político
que si siempre resulta de difícil, adaptación al mundo asiático, en e!
caso de Corea no debe olvidarse que este país, por lo menos desdo fines
del si«lo XVII, ha desconocido la práctica de la soberanía al ser, primero,
listado írilmtnrio de China, después protectorado nipón, y finalmente,
parte integrante del Imperio japonés. Norteamérica no parece haberse
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(Jarlo clara cuenta hasta el présenle en (pié proporción ha contribuido
a ia inquietud y al malestar de Asia y Oecaiiía, esgrimiendo la tesis
de manumisiones políticas, la mayor parte de las cuales fueron concedi-
das (le manera pri;matiu-a.

Para (Xilina también representa Corea factor relevante, ya c;m; si es
difícilmente practicable el que Corea pueda alcanzar y retener una plena
soberanía, y si. en mayor o menor medida, sobre tierras coreanas se
proyectará la influencia de un (ietcmihiado Estado, eso no sería ;m
fin en sí, por cuanto Corea lia sitio intemacioiialznente interpretada couiu
antesala de "Manehuria y no siendo Manciniria región específica e indis-
cutiblemente china, se sabe, ca Pekfc que toda penetración en Corea
conduce a Manehuria y desde aquí a las provincias del nordeste chino.
De tai modo. que. por un claro camino de inducciones, para China el
problema coreano resulta indiscutiblemente ligado a la causa de su inde-
pendencia.

Acaso de todas jas potencias actuantes eii esa parte del mundo o con
intereses e'o ese sector asiático, resulte ser JNorteariiériea la (use. ocupa
actualmente una posición partícula ran ente peregrina. A caballo del sim-
bolismo de la O. X'. í.J. .fueron indiscutiblemente los Estados [Tíñelos
quienes decidieron militarroeníe el problema coreano, tío sóio ¡;or la
''portación de sus íropas v electivos, sinc uor el indiscutible genio raili-
tar de .Mac. Art.ín:r; el gesto del (Teneral estadunidense ha provocado
fn todo el continente asiático repercusioiies que no es posible medir -en
<-'[ inoniento •presente, 7>ero de las ci:¿i!es puede decirse ene son ele tai
snodo voluininosas que iian tambaleado toda la construcción soviética,
Píiiproada a la dominación de! continente amarillo. Siendo, por tímto.
-Norteasnérica el auténtico e indiscutiole protagonista, resulta interesante
«'oniprobar que los listados Unidos no están en Corea para realizar acti-
vidades de índole expansiva, como ío evidencia la inclinación norteame-
ricana a evacuar las tierras coreanas, confiando todas las tareas que
'labran de subseguir a la fase militar a efectivos de diversas naciones.
"<i dice a este propósito ifue ("orea está .Cuera de la línea defensiva nor-
ieamericana, pero sobre, esta afirmación, tan reiterada como discutible.
sW'á adecuado reflexionar brevemente. Que Corea entre o no dentro «leí
«rea defensiva de los Estados lu idos en el Pacífico no es problema que
pueda ser resuelto tajantemente. Ello dependerá de cuáles sean en definiti-
va las líneas vertebrales de la futura política internacional de. INorteaméri-
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ea fn Eurasia. A esto propósito no parece que exista unanimidad de crite-
r io; incluso se ha vinculado, respectivamente, en la Casa Jílahea y en Mac
Arthiir la divergencia, reflejada en dos afirmaciones desemejantes : Pri-
mero Europa —tesis supuesta del Departamento ¿e Estado—, y Asia
anie todo —anriaacióa atribuida a Mac Arthur—. Kosoíros pensamos
truc el anteponer o posponer uno de los dos citados continentes debe
decidirse en función de la defensa norteamericana, aun cuando podría
oponerse el reparo, no desdeñable, de que estando JNortainériea a caba-
llo de dos océanos, contando 150 millones do habitantes y siendo la primer
potencia industrial del mundo 210 ie es da;ole imilaíeralixar su política
internacional. A los que replica:, aduciendo que el sector coreano cae
íuera de, la línea defensiva norteamericana, debemos oponerles el senci-
ílo reparo de que írente a ial aseveración podemos aducir el ¡¡echo de
la presencia fie los efectivos norteamericanos en Corea, y ni se nos replica
que ese protagonismo está determinado por el deseo de fortalecer la
O. M. Ü. y asentar en eí inundo el principio íie la reacción coercitiva
frente al agresor, habremos de advertir que ese gesto decidido ÍÍP los
Estados Unidos :io hubiese sido realidad a impulso de consideraciones
de tipo teórico, pino ¡jor que aigo está en juego cu este case; concreto,
ya que agresiones, desde 1945, SÍ; han producirlo CE distintas partes del
mundo sin ínce se Jiaya registrado una tan irreformable reacción como
la ofrecida en tierras coreanas. Téngase presentí! al propio tiempo (uno
de ios mapas que se incorporan a este trabajo lo evidencia) que el
Japón, en su integridad, cae íle.ntro dei área de la llamada línea de-
fensiva de •Norteamérica en el Pacífico y resultará evidente que Corea,
convertida en Estado Satélite, sería, una vez más, la pistola cargada
apuntando hacia el .Japón, y tal estado de peligrosidad se registraría
dentro dei área defensiva de ios Estados Unidos; la circunstancia de (nir,
Formosa, situada a extramuros de la citada línea defensiva, haya sido
neutralizada por la acción de la fjota norteamericana, parece evidenciar
una de estas dos cosas : o que la línea defensiva trazada no responde a
las exigencias de la realidad o ene ese límite 110 es fijo e irreformable,
sin*: alterable, a impulsos de las exigencias cambiantes de la política
intemaeioaa!. Así resulta que Corea, estratégica y geopolítieameiúe, in-
teresa a los Estados Luidos en 110 menor medida que a las tres citadas
naciones eiu-ás.ícas o insulares y rué Jas aseveraciones de Mac Arthur
«10 debe:i considerarse cono fruto específico de las Incitaciones inheren-
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tes a lodo aquel que se ha especializado en un sector determinado del,
inundo, ai cual ha dedicado la integridad de un dinamismo ininterrum-
pido desde los días sombríos de Peari Harbour hasta nuestros días.

Téngase presente, además, que Corea no es el tínico sector asiático-
rioYide pueden registrarle agresiones, ya que ahí está, en los momentos,
presentes, acuciante e insoslayable, el problema indochino, cuya acen-
tuación dramática se ha registrado en las últimas semanas. Se dice, no
sin razón, que el problema indochino encierra más significación neurál-
gica que la cuestión coreana, por cuanto Indochina por su vecindad al
suroeste asiático ;mede significar el antecedente de penetraciones runcho
más transcendentes; ello por que Corea, conquistada por uno i¿e sus
vecinos, sería la etapa epiloga! de una presión geocráíica, desplegada
con vistas a ía dominación de la perilieria; en tanto indochina, some-
tida, constituiría punto de arranque para penetrar en tierras <ie índole
peninsular y extender a Bit-manía y Tailandia y más tarde a la Malasia
y a la Insuündia, la sombra del imperialismo ruso.

Ksíe sistema fie las conexiones quiere significar que aeluahuente la-
política internacional no puede fraccionarse con arreglo a meridianos,
intentando crear una serie de cotos que pueden desconectarse ios irnos
(ie Sos otros, tarea asequible en oíros períodos- de la historia, pero actual-
mente de imposible realización. 'De. ahí que para nosotros constituya
Irrealizable ilusión esa tendencia encaminada a trazar líneas defensivas
o imágenes apoyadas en parapetos, imposibles en este mundo cambiante.,
alteración determinada por ¡a existencia y recíproca proyección de dina-
mismos, provinientes de los puntos más alejados ríe la tierra.

Como parte final de esias glosas, construidas en torno a lo que sugiere
la experiencia coreana y como necesario complemento de las mismas.
queremos referirnos al más complejo de sus aspectos, a saber : lo que-
sugiere y alecciona la realidad coreana en el orden no ya de la política
internacional asiática, sino en conexión con el problema mundial de la
política internacional; en este sentido la cuestión que analizamos no>
sólo nos interesa en cuanto medio para dar respuesta a nuestras inquie-
tudes genéricas, sino en nuestra calidad de europeos, lo cual quiere-
decir que, según nuestra interpretación, sino el problema coreano, cuan-
do menos sus repercusiones directas o indirectas afectan al viejo mundo-
en el sentido de que el incremento de las obligaciones establecidas para
hacer frente a la agresión donde quiera que se produzca, impide coit-
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a todo aquel que se ha especializado en un sector determinado de^
indo, al cual ha dedicado la integridad de un dinamismo ininterrum-
io desde los días sombríos de Pearl Harbour hasta nuestros días.
Téngase presente, además, que Corea no es el único sector asiático
ide pueden registrarse agresiones, ya que ahí está, en los momentos.
:sentes, acuciante e insoslayable, el problema indochino, cuya acen-
ción dramática se ha registrado en las últimas semanas. Se dice, iio
razón, que el problema indochino encierra más significación neurál-

a que la cuestión coreana, por cuanto Indochina por su vecindad al
oeste asiático puede significar el antecedente de petaetraciones mucho
s transcendentes; ello por que Corea, conquistada por uno de sus
inos, sería la etapa epilogal de una presión geocrática, desplegada

vistas a la dominación de la perifieria; en tanto Indochina, some-
i, constituiría punto de arranque para penetrar en tierras de índole
tinsular y extender a Birmania y Tailandia y más tarde a la Malasia
la Insulindia, la sombra del imperialismo ruso.

Este, sistema de las conexiones quiere significar que actualmente la
ítica internacional no puede fraccionarse con arreglo a meridianos,.
:ntando crear una serie de cotos que pueden desconectarse los unos
los otros, tarea asequible en otros períodos de la historia, pero actual-
íte de imposible realización. De ahí que para nosotros constituya
alizable ilusión esa tendencia encaminada a trazar líneas defensivas
nágenes apoyadas en parapetos, imposibles en este mundo cambiante,
ración determinada por la existencia y recíproca proyección de dina-
mos, provinientes de los puntos más alejados de la tierra.
Homo parte final de estas glosas, construidas en torno a lo que sugiere
¡xperiencia coreana y como necesario complemento de las mismas,
remos referirnos al más complejo de sus aspectos, a saber: lo que
ere y alecciona la realidad coreana en el orden no ya de la política
rnacional asiática, sino en conexión con el problema mundial de la
tica internacional; en este sentido la cuestión que analizamos no
nos interesa en cuanto medio para dar respuesta a nuestras inquie-

•s genéricas, sino en nuestra calidad de europeos, lo cual quiere
r que, según nuestra interpretación, sino el problema coreano, cuan-
tíenos sus repercusiones directas o indirectas afectan al viejo mundo
I sentido de que el incremento de las obligaciones establecidas para-
r frente a la agresión donde quiera que se produzca, impide con-
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centrar los electivos europeos, desentendiéndose de lo que. pueda suceder
íiiás alia de ios límites del viejo mundo. El lector puede formarse idea
de lo que. implica y representa esta dispersión de fuerzas, consultando
el mapa número I¡ que insertaaios en ei texto del presente artículo. Geo-
iixáficainenie, siete son los pimíos sobre, ios cuales puetíe. ejercerse la
presión comunista, eligiendo unos u otros según lo aconsejen las circuns-
tancias, y manteniendo así, con esa libertad cae elección, la iniciativa
que hasta ei pre¿í>nUi iiusia ¡mcío retener en sus niauos; ia presión pus-
de ser directa o indirecta, es decir, partiendo ele ias líneas interiores
rusas- y sin solución tít- continuidad, o realizándola a través de terceros
Estados, previamente incluidos en la órbita comunista: como íipo d<:
presión directa pueden señalarse los sectores <iei inundo t;i;e en ?l ;;iapa
¡•o ;!<-.-i.j;iii'.ii cins los números 1, 3 y 7: es la presión ru?a, respectiva-
mente desplegada sobre ia Alemania dc'i Este, sobre irási y sobre Corea.
Ahora bien, Rusia, di; un lado, ha creado en ei mundo Lüueáiiico y eerj-
troearopeo <•! sis'eina tie listados satélite?, utilizando los cuales — espe-
cia'mente Hungría, Rumani-i y Bulgaria- - puede defezMraríe'iiar su pre-
sión sobro \ ugoííavia, cuya heterodoxia no puede olvidar .'víeseá. Ai
j>roj)io tiempo oiKiviene TÍO oividai- CÓIIÜ> ilusiti está unida a China ?:ie-
«ianíe un tratado de alianza, circunstancia que da nacimiento a una po-
iítica interriítcioiial ruso-china, concorde en o\ xíiunáo asiático; csla cir-
fíiii.-íanciu pftraiiíe a Rusia, a través de su aliada, ejercer presión sobre
ios sectores señalados e:i el mapa con los números 1, 5, 6 y 7, es decir,
robre eí Tibe* — antesala para ejercer presión sobre ia India, ademán
«pie ya eiicontró eco en las vacilaciones, de Pandií ZSbern —, sobre Birnia-
HÍa, Tailandia e .Indochina, sobre Filipinas — antecedente fte una marcha
hacia ei proinetedor sureste asiático— y, finalmente, sobre el Japón, do-
minando las costas opuestas ai archipiélago nipón. Kn cualquiera de los
siete puntos citados miede hacer acto de presencia la agresión y si, como
aseveró Traman en su discurso de San Francisco del 17 de octubre
de 1950, los Estados Unidos están dispuestos a hacer frente a la agre-
sión dolido quiera que ésta se produzca, puede el lector imaginarse la
enorine tarea que han de echar sobre, sus hombros las naciones que inte-
gran el denominado mundo libre. En el citado discurso de San Fran-
cisco, Truman decía, entre otras cosas : «En vez de trabajar con otros
Gobiernos sobre las bases de mi respeto mutuo y cooperación, la Unión
Soviética lia tratado de extender su dominio sobre; otros pueblos. Inició
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un uuevo colonialismo, tipo soviético. K.̂ te nuevo colonialismo ya lia
colocado bajo su completo dominio y explotación a muchos países que
eran libres.»Trumao debió ahondar en la descripción de esa imagen;
ele haberlo realizado, prestaría un evidente servicio a cuantos en estos
momentos traían de valorar lo une está sucediendo en el inundo. La
verdad es que Rusia ha esgrimido insistentemente como arma favorita
de polémica y propaganda su acusación a las potencias Lnperiaiistas y
colonistas, pero por una de esas reiteradas contradicciones que :ios brin-
da constantemente la dialéctica rusa, ahora resulta que es Rusia la cjuo
La Duesto en práctica una nueva clase de colonialismo, en forma lie
saíeiitismo; ía diferencia entre amitos procedimientos, el de occidente
y .el ruso, es 210 sólo cíe rótulo, sino tie sustancia; el llamado colonia-
lismo lleva a quienes lo practican a reconocer a esas dependencias colo-
niales primero, autonomía y después, independencia: es el ejemplo que
nos brinda el Imperio británico acordando la incependeneia dentro o
fuera del cuadro de la Comunidad de .M aciones británicas, a Birmania,
Pakistán, Indosíán y Ceüán; tal desenlace no puede registrarse con eí
satelitismo, que es in- proceso de absorción, tanto más acentuado cuanto
más s« sucede el tiempo. De todo lo euai resulta que el saíeiitismo, a
medida que avanza, xio sigíiiiica otra cosa «;ie. el desconectar fíe la
comunidad cíe los pueblos libres a aquellos Estados rué han sido objeto
de anexión a Rusia; la manumisión de ios pueblos satéütes no puede
alcanzarse a través de un proceso de evolución pacífica y esta evidencia
pone claramente de manifiesto cómo sólo la fortaleza de los pueblos
libres a que aludió Truman en su citado discurso puede representar una
esperanza de manumisión para los Estados sometidos drásticamente al
sistema soviético ciei satelitisme.

Ya hicimos constar en lugar oportuno de qué modo la agresión nór-
dica al sur del paralelo 38 había puesto sobre, el tapete el problema
de la agresión y la necesidad de hacer frente al mismo, si se quería
evitar que las agresiones pudieran realizarse de manera impune. Es esta,
sin duda, la tarea más innovadora que haya sido posible registrar v.\
observador de la realidad iuternacional a partir de 1945. Se intenta ahora
enfocar con alcance genérico el problema de la agresión y si e'lo se
alcanza, tal mutación <;'n las relaciones internacionales será preciso co-
nectarla en el orden genésico a lo acontecido en Corea. A la agresión
no podía hacerse frente en tanto Rusia, como miembro permanente del
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Consejo de Seguridad, esgrimiese el veto, parapetándose para ello, de
un lado, en la imprecisión que respecto de su ejercicio se aprecia c'n las
disposiciones de lít Carta de las Naciones L'nidas, y de otro, en la con-
sideración de. que la citada Carta, en sn art. 24-1.°, atri5»uyc. al Consejo
de Seguridad «la responsabilidad primordial de mantener la paz y la
seguridad internacionales y reconoce que el Consejo actúa a mimbre de
ellos al desempeñar las funciones que la impone aquella responsabili-
dad», y como la agresión constituye la más directa amenaza a ie paz y
a ía estabilidad internacionales. Knsia tenía a su disposición ei veto
para evitar que la agresión fuese sancionada. De aíií el dilema que se.
presentaba al denominado mundo l ibre: o poner fia a ese estado ¿e
cosas desentendiéndose de la O. N. l_ .'., o revisar las cláusulas de la
Carta de San Francisco para eliminar así esas causas de. parálisis. \o
podía optar por la primera de ias dos apuntadas soluciones desde ei
momento en que la primer sanción armada que se opuso a la agresión
se vinculó a ias .Naciones inicias y supondría un contrasentido truncar
así un período histórico que se. iniciaba bajo tan burchos auspicios.
Respecto a una revisión de la Caria encaminada a lograr, sino la elimi-
nación, por lo menos la reglamentación específica del derecho tic velo,
tampoco es asequible, si nos atenemos a lo que dispone el art. 108 de
la Carta, donde se establece que ias modificaciones no entrarán en vigor
hasta que «hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes
de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales por las dos terceras
partes de ios Miembros de las ¡Naciones Tjnidas, incluyendo a todos los
níi<.'m-í>ro.s permanentes del Consejo de Seguridad». Es natural que
Kusia, apoyándose en lo dispuesto por el arl. 108 en su parte final, se
opusiese; a toda reforma que la privase del privilegio del veto, arma de
paralización que tan reiterada y eficientemente, esgrimió. Todo esto
'fgalmente es inatacable, pero resultaría extraño que por motivos lega-
listas la experiencia iniciada con tan indudable, éxito con motivo de. la
agresión coreana quedase reducida a la categoría de un ade.mán que no
sentaba precedentes ni serviría para aleccionainiento de cuantos, en el
porvenir, sintiesen la tentación de desencadenar agresiones de tipo direc-
í o o indirecto. En estas circunstancias y deseosos los Estados l indos de
generalizar en el futuro el sistema de responder a la agresión con el
Uso de la fuerza armada creyeron posible salir del atolladero, propng-
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oando un fortalecimiento de las atribuciones de ía Asamblea General,
refuerzo que se proclamaba no de modo principal, sino condicional. A
ello responde el Plan Achcson presentado a la Asamblea General en
F-ushiag Meadow el 7 de octubre de 1950. Tiene por finalidad hacer
frente a la parálisis provocada por el ejercicio del derecho de veto:
por lo cual, se propugna que si el Consejo, por eí velo, no «actuase en
el momento en que la paz fuese violada o existiera amenaza de tai vio-
lación, la Asamblea General estudiará «1 asunto inmediatamente con
vistas ¡i hacer recomendaciones adecuadas a los Miembros para •una
acción colectiva, inehryeníio, cuando sea necesario, el uso de la fuerza
armada para mantener v restablecer la paz y la seguridad internacio-
nales».

Fio es este el momento adecuado para enjuiciar lo que esa iniciativa
norteamericana, respaldada por Inglaterra. Cacada, Francia, Uruguay.
Filipinas y Turquía, représenla, tai penetrar en los muchos y complejos
problemas legales que planten la sugerencia norteamericana. Si la tra-
jimos a colación, fue con una finalidad específica, a saber: determinar
en qué sentido la experiencia coreana ha servido de estímulo y ense-
ñanza para pener fin a una situación de inestabilidad que, favoreciendo
la aíirinación y prolongación ríe la guerra iría, favorecía a Rusia en la
misma medida vue perjudicaba a la ca^sa de la paz y de la seguridad
internacionales. Traman, e;i su discurso de San Francisco, decía que
era preciso «oponerse a la íuerza con la fuerza», imagen incompleta, ya
que el Presidente norteamericano deóió decir qi;e la misión fiel llamad')
mundo libre ha de consistir en oponerse a la fuerza desplegada para
desencadenar la agresión con la íuerza destinada a restaurar un derecho
que ha sido objeto de conculcación; es decir, la fuerza como garantí;;
del cumplimiento e intangibiüdad de la !ey objetiva internacional, o, lo
que es lo mismo, reaeíualizaeión de las doctrinas de la guerra justa, tal
y como habían sido propugnadas por la Escuela Internacional Española
del siglo XVI. De. ahí el nexo que es preciso establecer a través de un
puente tendido sobre uu período histórico de cuatro siglos, entre lo
acontecido en Corea y !a reacción que provocó, y las enseñanzas brinda-
das por Francisco de Vitoria desde su cátedra de Prima Teología de la
Cniversidad de Salamanca.

CAMILO BARCIA TRELLES.




