Viento cortante del Paektu
Ahora en la República Popular Democrática de Corea son usuales las palabras espíritu
revolucionario del Paektu, espíritu de viento cortante del Paektu, y las visitas al monte Paektu
cobran auge
Ahora bien, ¿qué monte es el Paektu?
Sagrado monte de la revolución
Sito en la zona fronteriza septentrional de Corea, el Paektu es el monte más alto y majestuoso
de Corea. Los coreanos, desde la antigüedad, lo consideran como el monte ancestral que representa
la larguísima historia de la nación y su espíritu.
Pero, no solo esto hace el Paektu famoso.
Por las imborrables gestas inscritas en la historia de la Corea moderna es conocido como el
monte del héroe y el monte sagrado de la revolución. Kim Il Sung, Presidente de la RPD de Corea,
que presentando la idea Juche y la del Songun (priorizar los asuntos militares) había abierto una
nueva era de la humanidad, la de la independencia, en la primera mitad del siglo XX
principalmente en el monte Paektu desarrolló la legendaria lucha de guerrillas, derrotó a los
invasores japoneses y logró la liberación del país. El monte Paektu es también el lugar donde nació
Kim Jong Il, Presidente del Comité de Defensa Nacional de la RPD de Corea, que en el tiempo
comprendido entre la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del XXI, practicando una original
política del Songun logró sucesivas victorias en la lucha por la defensa del socialismo, en el
enfrentamiento con Estados Unidos.
Allí hay árboles con inscripciones que aclaman los méritos de Kim Il Sung y el espíritu de los
guerreros coreanos antijaponeses y objetos históricos, así como la casa donde Kim Jong Il nació y
pasó su infancia y el pico que lleva su respetable nombre.
Kim Il Sung y Kim Jong Il son calificados como grandes hombres del monte Paektu y los
campos de combate revolucionario en la zona del mismo monte, como centros de la educación en
las tradiciones revolucionarias que forman a los militares y civiles de Corea en el valor espiritual y
en la fe y voluntad revolucionarias.
Espíritu de viento cortante del Paektu
Este monte Paektu fue visitado por Kim Jong Un, Máximo Dirigente de la RPD de Corea.
Al amanecer del 18 de abril de 2015, él estuvo de pie en la cumbre del monte Paektu y
expuesto al fuerte viento de 25 metros por segundo, contemplando la majestuosa salida del sol, lo
cual llamó la atención de los medios informativos del mundo.
El viento cortante del Paektu, dijo él, da a conocer lo que es el monte Paektu y hace más firme
la decisión de culminar la revolución coreana, subir al monte Paektu da un alimento espiritual más
poderoso que cualquier arma atómica y permite llevar adelante las tradiciones revolucionarias del
Paektu y asegurar la continuación de la revolución coreana. El mismo día allí se retrató junto con
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los aviadores de combate.
Pues bien, ¿qué sentido tiene su recorrido por el monte Paektu?
La respuesta es dada por la nevasca del Paektu que él desafió para subir allí.
La nevasca del Paektu es ventarrón de nieve cortante y tan fuerte que hace volar hasta las
piedrecitas.
Anteriormente, los guerrilleros coreanos, expuestos a su azote, combatieron a los japis. Poseían la
voluntad de combatir a muerte, la tenacidad con la que superan cualquier contratiempo y dificultad y la
firmeza con la que si caen cien veces, tantas veces se ponen de pie para luchar, las cuales fueron
calificadas como el espíritu revolucionario del Paektu, el espíritu de viento cortante del Paektu.
Kim Jong Un que víspera de que subiera al monte Paektu, se había encontrado in situ a los
aviadores de combate que terminaron con éxito la caminata por los campos de combate
revolucionario de la zona del monte Paektu dijo que él, posponiendo todos los asuntos del Estado,
cubrió una distancia de varios cientos de kilómetros no solo por sus relaciones de amistad con
ellos sino para inculcar más en ellos el espíritu revolucionario del Paektu, el de viento cortante del
Paektu, que grabaran en lo hondo de su corazón la decisión de los combatientes revolucionarios
antijaponeses de no renunciar, aunque mueran, a la fe revolucionaria y que como ellos que en todo
momento y en cualquier lugar, mirando el monte Paektu se sobrepusieron a las múltiples
dificultades hasta ganar la victoria, ardieran sus corazones de fervor por la revolución para
perpetuar las hazañas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il Sung y Kim Jong Il y llevar
adelante las tradiciones revolucionarias del Paektu.
Heredar en el nivel superior estas tradiciones es su firme e inconmovible voluntad. En la
primavera del año pasado Kim Jong Un propuso que los comandantes de las unidades combinadas
del Ejército Popular de Corea peregrinaran por los campos de combate revolucionario de la zona
del monte Paektu y lo dirigió e hizo que en el ejército y la sociedad en su conjunto se produjera la
fiebre de la caminata hacia el monte Paektu. Persigue el objetivo de insuflar en los militares y
otros sectores la más firme confianza para hacer de ellos revolucionarios selectos, fuertes en ideas.
Su sonrisa que en la cima del monte Paektu esbozó bajo la ventisca cortante cuando los
simulacros de guerra de las fuerzas hostiles acaudilladas por Estados Unidos para estrangular a
Corea estaban en su clímax, cuando una gran cantidad de fuerzas armadas enemigas embestían
contra el país, fue, diríase, la expresión de su fe en la victoria definitiva.
Retrospectivamente, durante su mandato de poco más de 3 años que lleva después del deceso
de Kim Jong Il se han evidenciado su espíritu que no se doblega ante ninguna prueba y dificultad,
tan fuerte como el viento cortante del Paektu, y su perseverancia con que conduce al ejército y
pueblo de Corea hacia la victoria. En ese período él, con el indoblegable espíritu de no renunciar,
aunque muera, a la confianza en la revolución, fortaleció el potencial militar del país en todos sus
aspectos y dirigió la construcción de un Estado poderoso y próspero. No perdonó a nadie, fuere
quien fuere, que atentara contra la soberanía del país, se le enfrentó resueltamente con la dureza
tan fuerte como el viento cortante del Paektu.
Es espléndido el porvenir de la Corea socialista que tiene otro gran hombre del monte Paektu.
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