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Tormenta de nieve

Q

ue había que abandonar Seúl para poder regresar sonaba
plausible. Resultaban grandilocuentes y majestuosas
las palabras de los que afirmaban que, el día en que el
cuerpo del rey fuese humillado, por más que el vasallo muriese
protegiendo al rey y este muriese a su vez abrazado a su tablilla
ancestral, el pueblo sobreviviría para reconstruir la nación.
Esas palabras de los ministros del gabinete, que se
extendieron como la pólvora, se asemejaban a serpientes
escurridizas o a una cordillera en un día nublado. Al entrar
en contacto unas con otras se movieron rápidamente hasta
la cabeza para formar un nuevo verso y la irguieron sobre
su cuerpo enroscado sacando la lengua. Numerosas lenguas
iluminaron el palacio real con sus feroces llamas. Las palabras
acumuladas en la corte se entrelazaron como un nido de
serpientes, mordiéndose la cabeza y la cola una tras otra y se
elevaron como una cordillera invisible obstruyendo la visión y
sembrando el caos. Más allá de ella era invierno y la mirada
del rey no alcanzaba a ver los campos que se extendían al otro
lado.
El informe de la caída de Anju llegó tres días después de
que los soldados de la dinastía Qing hubiesen abandonado el
lugar. Los enemigos debían haber cruzado el río Cheongcheon.
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En mitad de la tormenta de nieve arrastrada por el viento, los
cascos de sus caballos aproximándose levantaban partículas de
nieve que se acumulaban en el aire.
“¿Podrán ver los señores los campos invernales de más allá?
Yo soy incapaz.”
El rey se hacía esta pregunta para sus adentros mientras
recibía el informe que había llegado del norte. Su rostro siempre
carecía de expresión y era parco en palabras. Incluso a las
sirvientas de palacio les costaba recordar su timbre de voz y
eran incapaces de entender su humor. El rey no vertía su tinta en
poemas ni intimaba con ningún cronista. Incluso dictaba a sus
secretarios las réplicas a los borradores de los decretos reales
que venían del despacho del inspector general y la oficina de
censores sin dejar un solo trazo de su puño y letra.
“Entendido, puedes retirarte.”
“Ya veo.”
“Hablas de forma imprudente.”
“No está bien. Llévatelo y debatidlo de nuevo.”
“La senda celestial controla las estaciones, las dificultades
de los campesinos bajo el calor del verano y el frío del invierno
también forman parte de ella.”
“Dices que los principios son importantes, pero ¿de qué
sirven si no son puestos en práctica?”
“He leído tu informe. El sentido de tus palabras es afilado,
pero el estilo, gentil, por lo que resulta hermoso.”
“Vuestras palabras resultan contradictorias. ¿No os sentís
desorientados?”
Siempre utilizaba las mismas respuestas. Incluso cuando
estaba a solas, el rey no se recostaba sobre su cojín, sino que
mantenía la espalda recta. Solía quedarse con la mirada fija en un
punto del suelo de la habitación más allá de su escritorio. Como
su voz sonaba baja y distante, las concubinas inclinaban sus
cinturas para escucharle y a los eunucos con el oído endurecido
por la edad les resultaba imposible.
Al caer la noche despidió a los eunucos, estos a su vez a todos
los guardias reales y se hizo una oscuridad impenetrable en el
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palacio. La nieve se acumulaba sobre las tejas y en los aleros
se habían formado largos témpanos de hielo. Los dirigentes de
las tres oficinas de gobierno1 y los seis ministros2 ya estaban en
presencia del rey y los funcionarios del departamento de defensa
con suficiente rango se estaban reuniendo como sombras en
dirección a sus aposentos. Nadie fue capaz de sugerir que se
encendiera una luz.
Como el avance de las fuerzas enemigas era inexorable, las
tres oficinas de gobierno le rogaron que convocase a los soldados
de la provincia de Gyeongi y marchase a la isla de Ganghwa
en su carruaje. Detrás de ellos, funcionarios de menor rango
permanecían postrados en fila con los brazos extendidos y la
cabeza inclinada en silencio. Estaban pagando el precio por los
pecados arraigados en sus corazones. En cuanto escucharon la
voz baja del rey clavaron sus cabezas en el suelo.
—¿Estará congelado el río Cheongcheon?
—Según el informe del comandante temporal Kim Jajeom
que acabamos de recibir ni siquiera los súbditos saben si lo está,
majestad —respondió el Yeonguijeong o primer ministro.
—¿Y qué hay del río Taedong?
—A mi juicio, aunque estuviese congelado, el hielo sería fino
y todavía no lo suficientemente grueso como para que las tropas
enemigas pudieran atravesarlo con sus caballos y transportar
cañones.
—Te estaba preguntando por el Cheongcheon. ¿Han rendido
el río Cheongcheon?

1 Las tres oficinas (Samsa) era el nombre que recibían dentro del gobierno de
Joseon de manera colectiva la oficina del inspector general (Sageonbu), la oficina
de censores (Saganwon) y la oficina de consejeros especiales (Hongmungwan).
Estas administraciones servían como órgano de prensa y proveían control y
equilibrio entre la figura del rey y los oficiales.
2 El órgano ejecutivo fundamental del gobierno de Joseon lo formaban seis
ministros, encabezados por el primer ministro o Yeonguijeong. Sus ministerios
eran los siguientes: de personal (ijo), finanzas (hojo), ritos (yejo), asuntos
militares (byeongjo), castigos (hyeongjo) y trabajos (gongjo).
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—Es probable. Nuestras tropas del noroeste se reunieron
en Anju confiando en la protección de la fortaleza en la
profundidad de la montaña. Se dice que los enemigos se dirigen
hacia el sur por el gran camino alejándose del fuerte.
—Anju es una fortaleza inexpugnable, además de nuestra
capital al noroeste…
Al norte de Anju fluían las turbulentas aguas del río
Cheongcheon que junto con el terreno rocoso adyacente a su
cara este la convertían en una fortaleza natural. Los soldados
del noroeste habían establecido su cuartel general en Anju
abandonando caminos y aldeas amuralladas y reagrupándose
a la espera del enemigo en aquel remoto bastión. El
Yeonguijeong Kim Ryu planificó la estrategia de guerra y
el comandante temporal Kim Jajeom ordenó a los soldados
tomar posiciones. Sin embargo, si el enemigo se alejaba de
la fortaleza y avanzaba siguiendo los caminos con caballería
rápida, los mártires en la fortaleza de la montaña no llegarían
a disparar una sola flecha y se quedarían contemplando las
nubes de polvo levantadas por el ejército enemigo a su paso.
La fortaleza de Anju estaba a dos días a pie de Pyeongyang
y no había tropas desplegadas en el gran camino que iba
desde Pyeongyang hasta Kaesong. Tras abandonar el río
Cheongcheon no quedaba forma de proteger el Taedong. En
el tono de alguien que pide indicaciones a un transeúnte el rey
preguntó:
—¿Pasado el río Cheongcheon está el Taedong?
—Su majestad, si el enemigo vuelve a cruzar el río
Taedong, debería hacer decapitar al comandante temporal, los
gobernadores y oficiales de Pyeongyang y Hwanghae. También
sería justo que sus mujeres e hijos paguen su parte de culpa
según ordena la ley militar.
—Ya veo.
—…
—De acuerdo. Pero si las tropas enemigas ya han rodeado
la capital y las órdenes del rey no logran cruzar el río, ¿cómo
podrán recibirlas en la fortaleza del noroeste?
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—…
El rey pareció murmurar algo para sí mismo:
—Con vosotros siempre a mi alrededor no es difícil
conseguir que se reciban las órdenes militares.
Los tres ministros de mayor rango tocaron el suelo con sus
frentes. La oscuridad en el palacio era penetrante y la sombra
del rey fue engullida en su interior. El viento sacudió el bosque
que había tras el palacio y se escuchó el ruido de la nieve
acumulada en las copas de los árboles al caer. Se entremezcló
con el llanto de Kim Ryu:
—Aguardamos vuestro juicio, alteza.
El rey preguntó de nuevo:
—¿El grueso del ejército enemigo es la caballería?
Kim Ryu alzó su rostro y respondió:
—Así es. El frente lo forma la caballería de choque
proveniente del norte de China. Bajan robando los carros de
bueyes de los campesinos para transportar las municiones a su
paso. Es muy extraño que el enemigo se adentre tan profundo
con su caballería en pleno invierno cuando no hay forraje.
—¿Te parece extraño?
—…
—No tiene nada de extraño porque el enemigo ya ha
cruzado el río Cheongcheon. Piénsalo bien.
De entre los funcionarios de alto rango se escuchó la voz de
alguien que no se identificó con su nombre y cargo:
—Su majestad está en lo cierto. ¿Cómo iba a ser extraño
algo que ya ha sucedido?
—¿Cuántos son los soldados enemigos aproximadamente?
—Como están desplegados por los campos resulta difícil de
calcular, pero combinando infantería y caballería deben superar
los 150000, su majestad —respondió el ministro de guerra Lee
Seongu.
¿Y qué había de las montañas y ríos del noroeste? ¿Cómo
sería el invierno en el estuario en que el río Cheongcheon
alcanza el mar del Oeste?... El rey miró de nuevo hacia el techo
y vio la ilusión de un cuadro con un paisaje que representaba
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una tierra desconocida. Cuando la nieve cesó y se abrió el cielo,
las montañas inmemoriales brillaron con nobleza emitiendo
destellos negros y azulados y el sol se puso más allá de su lejano
contorno. Montañas y ríos se iluminaron. Campos y montañas se
sacudieron en el tiempo. La escena de aquel paisaje en la ilusión
del rey era invernal y una tormenta de nieve barría sus campos.
Las tropas Qing fluyeron como el viento del noroeste.
Rodeado de palabrería era incapaz de ver al enemigo, pero su
caballería se aproximaba levantando una tormenta de nieve. En
la mente de Kim Ryu, que seguía con la cabeza inclinada, el
río inclemente estaba congelado en una tonalidad jade y sobre
él galopaban a lomos de sus caballos los soldados sudorosos.
También imaginaba la ventisca penetrando los pulmones de los
caballos jadeantes.
Con vosotros siempre a mi alrededor no es difícil conseguir
que se reciban las órdenes militares…
Las palabras del rey parecían los tanteos de un ciego en una
pared. Palpaba en un lugar lejano. Sus palabras titubeantes
escondían una espada, pero Kim Ryu no podía saber si iba
dirigida al comandante temporal o al Yeonguijeong. Al final de
la fila de funcionarios arrodillados los de quinto rango inclinaron
aún más su cuerpo.
… Tanto si hay lucha como si se evita resistiendo y agachando
la cabeza, no significa que solo haya un camino, cuando todos
esos caminos se entremezclan, el mundo resultante solo puede
ser el que es…
Kim Ryu estaba conteniendo esas palabras. En su lugar dijo:
—Su majestad, si ahora cae Pyeongyang, la moral del pueblo
se verá muy afectada. Es necesario ordenar al comandante
temporal que acuda con los 1500 soldados atrincherados en
Kaesong bajo su mando para detenerlos en Pyeongyang. Le pido
que lo considere.
Lee Seongu opinaba diferente:
—Antes de que los soldados pudiesen llegar a Pyeongyang
la ciudad estaría tomada. ¿Y si desplazásemos las tropas de
Kaesong al sur del río Imjin para proteger Paju?
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El rey respondió:
—Permitid que os pregunte algo. ¿Acaso no sois vosotros mi
primer ministro, ministro de defensa, comandante temporal y
oficiales de infantería y caballería?
—El secretario de defensa ha llegado —informó un eunuco
junto a la puerta corredera.
El secretario le hizo entrega al rey de un rollo de pergamino.
—Es del comité de defensa del gobierno local de Kaesong.
El rey pasó el documento a los dirigentes de las tres oficinas
de gobierno. Juntaron sus cabezas alrededor y lo desplegaron.
El rey no preguntó por el contenido del informe hasta que
terminaron de leerlo por completo. Kim Ryu habló primero, su
profunda voz tembló:
—Su majestad, las tropas enemigas ya han pasado Kaesong.
—¿Está congelado el río Imjin?
—El informe no dice nada sobre el río, alteza.
El ministro de interior Choe Myeonggil alzó la vista. Su voz
era pausada como si estuviera leyendo un libro, sin una sola
traza de nerviosismo. Habló manteniendo la compostura, pero en
tono apremiante:
—Majestad, a medida que se acerca el fiero enemigo más
debe trabajar la corte en el ámbito político.
—Bien dicho, ¿pero acaso no se puede decir lo mismo cuando
los enemigos no están próximos?
—Incluso el país de las victorias mostró alguna vez debilidad.
Así, que el rey abandone la capital resulta abrumador, pero no
insólito.
—¿Sugieres marchar a la isla de Ganghwa?
—Así es. Sois fuerte y vigoroso, así como lo son el príncipe
heredero y sus hermanos. ¿Por qué os preocupáis tanto por
el ámbito político? Os ruego que lo consideréis y os marchéis
rápido a Ganghwa.
—¿Y qué haríamos después?
—Mientras fortificamos Ganghwa podríamos convocar
a los soldados leales de las tres provincias del sur mediante
una misiva y de esta forma planear la reconquista. Además, si
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tenemos una audiencia con el general enemigo, habrá alguna
forma de que podamos entablar relaciones amistosas.
—Rechazar la amistad y defender únicamente la gran
causa ha dado lugar a que el enemigo penetre en nuestras
tierras aún más profundamente, ¿no es así?
—Ahora no es tiempo de pensar en causas, sino de
ser pragmáticos. Dentro de una casa en llamas causa y
pragmatismo son lo mismo.
—¿Y ese pragmatismo consiste en ir a Ganghwa?
—Así es. Conduciendo un gran ejército tan adentro en
mitad del invierno el enemigo no será capaz de quedarse por
mucho tiempo. Endureced vuestro corazón y no dudéis más,
majestad.
—Huir del palacio no es una simple mudanza de
campesinos. Aunque no haya tiempo para dudar, ¿cómo
podría decidir algo así de inmediato?
—Majestad, el enemigo está desbocado como una bestia
salvaje y desde Kaesong su caballería está a un día de Seúl.
Os ruego que lleguéis rápido a una determinación.
Si el enemigo había cruzado el río Imjin, sonaba plausible
que hubiera que abandonar Seúl para poder regresar. No
podría abandonarla y mucho menos regresar después si
mientras dudaba con decisiones de gobierno la capital
terminaba rodeada. Si consiguieran detenerlos en Paju, no
tendría que marcharse de la capital, pero la razón por la que
no resultaba juicioso proponer esa idea era que las tropas
enemigas ya habían cruzado el río Imjin. Los soldados
armados para morir van a la batalla y mueren bajo los cascos
de los caballos enemigos, pero la magnitud y nobleza de
ese viejo proverbio según el cual la lealtad de los sirvientes
que morían protegiendo al rey pasaba de generación en
generación brilló por su ausencia una vez se supo que el
enemigo hubo cruzado el río Imjin.
Con la mirada fija en un punto más allá de su escritorio, el
rey murmuró como para sus adentros:
—Tenemos que irnos. Vámonos.
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Los dirigentes de las tres oficinas, los seis ministros y los
funcionarios golpearon el suelo con las palmas de sus manos
y rompieron en llanto.
—Su grandeza. Su majestad… Vuestra senda celestial
siempre es correcta, el sentir popular está de vuestro lado y
así la recuperación no estará lejos.
El ruido de sus lloros se elevó en la oscuridad del palacio.
—Que princesas y príncipes recojan las tablillas de los
ancestros en el santuario de Jongmyo y marchen primero.
Tomad también las de las deidades del santuario de Sajik. Yo
os seguiré acompañando al príncipe heredero. Daos prisa.
El Yeonguijeong Kim Ryu avanzó de rodillas acercándose
al rey.
—Su majestad, si queréis viajar a la luz del día, debemos
actuar rápido. Reuniré a los sirvientes por la noche y
prepararé el palanquín.
—Si no me falla la memoria, se tarda dos días en llegar. Es
una suerte que no quemásemos el palacio de emergencia de la
isla de Ganghwa.
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