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La ciudad de Hoeryong es un histórico lugar sagrado de la 

revolución donde la madre Kim Jong Suk, Heroína Antijaponesa, 
nació y pasó la infancia.  

No me ha sido fácil dispensar este tiempo, por lo que hoy 
quisiera recorrer la estatua, la casa natal y el Museo de la Historia 
Revolucionaria de la madre.  

Ver la estatua en la ciudad de Hoeryong me provoca una 
mayor añoranza de la madre. Ella se nos fue de este mundo 
demasiado temprano. Su vida fue corta, pero muy valiosa. Era, 
antes que la madre de una familia, verdadera soldado y 
compañera más intima del Líder Kim Il Sung e hija de la patria y 
del pueblo. A una tierna edad emprendió el camino de la 
revolución y dedicó todo lo suyo en aras del Líder, la patria y el 
pueblo hasta los últimos momentos de su vida. No habrá en este 
mundo otra madre que se haya entregado tanto a su líder, patria y 
pueblo. Su vida se caracterizó por la lealtad al Líder, la lucha por 
la revolución y la devoción por la felicidad del pueblo. De veras, 
la vida de mi madre fue la de una gran revolucionaria y una gran 
madre, una vida digna de una soldado infinitamente fiel a su 
Líder. Tan digna y valiosa fue su vida que nuestro pueblo no la 
olvida, la recuerda gratamente y la echa de menos. Mi madre, 
protagonista de inmortales hazañas para la patria, el pueblo, la 
época y la historia, vive eternamente en el alma de nuestro 
pueblo.  

La estatua de la madre en la ciudad de Hoeryong estuvo 
representada primero con el chima y jogori, vestidos 
tradicionales coreanos, pero finalmente la representaron con el 
uniforme militar, de acuerdo con las indicaciones del Líder, que 
el uniforme correspondía con su vida revolucionaria.  

La estatua de la madre fue representada tan bien que aún 
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sigue siendo intachable. Cuando la representaban, puse todo el 
empeño en esa tarea. A mi juicio, la de Hoeryong es la mejor de 
todas las de la madre que existen en distintas partes del país.  

Está mejor representada que la de la Academia de las Fuerzas 
Navales Kim Jong Suk. 

Se encuentra en un lugar idóneo y todo conjuga bien con ella. 
En Hoeryong se esmeran en su conservación.  

Estoy de acuerdo con la propuesta de que me retrate solo 
frente a la estatua de la madre. Después nos fotografiaremos 
todos juntos. A juzgar por la alegría que les embarga a ustedes, 
me parece que deseaban fervorosamente mi visita a Hoeryong 
para pedirme que me retratara ante la estatua de la madre.  

Es encomiable que la directora del Museo de la Historia 
Revolucionaria de la Compañera Kim Jong Suk, oriunda del 
distrito de Unsan de la provincia de Phyong-an del Sur, se haya 
graduado del Instituto Superior Pedagógico No.1 O Jung Hup de 
Chongjin y haya hecho un curso de postgrado en el Instituto 
Superior Pedagógico Kim Hyong Jik. Confío en que ella, tal y 
como me ha prometido, trabajará más con el orgullo y la 
dignidad de vivir en la ciudad de Hoeryong, tierra natal de la 
madre.  

A los cuadros de la ciudad que me han mostrado su gratitud 
por mi visita a Hoeryong en un día frío para atender el conjunto 
de las labores de la ciudad quisiera sugerirles que trabajen más y 
no falten a la confianza del Partido. 

A la ciudad le corresponde conservar con mucho esmero la 
estatua de la madre y educar bien a la gente por medio de ella.  

La visita a la casa natal de la madre me trae muchos 
recuerdos. Cada vez que la echaba de menos quise visitar 
Hoeryong, pero mis múltiples ocupaciones me impedían emplear 
el tiempo en ello. En los años de 1970 pasé varias veces por 
Hoeryong en tren con el objetivo de dirigir la construcción del 
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lugar histórico y revolucionario en el monte Wangjae, pero no 
pude disponer del tiempo necesario para visitar esta ciudad. 
Cuando visitaba la Federación Rusa y el Lejano Oriente de la 
Federación Rusa y regresaba de esos lugares, hechos ocurridos en 
2001 y 2002, respectivamente, crucé en tren el río Tuman, pero 
no pude visitar la casa natal de la madre que estaba bien cerca, 
por tener una agenda de trabajo muy apretada.  

Tampoco mi madre pudo visitar su tierra natal. Luego del 
retorno triunfal a la patria, sus compañeros de armas le sugirieron 
varias veces que visitara Hoeryong, pero ella siempre les 
respondía que no podía hacerlo, pues tenía que ayudar mucho al 
General en su trabajo y que lo haría más tarde cuando tuviera 
tiempo para ello. Así postergó la visita hasta los últimos 
momentos de la vida. 

La casa natal de Hoeryong es un lugar histórico que evoca 
profundos recuerdos de la madre.  

Mi madre nació y pasó la infancia en una familia pobre. Tan 
pobre era que ella y su familia no tenían su propia casa y vivían 
en una habitación de una casa ajena. A los contemporáneos les 
parecerá increíble si les dijeran que en tal casa nació una gran 
revolucionaria.  

La familia de mi madre fue patriótica y revolucionaria, pues 
luchó por el país y el pueblo y contra los agresores japoneses en 
una época de gran martirio nacional. Por haber nacido y crecido 
en tal familia, mi madre sintió desde pequeña un odio visceral a 
los enemigos japoneses que le infringían al pueblo coreano todas 
las desgracias y sufrimientos, tuvo la gran resolución de 
participar en la Lucha Revolucionaria Antijaponesa conducida 
por el gran Líder y se granjeó una gran fama como Generala de la 
Guerrilla.  

En una lápida de la historia revolucionaria cerca de la casa 
natal de la madre se lee que ella nació el 24 de diciembre de 1917 
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y concibió el gran propósito patriótico experimentando la pena de 
una nación privada del país y una vida plagada de penurias. 

Dicen que al principio los familiares de la madre vivían en 
una casucha cerca del riachuelo Phalul y se mudaron a esta casa 
dos años antes de que naciera la madre, que primero vivían en 
una habitación pero que después construyeron otra más y que 
todos ellos se llevaban bien con otros aldeanos. A los cinco años, 
la madre abandonó esa casa para irse con sus padres a Jiandao del 
Norte. Se habrían visto obligados a cruzar el río Tuman, quizá 
porque en aquel entonces la policía japonesa acosaba a su padre 
que era independentista y se vieron privados de la pequeña 
parcela arrendada.  

Parece que son abetos los árboles plantados alrededor del área 
de educación de la casa natal.  

Accederé a la sugerencia de que me retrate solo delante de la 
casa natal de la madre.  

Esta es una casa histórica que lleva grabadas las sagradas 
huellas de la madre. A la ciudad de Hoeryong le corresponde 
conservar esa casa y educar a la población a través de ella.  

A la guía le preocupa que yo pueda coger el resfriado en este 
día frío. No se preocupe por ello.  

Han hecho bien en inaugurar el Museo de la Historia 
Revolucionaria de la Compañera Kim Jong Suk el 25 de agosto 
de 1982, en ocasión del 65 aniversario de su natalicio. 

Me ha gustado la pintura de gran tamaño al estilo coreano en 
la sala 1 del Museo, titulada Nueva primavera tras la liberación. 
Han hecho bien en representar con la tela de nailon el “Itinerario 
principal de las actividades revolucionarias de la Heroína 
Antijaponesa Kim Jong Suk” y dividir en trece fases su vida 
revolucionaria. Han trazado aparte el itinerario de sus actividades 
en la cabaña secreta en el monte Paektu y en las ciudades de 
Pyongyang y Chongjin. Es loable que los investigadores del 
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Instituto de Geografía de la Academia Estatal de Ciencias hayan 
confeccionado y enviado aquí el itinerario principal con motivo 
del aniversario 90 de la madre.  

En la sala 2 narran sobre el nacimiento y la infancia de la 
madre en Hoeryong y exhiben datos sobre su vida en Jiandao del 
Norte y el inicio de su lucha revolucionaria. Sobre su infancia 
acabo de escuchar en su casa natal. Aquí veo el molino al que 
ella daba vueltas cuando trabajaba en la casa de un terrateniente 
en el barrio Puam.  

En la sala 4 se describe sobre la defensa de la zona guerrillera 
que ella encabezó y se exhiben datos sobre su primer encuentro 
con el Líder Kim Il Sung en la zona guerrillera de Sandaowan. 
En marzo de 1935 ella se encontró por primera vez con él en 
Xingzhiying de Sandaowan, se puso muy contenta por el 
encuentro y tomó la firme determinación de luchar depositando 
plena confianza en él.  

En la sala 5 se exponen datos sobre el alistamiento de la madre 
en el Ejército Revolucionario Popular de Corea con menos de 
veinte años y sus actividades como soldado fiel a Kim Il Sung. Su 
enrolamiento al ERPC fue un punto de cambios históricos en su 
vida como revolucionaria. Al incorporarse al ERPC organizado y 
dirigido por el gran Líder, ella hizo realidad su sueño de participar 
en la sagrada lucha por la emancipación de la patria y pudo 
respaldar la idea y la línea del Líder cerca de él. 

La sala 6 exhibe datos sobre las hazañas de la madre durante 
el establecimiento de las bases en el monte Paektu. Durante el 
asalto a la ciudadela del distrito Fusong, ella se arriesgó para 
defender al Líder en una garganta del saliente en la parte central 
de un monte. Al recordar aquel suceso, el Líder dijo que los 
miembros de mando pudieron salvarse gracias a la heroica 
defensa de esa garganta por la madre y otras guerrilleras.  

A mi parecer, se ha desteñido el color de las letras de las 
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consignas en los troncos de árboles que se conservan en vidrieras 
en una sala dedicada a educar a la gente mediante esos lemas. Es 
asombroso el gran número de las consignas descubiertas en 
Hoeryong que, según he entendido, son 112 en total y de ellas 18 
escritas por combatientes antijaponeses y 94 por miembros de 
organizaciones revolucionarias.  

En la sala 9 están en exhibición los datos sobre las actividades 
realizadas por la madre en las regiones de Yonsa y Musan en 
cumplimiento del gran propósito del Líder. Aquí está también la 
foto de la madre Jang Chol Gu.  

La sala 10 lleva datos sobre lo que hizo la madre por la salud 
y la seguridad del Líder durante las actividades en pequeñas 
unidades. Un profundo sentido lleva la foto de la madre junto al 
Líder el primero de marzo de 1941, la primavera en tierra 
foránea.  

En la sala 13 han puesto en exhibición datos sobre las proezas 
realizadas por la madre para la causa de la construcción del 
ejército. En una de sus fotos aparecemos el Líder, la madre y yo 
en la ceremonia de graduación de la segunda promoción de la 
Escuela Central de Oficiales Militares No. 1. Muy atenta al 
fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas revolucionarias, la 
madre dedicó todo lo suyo para materializar el lineamiento del 
Líder sobre la construcción del ejército. Son realmente grandes 
sus méritos para la historia de la construcción del ejército.  

La sala 14 trata de la dirección de la madre sobre los sectores 
de la economía, cultura, educación y salud pública. En una de sus 
fotos estoy con el Líder y la madre durante una visita a 
Kyongsong en septiembre de 1947.  

En la sala 16 se exhiben los primeros uniformes para los hijos 
de mártires de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae, 
confeccionados bajo la esmerada atención de la madre. Esta iba a 
menudo a la Escuela donde se reunía con los hijos de mártires, 
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atendía con el amor maternal sus estudios y vida y trabajaba con 
toda devoción para formarlos como verdaderos revolucionarios 
infinitamente fieles al Líder y como columna vertebral que 
asegurara la continuidad de nuestra revolución.  

La sala 17 exhibe datos sobre la lealtad con que la madre 
apoyó al Líder hasta los últimos instantes de su vida. También 
hay fotos que yo envié aquí con motivo del aniversario 80 de la 
madre. Desde que emprendió tempranamente el camino de la 
revolución hasta el final de su existencia, ella dedicó todo lo suyo 
en aras del Líder, la emancipación de la patria, el triunfo de la 
revolución y la felicidad del pueblo.  

Dicen que los visitantes al Museo ascienden a unos 200 mil 
anuales, cantidad considerable. 

En mi recorrido de hoy por el Museo, me he dado cuenta de 
que en él se muestran muchos datos y objetos sobre las 
actividades revolucionarias de la madre. Ya he visto el álbum 
sobre el Museo. 

Es excelente lo que contiene el Museo, pero el edificio no está 
bien construido. Es demasiado grande y muy alto el techo de 
cada piso. Me provoca la sensación de que es una casa de cultura 
y no un museo. El vestíbulo del Museo también tiene un techo 
muy alto, lo cual puede causar el dolor en el cuello a quien lo 
contempla. También las salas del Museo tienen demasiadas 
ventanas. Si es alto el techo y son muchas las ventanas de las 
salas del museo, no se puede mantener una temperatura 
adecuada. Peor aún en regiones frías como la ciudad de 
Hoeryong. Me han contado que en este museo han colocado 15 
acondicionadores, pero ni aún así sería difícil mantener una 
buena temperatura por las muchas ventanas que tiene. Me parece 
que antes de iniciar la obra no tuvieron en cuenta el problema de 
la calefacción.  

El Museo no está bien diseñado. Es demasiado grande para 
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una ciudad tan pequeña como Hoeryong y no es pulcro. Los 
elementos no están en armonía. Parece que han imitado el diseño 
de un museo extranjero. Los mismos diseñadores pueden advertir 
las deficiencias del diseño del Museo. Al inicio construyeron un 
museo pequeño a un lado de la estatua de la madre, pero al tener 
en consideración las grandes hazañas de ella y el vehemente 
deseo del pueblo, volvieron a construir otro grande. El concepto 
que tenían en aquel entonces era que un museo de la historia 
revolucionaria debía ser de gran tamaño. Si lo hubieran 
construido un poco más pequeño, hubieran podido levantar 
además una escuela.  

Cuando vayan a construir un museo de la historia 
revolucionaria, deben diseñarlo y planificarlo bien. No hay 
necesidad de hacer muchas ventanas en tal museo. La Exposición 
Permanente de Amistad Internacional no tiene ventanas. Muchas 
ventanas afectan el mantenimiento de la temperatura y el sol que 
entra por ellas echa a perder la información y objetos históricos.  

A la hora de levantar un museo de la historia revolucionaria, 
también debemos estar atentos al no empleo de materiales caros 
que se importan, y a la construcción del gran edificio sin ningún 
miramiento. Actualmente, para acondicionar museos o salas de 
educación con datos históricos de la revolución cada cual quiere 
importar materiales como si se tratara de una emulación. 
Debemos procurar que no se dé esa situación.  

Si levantamos inútilmente un museo grande, terminaremos 
despilfarrando materiales. Supongo que se habrán invertido 
muchos materiales y fondos para la construcción de este Museo.  

Sugiero que respecto a los problemas técnicos como la 
exhibición y disposición de datos y objetos históricos en el 
museo, respeten las definiciones del Instituto de la Historia del 
Partido, perteneciente al Comité Central del Partido del Trabajo 
de Corea.  
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Hoy he dado indicaciones por el hecho de haber construido 
grande el museo y con muchas ventanas. Pero con ello no quiero 
decir que lo vayan a remodelar. Déjenlo tal como está. Sólo 
quisiera que lo tengan en cuenta cuando vayan a construir otro 
museo. 

La jefa de la sección de educación del museo, quien lleva 
puestos chima y jogori, debe de sentir frío. A los visitantes no les 
puede pasar nada porque tienen puesta la chaqueta enguatada, 
pero esa compañera tendrá frío porque con esos vestidos puestos 
imparte conferencias el día entero. El caso de la directora del 
Museo es un poco más llevadero, pues tiene puesto un abrigo. 
Con todo, me parece que en esta región ni ese abrigo sirve y hay 
que ponerse una chaqueta bien enguatada. Hace años hice enviar 
a las guías de los antiguos campos de batalla en la provincia de 
Ryanggang juegos de ropas, incluidas las chaquetas enguatadas y 
las botas de piel con lana, lo cual las alegró a todas ellas. 
También a ustedes les enviaré chaquetas enguatadas.  

En la ciudad de Hoeryong deben acondicionar mejor el 
Museo de la Historia Revolucionaria de la Compañera      
Kim Jong Suk y educar bien a la gente por medio del mismo. 
Muchas personas lo visitan, por lo tanto debemos darles a 
conocer las tradiciones revolucionarias del Partido, el espíritu 
revolucionario de los combatientes antijaponeses de defender a 
toda costa al Líder y de luchar indomablemente. 

Han transcurrido muchos años y nuevas generaciones suceden 
a las viejas, pero nuestra causa revolucionaria que comenzó en el 
monte Paektu no ha terminado. Ahora estamos luchando para 
construir un Estado socialista poderoso y próspero enarbolando la 
bandera del Songun en medio de una encarnizada confrontación 
con el imperialismo. Aunque la situación se vuelve más compleja 
y son muchas las tareas que enfrentamos en el proceso 
revolucionario, la educación en las tradiciones revolucionarias 
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sigue siendo un asunto de suma importancia. A las 
organizaciones del Partido y de trabajadores a todos los niveles 
les compete intensificar como nunca antes esa educación entre 
sus miembros, jóvenes y niños.  

Confío en el juramento que me han hecho los compañeros del 
Museo de que serán fieles al líder como lo fue la madre     
Kim Jong Suk. Espero que todos desempeñen bien sus funciones. 

 


