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INTRODUCCIÓN 

 
Una de las condiciones más importantes del verdadero 

dirigente del país que disfrute de la absoluta confianza y 

apoyo del pueblo es poseer un noble espíritu de sacrificar 

todo su ser personal por el pueblo, amar a este y luchar 

con toda su dedicación por defender el destino e intereses 

del mismo y asegurarle mejores condiciones de vida. 

Hace algunos años Kim Jong Un fue electo Máximo 

Dirigente del Partido, el Estado y las fuerzas armadas de 

la RPDC. Este brevísimo tiempo de la larguísima historia 

de la humanidad ha sido bastante para confirmar que  

Kim Jong Un es una figura sin igual que trabaja con toda 

abnegación por la felicidad de su pueblo. 

El Dirigente Coreano, con la firme decisión de 

servirle fielmente al pueblo, piensa y actúa por ofrecerle 

mayores beneficios y mejores condiciones de bienestar. 

La redacción publica algunos de los numerosos 

hechos ocurridos en pocos años de su dirección. 
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CAMBIA LA HORA DE INICIO  
DE LA CEREMONIA DE DESPEDIDA  

DEL DUELO 
 

Esto ocurrió el 25 de diciembre del 100 de la era 

Juche (2011), cuando todos lloraban con gran tristeza por 

el fallecimiento del General Kim Jong Il. 

Al aproximarse el día de darle el último adiós el 

pueblo coreano sentía mayor tristeza y dolor del  

corazón. 

Kim Jong Un se reunió con algunos funcionarios para 

ofrecer valiosas sugerencias para asegurar la ceremonia 

referida. Paseó su mirada reflexiva por los funcionarios y 

propuso en tono suave realizar el acto a las dos de la tarde 

del 28 de diciembre. Los presentes se miraron entre sí 

expresando dudas, pues habían acordado iniciarlo a las 

ocho de la mañana del mismo día. 

Kim Jong Un dijo: 

“Hay que realizar en horas de la tarde la 

ceremonia de dar la última despedida al gran 

Dirigente Kim Jong Il para que los capitalinos 

participantes en el acto no sufran por el frío. No deseo 

que ellos se expongan al frío.” 

Realizarla en horas de la mañana era una costumbre 
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tradicional y una usanza establecida en la República 

Popular Democrática de Corea. 

Por eso, los funcionarios se mantenían silenciosos. 

Al mirarlos Kim Jong Un continuó: 

“Organizar toda actividad siempre a favor del 

pueblo es, a mi parecer, lo que siempre deseaba el 

gran Dirigente Kim Jong Il que había hecho cuanto 

pudiera para el pueblo. 

Por ello decidí realizar dicha ceremonia en la tarde 

considerando que nuestro gran Dirigente pensaba 

primero en el pueblo a lo largo de toda su vida.” 

Es demasiado temprano, explicó él, iniciarla a las 

ocho de la mañana, hora prevista; para participar en el 

acto que empiece a esa hora los ciudadanos tendrán que 

acudir al lugar indicado antes de las seis, cuando aún está 

oscuro y se marca la mínima temperatura del día; que 

algunos debieran de abstenerse de desayunar para cumplir 

la hora; no se permite que los ciudadanos se expongan al 

frío en varias horas desde la madrugada. 

Sus palabras conmovían profundamente el corazón de 

los presentes. 

Kim Jong Un subrayó con énfasis: 

“De esta manera los participantes tendrán más 

facilidades pues después del mediodía sube la temperatura 

y se aligerará considerablemente la intensidad del frío. 
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Según el pronóstico meteorológico, el 28, día 

señalado para la ceremonia fúnebre la temperatura 

máxima será de cero grado y la mínima, de 5 grados 

bajo cero. Con la temperatura sobre cero tendré 

menos inquietud.” 

Los funcionarios impresionados expresaron: 

“Entendidos. Organizaremos el acto de acuerdo con su 

propósito.” 

Así se realizó la ceremonia a las dos de la tarde. 
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PESCADO SUMINISTRADO  
EN EL DUELO OFICIAL 

 

El 18 de diciembre de 2011, día siguiente al 

fallecimiento inesperado del gran Dirigente los 

funcionarios se tropezaron con un asunto imprevisto. 

Según la medida de beneficio popular adoptada por el 

gran Dirigente, hacía dos días barcos con pescados 

llegaron a un puerto del Mar Este por la noche del 16 del 

mismo mes. 

Ellos vacilaron antes de informarle de ello a  

Kim Jong Un porque la máxima desgracia nacional le 

dio más tareas que a otros. 

Hacía algún tiempo el Dirigente hizo suministrar a los 

capitalinos myongthae y arenque. Al informarse de que 

estos se alegraban con el pescado, se mostró contento. En 

noviembre, temporada de la captura de Arctoscopus 

japonicus, dijo que debían capturarlos en mucha cantidad 

en alta mar para suministrarlos primero a los 

pyongyaneses. Además, con motivo del Año Nuevo 

instruyó suministrarles myongthae y arenque y a las 9 y 

13 de la noche del 16 de diciembre, vísperas de su 

fallecimiento, firmó personalmente el proyecto de su 

suministro. 
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Esta fue la última firma que dejó en el documento. 

Por eso, los funcionarios informaron con voz afligida 

a Kim Jong Un de lo relacionado con los pescados 

desembarcados. 

Este sugirió encarecidamente proveer cuanto antes al 

pueblo de esos pescados cargados del amor del Dirigente, 

incomparable con todas las riquezas del mundo. 

Adoptó disposiciones para movilizar a los soldados 

del Ejército Popular y el tren especial para transportar 

pescados hasta Pyongyang y ponerlos lo antes posible al 

alcance de sus ciudadanos. 

Esto dejó sorprendidos e impresionados a los 

capitalinos que estaban llorando por el fallecimiento del 

padre de la nación. 
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SU NOBLE MISIÓN 
 

El punto de vista de Kim Jong Un en lo que se refiere 

al pueblo parte de su infinita lealtad hacia los anteriores 

Líderes y su noble misión de responsabilizarse del 

destino de la patria y el pueblo. 

El 31 de diciembre de 2011, cuando los coreanos 

estaban muy tristes por acoger el Año Nuevo en ausencia 

de Kim Jong Il a quien consideraban como el cielo y 

padre de la nación, Kim Jong Un sostuvo un encuentro 

con dirigentes del Ejército Popular. 

Su rostro demacrado en un poco más de 10 días 

después del fallecimiento del General Kim Jong Il le 

causaba gran dolor a los presentes. Uno de estos se 

levantó y dijo con voz anegada en lágrimas: “Compañero 

Comandante Supremo, usted se sacrifica demasiado en el 

trabajo. El pueblo deposita su destino solo en usted. Por 

eso le pido encarecidamente que preste atención a la 

salud.” 

Lo siguió otro comandante encomendándole que 

cumpliera el horario de dormir y comer. 

Kim Jong Un les dio gracias y agregó que no habría 

problema para su salud aunque trabajara velando noches 

ya que era joven. Continuó que Kim Jong Il se había 
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sacrificado toda su vida para el bien del pueblo sufriendo 

muchas penalidades y recordó que todos los días había 

trabajado hasta las tres o cuatro de la madrugada y veía 

antes que nadie el alba de la madrugada. Hoy, atendiendo 

todas las labores del Partido, el Estado y el Ejército he 

logrado comprender por qué el General trabajaba sin 

descanso y cumplía intensos programas de viajes de 

trabajo. Si pienso –continuó él– que estoy llevando sobre 

mis hombros todo el peso del destino de la patria y el 

pueblo que Kim Jong Il me confió no me siento 

satisfecho con lo que logre y me lamento porque un día 

tiene solo 24 horas. Declaró que imitaría al General en la 

revolución y la vida y que sería el primer coreano en ver 

el alba como lo había hecho él. 

Un día de cierta primavera expresó: los funcionarios 

se preocupan por mi salud pues paso noches en vela 

trabajando, les quedo agradecido, pero no abandona mi 

mente ni por un momento el pensamiento de cómo 

resolver el problema de la economía y la vida de la 

población, y haré todo lo que pueda para proporcionar 

mayores beneficios al pueblo. Y concluyó: Somos hijos 

del pueblo; por eso debemos trabajar con toda dedicación 

por el pueblo; para cumplir nuestra obligación como hijos 

del pueblo, nacidos en este país debemos mejorar cuanto 

antes las condiciones de economía y vida del pueblo 
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venciendo las dificultades que nos impiden el avance y 

convertir nuestro país en una potencia socialista que 

asegure una vida feliz al pueblo y prospere en todos los 

campos; aunque nuestro pueblo sufre ahora estrecheces, 

sin duda disfrutará de la vida abundante recordando la 

amargura que soporta hoy como si fuera una historia 

amena. 
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RESPUESTA DE FELICIDAD 

 
Con motivo del Año Nuevo Lunar de 2012  

Kim Jong Un visitó la Escuela Revolucionaria de 

Mangyongdae. 

Cuando entró en el comedor los alumnos tomaban con 

deleite el onban (comida tradicional coreana) preparado 

según el programa semanal de comidas especiales. Se les 

acercó y preguntó a uno de ellos. 

“¿Qué comida te gusta?” 

“No soy selectivo con la comida.” 

“Te pregunto qué te gusta más.” 

“Me gustan todas las comidas que nos preparan aquí.” 

Parecía que no entendía el verdadero sentido de la 

pregunta. Un dirigente de la Escuela que lo acompañaba 

se mostró perplejo y preguntó en voz baja al oído del 

niño: 

“No. Te pregunta si te gusta más el arroz cocido, el 

kuksu o el tok.” 

Sin embargo, el pequeño se limitaba a mirarle 

fijamente como si le replicara por qué no comprendía su 

respuesta clara. 

Otro niño se levantó como para sacar al funcionario 

del trance y contestó con voz sonora. 
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“Me gusta más el kuksu.” 

Los demás niños replicaron a porfía: 

“Son deliciosos todos los platos que nos sirven aquí.” 

Al mirarlos Kim Jong Un se dibujó un amplia sonrisa 

en el rostro y se dirigió al que le agrada más el kuksu. 

“Tú dices que te gusta el kuksu. Y entonces ¿no te 

gusta el tok?” 

“Sí, también me gusta.” 

Kim Jong Un sonrió alegremente cuando otro niño 

intentó levantarse para decir algo. Pero él lo detuvo y 

preguntó. 

“¿Te gusta el onban?” 

“Sí, me gusta mucho.” 

Se podía sacar la conclusión de que los alumnos 

comen con apetito todos los platos que le preparaban en 

el comedor de la Escuela. 

Sin embargo, lo cierto es que cada persona tiene su 

propio gusto y por eso cada uno de los alumnos de esa 

escuela procedentes de diferentes partes del país tendría 

comidas de su preferencia. Pero los niños dijeron así para 

proporcionar la alegría a Kim Jong Un y aliviar su 

posible preocupación por la calidad de las comidas que se 

les preparaban. 
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LO QUE ÉL SUBRAYÓ 

 
Hacía mucho frío por la tarde del 30 de enero de 2012, 

cuando Kim Jong Un visitó a una tienda que esperaba la 

inauguración. 

Observando las diversas mercancías que llenaban 

todos los mostradores, el mandatario recordó con 

profunda emoción al gran General que había elegido su 

terreno y prestado gran atención a la obra de ese 

establecimiento. 

Después de ver el mostrador de artículos domésticos, 

pasó al de artículos de consumo diario, donde examinó 

las horquillas de la marca Cosmos y avanzó hacia otro 

mostrador. Pero se detuvo de pronto. Diciendo que pasó 

por alto los anteojos exhibidos en el mostrador anterior, 

regresó allí y tomó una montura negra de entre las que se 

exhibían en el mostrador. Momentáneamente, se 

ensombreció. Volvió la vista a los acompañantes que se 

mostraban aturdidos y observó: 

“Este mostrador es incómodo para elegir gafas. 

Debe ser giratorio para que los clientes puedan elegir 

fácilmente las gafas”, y poniéndose los anteojos de color, 

preguntó dónde se encontraba el espejo. Una dependienta 

que estaba cerca se lo trajo del próximo mostrador. 
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Entonces él replicó que no lo había pedido para verse 

a sí mismo en él y señaló que el mostrador de gafas debía 

estar provisto de espejos para que los clientes pudieran 

verse a sí mismos con gafas. 

Ante el mostrador de artículos de escribir tomó un 

bolígrafo y aconsejó que colocaran sobre el mostrador 

hojas de papel de modo que los compradores pudieran 

probarlo y ante el mostrador de cosméticos aconsejó que 

pusieran al alcance de los compradores trozos de papel en 

forma de cucharillas para que el cliente le echara un poco 

de perfume para olerlo. También explicó que por lo 

general la gente huele un perfume echándolo sobre la 

mano y para oler otro perfume utiliza el mismo método, 

por eso no puede diferenciar exactamente el olor de los 

perfumes. Es necesario, repitió, poner al alcance del 

cliente cucharillas de papel para que huelan el perfume. 

Durante el recorrido por la tienda señaló así uno tras 

otro los defectos en los servicios que los funcionarios no 

habían advertido. 

Puso énfasis repetidas veces en que en la tienda, 

realizando bien sus actividades comerciales y de servicios, 

debían lograr que los técnicos y científicos sientan en 

carne propia el amor de Kim Jong Il. 

El mandatario estuvo también en el departamento de 

comestibles instalado en el tercer piso. 
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Ante el mostrador repleto de galletas, caramelos, 

panes y otros comestibles, tomó un carrito y cargó en él 

dos paquetes de galletas, diciendo: 

“Parece que los carritos de este mostrador están 

destinados al transporte de compras de los clientes y 

llevaré también mis compras en este carrito. 

Por comprar yo estas galletas, no vayan a pensar 

que son de la mejor calidad.” 

Al escuchar estas palabras pronunciadas con un gesto 

risueño, todos los presentes soltaron una carcajada. 

Mas, instantes después, se dieron cuenta de que lo 

hizo para comprobar si no resultaba inconveniente 

transitar con ese vehículo entre los mostradores. 
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DONACIÓN NO ACEPTADA 

 
El 14 de febrero de 2012 Kim Jong Un recibió una 

carta que le escribieron los ciudadanos de Manpho en la 

provincia de Jagang que se habían mudado a las casas 

recién construidas. 

“…Estimado Kim Jong Un, que queremos ver aun en 

sueños. 

Celebramos la ceremonia de mudanza de 245 familias 

a las casas nuevas construidas según el proyecto del 

General Kim Jong Il y de usted a la orilla del río Amnok, 

con motivo del Día de la Estrella Luz y escribimos esta 

carta para expresarle agradecimientos. 

Aunque usted sufre más que nadie por el fallecimiento 

de Kim Jong Il no exterioriza su dolor y tristeza y trabaja 

con más entrega por la felicidad del pueblo que él le 

confió a usted, lo cual nos conmueve y hace llorar. 

… 

Estimado Kim Jong Un, muchísimas gracias.” 

En ocasiones de sus visitas a esa ciudad Kim Jong Il 

expresó que se apreciaban allí rasgos específicos del 

socialismo y era ejemplo para otras del país en todos los 

aspectos. Además, prestó mucha atención a su 

construcción como ciudad fronteriza. Kim Jong Un 
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adoptó medidas para concluir la obra de edificación de 

modernas viviendas a la orilla del río Amnok. 

Ellos le escribieron que el año anterior habían 

obtenido ricas cosechas en la agricultura y sobrecumplido 

el plan de producción de cereales, y continuaron: 

“… 

Cuanto más se transforma y más atractiva se vuelve 

nuestra ciudad y más abundante es nuestra cosecha y vida, 

tanto más echamos de menos al gran General. 

Nosotros, los ciudadanos de Manpho, nos sentimos 

muy culpables por no haberle servido ni un plato de arroz 

pese a que se desvivió toda su vida por el pueblo y por 

eso hemos seleccionado 100 toneladas de arroz blanco de 

las que producimos el año pasado y envasado en sacos de 

50 kilogramos. 

Deseamos que usted acepte nuestra sinceridad 

impregnada en estas cien toneladas de arroz que hemos 

preparado con la añoranza al padre General y el 

juramento de convicción para donarlas a la construcción 

de su estatua de bronce y cumplir así nuestro deber como 

ciudadanos.” 

Tras leer la carta, Kim Jong Un escribió con su puño 

y letra: 

“Secretarios jefe del Partido de la provincia de 

Jagang y de la ciudad de Manpho: 
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La noticia de que los ciudadanos de Manpho 

están contentos por la mudanza a nuevas casas 

construidas bajo la atención del General me ha 

proporcionado gran alegría. En adelante, los 

funcionarios del Partido provincial y urbano deben 

procurar que la afable atención del General se 

transmita eternamente con las casas nuevas, atender 

bien la vida del pueblo y resolver a tiempo sus 

problemas e impulsar todas sus labores poniendo los 

intereses del pueblo en primer orden para hacer 

florecer de generación en generación las políticas de 

beneficios populares de nuestro Partido junto con el 

nombre del General. 

En la ciudad de Manpho han propuesto entregar 

100 toneladas de arroz seleccionadas con todo cuidado 

a los militares movilizados en la construcción de la 

estatua de bronce del General. Se lo agradezco. 

Muchas gracias. Acepto su sinceridad espiritual, 

pero no la material. 

Comunicaré al gran General esta sinceridad, tan 

limpia como jade blanco, de nuestro pueblo unido con 

el Líder por lazos consanguíneos. 

Quiero que los funcionarios de los organismos del 

Partido provincial y urbano distribuyan ese arroz a 

los ciudadanos y niños de Manpho teniendo en alta 



 20 

estima el noble espíritu del General que profesó 

amores al pueblo y consagró toda la vida por sus 

intereses y felicidad. Ejecuten sin falta estas 

sugerencias. 

La carta de los ciudadanos de Manpho me ha 

redoblado el ánimo y ha hecho más firme la decisión 

de hacer la revolución con mayor ímpetu. 

Kim Jong Un 

14 de febrero de 2012.” 
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NUEVA ÁREA DE DIVERSIONES 
 

El 30 de mayo de 2012 Kim Jong Un visitó la obra de 

reconstrucción del Almacén Universal para Niños de 

Pyongyang en la última fase de conclusión. Tras un 

recorrido por diferentes puntos en los tres pisos expresó: 

“Sería bueno preparar un área de diversiones en 

cada uno de los pisos del Almacén Universal para 

Niños de Pyongyang.” 

La dirigente de la tienda y otros funcionarios que lo 

acompañaban se mostraron desconciertos aún sin 

entender el verdadero sentido de sus palabras. 

Kim Jong Un explicó: 

“Es necesario preparar un lugar de juegos infantiles 

en todos los pisos de este almacén para que los niños 

puedan jugar mientras su madre o padre compra 

mercancías. Pero no hace falta preparar una sala 

destinada para ese fin. Basta con instalar equipos de 

juegos infantiles en un hall o en un determinado lugar. 

Entonces es posible reducir la espaciosa área de venta.” 

Días después envió miles de equipos necesarios para 

dichos lugares de recreación. 

A un mes después lo visitó de nuevo y se refirió a este 

tema diciendo así: 
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– Si los niños se dedican a los juegos de recreación no 

querrán regresar a casa y sus padres no tendrán la 

preocupación de perder a sus hijos. Es la razón por la que 

aconsejé preparar áreas de juegos infantiles en el 

Almacén Universal para Niños de Pyongyang. 

La dirigente del Almacén tenía dos hijos y dos nietos. 

Cuando iba por la compra llevándolos sentía inquietud 

por perderlos en medio de mucho tránsito de huéspedes 

en las grandes tiendas. Por eso les aconsejaba que no 

dejaran de tomar sus manos cuando las personas bullían. 

Pero no se imaginaba prepararles un centro de juegos en 

el establecimiento comercial. 
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LIGERO RUIDO DE VIENTO 

 
Esto ocurrió el 30 de mayo de 2012 cuando  

Kim Jong Un visitó el moderno reparto Changjon recién 

construido en la zona de Mansudae. 

Él subió hasta la cima del edificio de 45 pisos para 

viviendas. Entró en una vivienda y salió a un balcón 

desde el cual con la amplia sonrisa en el rostro contempló 

un buen rato la zona de nuevos aspectos encantadores. 

De repente él agudizó el oído como si hubiera oído 

algún ruido y abrió y cerró la ventana del balcón. 

– ¿Qué pasa? – Los acompañantes se miraron entre sí 

incrédulos. 

Kim Jong Un dijo que se escuchaba un ruido de 

viento. Afirmó que parecía que un aire penetraba por una 

ranura de la ventana. 

Los funcionarios también lo percibían. 

Al mirarlos Kim Jong Un precisó que desde allí se 

podía ver un paisaje encantador, pero le molestaba el 

ruido de viento que se infiltraba por la ventana. 

Cuando se ejecutaba la obra se habían adoptado 

medidas para impedir la penetración de aire por las 

ventanas. Aun así, no dejaba de entrar un ligero viento, 

pero todos pensaron que eso no constituía un gran 
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problema a más de cien metros de altura. Además, creían 

que ese tenue viento se minimizaría mediante otra 

ventana interior. 

Sin embargo, Kim Jong Un deseaba entregar al 

pueblo viviendas perfectas en todos los aspectos. 

– No se permite darle viviendas que dejan oír el ruido 

de viento –señaló– Es preciso tomar medidas para evitar 

la penetración de viento por las ventanas. 

Según su orden se inició una campaña de detectar y 

corregir las deficiencias de ventanas que dejan entrar 

viento. 

Algún tiempo después muchas familias se mudaron a 

las modernas viviendas en el reparto Changjon 

provocando la envidia del mundo. 
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CANCHA TRANSFORMADA 

 
Poco después de la visita del Mariscal Kim Jong Un 

al Jardín Infantil de Kyongsang, construido conforme a 

las peculiaridades psíquicas de los niños en el reparto 

Changjon, los ciudadanos que se dirigían allí 

presenciaron con evidente asombro la destrucción de su 

amplia y espléndida cancha nuevamente pavimentada. 

¿Por qué la destruyen?, ante esta incógnita se mostraron 

incrédulos por un momento, hasta que un funcionario les 

explicó: 

El día anterior, el 30 de mayo de 2012, cuando hacía 

mucho calor Kim Jong Un visitó el jardín. Un buen rato 

permaneció de pie en el campo exponiéndose al caluroso 

sol y los funcionarios que lo acompañaban lo invitaron a 

entrar cuanto antes en el interior fresco del edificio. Pero 

Kim Jong Un se detuvo y observó con el rostro serio la 

cancha asfaltada y dotada con equipos e instalaciones de 

juego. Los funcionarios se mostraban desconciertos sin 

saber lo que él pensaba, cuando éste dijo que hicieron mal 

en asfaltar todo el patio del Jardín, incluida la cancha, que 

su suelo debe estar cubierto de arena o césped y que los 

niños podían lastimarse si se caían en el suelo asfaltado 

mientras jugaban en el columpio u otros equipos. 
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“Hay que cubrir –subrayó con acento– con arena o 

césped el suelo del área de juegos para que los niños 

no se hieran.” 

Entonces los funcionarios se dieron cuenta de que 

habían cometido un error al mostrarse satisfechos con el 

suelo del patio tan duro como mármol pensando que ya 

era posible evitar que los zapatos de los niños saciaran 

con barro en los días de lluvia. 

Pero el mandatario, ya de entrada, advirtió ese 

pequeño defecto del campo de juegos. 

Una vez impartido el valioso consejo, los 

constructores militares quitaron el asfalto y pusieron el 

tapiz de goma de mucha elasticidad y cubrieron con 

césped el área de juegos, con lo cual el patio cobró un 

nuevo aspecto. 



 27 

 
ESTRELLAS ROJAS DIBUJADAS  

POR ÉL 
 

El día conmemorativo del aniversario 67 de la 

fundación del Partido del Trabajo de Corea Kim Jong Un 

recibió una carta escrita por un niño de cinco años de 

edad del Jardín Infantil No.1 de Kinmaul del municipio 

Moranbong de la ciudad de Pyongyang. 

El niño perdió hace meses a su madre por una 

enfermedad incurable, pero no tenía preocupación alguna 

en la vida y acabó de aprender a escribir a pluma. 

Escribió 150 cartas para animar a los miembros del 

Ejército Popular en sus ejercicios y se presentó en un 

programa televisivo. Recitaba poesías y cantaba para 

expresar su decisión de ofrecer servicios en el Ejército 

cuando fuera mayor. 

El pequeño contó todo esto en su carta al mandatario 

y adjuntó hasta sus fotografías. 

Kim Jong Un la leyó con alegría y le escribió al niño 

una respuesta en que se lee: 

Jun Hyok, has hecho cosas dignas de elogios. 

¡Bravo! Crece rápido para ser un excelente hombre. 

Te doy cinco estrellas rojas como reconocimiento de tu 

comportamiento aplaudible. 
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Y dibujó las estrellas con su puño. 

El mensaje del mandatario emocionó no solo al niño 

sino también a todo el pueblo pues aunque estaba muy 

atareado por atender los asuntos estatales dedicó un 

valioso tiempo a leer la carta de un pequeño que acababa 

de aprender a escribir y le escribió una respuesta. 

En especial, ese día debía cumplir un programa 

intenso de trabajo. 

A las doce de la noche anterior, acompañado por 

dirigentes de la Comisión Militar Central del Partido, el 

Comité de Defensa Nacional (nombre de entonces) y el 

Cuartel de Mando Supremo del Ejército Popular, visitó el 

Palacio del Sol de Kumsusan para saludar a los grandes 

Líderes y ofreció sugerencias para asegurar las 

actividades conmemorativas de la fundación del Partido. 

No tenía ni un minuto para descansar. 

A pesar de esto él quitó tiempo para apreciar y 

desarrollar la aptitud de un niño. 
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“SERVICIO ESPECIAL” 

 
Con motivo del 68 aniversario de la fundación del 

Partido del Trabajo de Corea se construyó el Complejo de 

Piscinas de Recreación de Munsu en una zona de paisaje 

pintoresco próxima al río Taedong y se esperaba su 

inauguración. 

En la tarde del 13 de octubre de 2013 acudieron allí 

funcionarios de edad que tenían hasta nietos para pasar 

horas de recreación en las piscinas de juegos, cosa 

extraña para otros. 

Entonces, ¿por qué los dirigentes fueron los primeros 

en estrenar ese establecimiento de servicios que aún no 

había declarado su inauguración? 

Ese día, Kim Jong Un informado de la conclusión 

de la obra, la visitó para horas del mediodía. Al ver una 

extensa área de juegos acuáticos bajo techo y otra al aire 

libre se mostró sumamente satisfecho. Dijo que en la 

piscina de agua de olas parecía estar en una playa del 

mar. Apreció altamente el diseño y la calidad de la  

obra hecha por los militares. De repente propuso  

ofrecer servicios a los dirigentes desde las cuatro de esa 

tarde. 

Los funcionarios se sentían muy alegres por tener una 
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oportunidad de recibir servicios especiales en modernas 

instalaciones de juegos acuáticos. 

Les gustaba más divertirse en los toboganes acuáticos 

de diferentes tipos y colores por los que se lanzaban 

como flecha y se levantaban como en un salto. Parecía 

que desaparecían el cansancio y fatiga acumulados. 

En ese momento Kim Jong Un volvió a visitar el 

establecimiento. Miró con alegría buen rato a los 

funcionarios en juegos de recreación. Luego, dirigió la 

mirada hacia el deslizadero y la fijó en las junturas de 

piezas. Aconsejó hacerlas más perfectas para no lastimar 

a los usuarios. 

Este servicio exclusivo para los funcionarios es, 

expresó él, para ver si las junturas son tan perfectas como 

para no causarle ningún daño a los usuarios al pueblo. Si 

hay algún defecto es preciso adoptar medidas pertinentes 

para eliminarlo. 

Entonces los funcionarios comprendieron el objetivo 

de ese servicio extraordinario. 
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SU PENSAMIENTO SIEMPRE ESTÁ  

EN LOS CIENTÍFICOS 
 

Un día de enero de 2014 el responsable de la 

Academia Estatal de Ciencias acompañó todo el día a 

Kim Jong Un desde primeras horas de la mañana. 

Además, en la noche recibió una citación del 

mandatario. 

En la tarde del día anterior este dio a un dirigente del 

sector de la ciencia y educación valiosas sugerencias 

relacionadas con la construcción de un reparto de 

científicos en la zona de Unjong y en la madrugada 

temprana lo llamó por teléfono para avisar el nombre del 

referido reparto que había concebido en la noche pasada. 

Las horas de la mañana las dedicó al recorrido por 

varios puntos de la Academia, ocasión en que señaló la 

guía programática para el desarrollo de las ciencias del 

país. Terminada su visita de trabajo, fue, sin demora, al 

lago Yonphung donde escogió el terreno de una casa de 

reposo para científicos y habló de su obra de construcción 

durante varias horas de la tarde. Su vehículo se cubrió de 

polvo de tierra amarilla por largo viaje por caminos 

montañosos. Además, pero no satisfecho con esto el 

mandatario llamó en la noche al responsable de la 
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Academia. En fin, destinó un día y medio a los científicos. 

Al recordar esto el dirigente de la Academia se sintió 

muy agradecido y se le saltó el impulso de escribir un 

artículo para transmitir esta historia legendaria a todo el 

pueblo. De repente le vino a la mente hasta el título “Un 

día y medio dedicado a los científicos”. 

Un funcionario de alto nivel le informó de todo esto al 

Mariscal Kim Jong Un. Éste lo miró y replicó sonriendo 

que no les dedicaba sólo un día y medio sino pensaba 

todo el año en los científicos. 

Sus palabras dejaron profundamente conmovido el 

corazón de los funcionarios presentes. 

Recordaron el año pasado dedicado para los científicos: 

su visita de trabajo a la obra de construcción del Reparto de 

Científicos de Unha, la mudanza de los científicos y los 

profesores de la Universidad Kim Il Sung a las viviendas 

recién construidas, la celebración de la conferencia 

nacional de científicos y técnicos, … 

Cada año, cada mes y cada día es el testigo de cómo 

Kim Jong Un trabaja para desarrollar las ciencias 

nacionales y mejorar las condiciones de trabajo y vida de 

los profesores y científicos. 
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CON EL SENTIMIENTO PATERNAL 

 
Esto aconteció el 1 de junio de 2014, Día 

Internacional de la Infancia. 

Por la tarde Kim Jong Un llamó por teléfono a un 

funcionario para preguntar cómo se celebraba la fiesta en 

el Orfanato de Pyongyang. Se trataba del funcionario, que 

en cumplimiento del encargo del mandatario, lo había 

visitado en la mañana para felicitar a los niños por la 

fiesta. 

Por eso le contó lo que había visto y oído en el 

orfanato. El Mariscal había enviado comidas para 

preparar mesas ricas a los niños. Dirigentes de varios 

organismos de la ciudad y muchos vecinos los visitaron y 

los felicitaron. Por eso los niños celebraron con alegría la 

fiesta. 

El referido funcionario agregó que los niños habían 

crecido en altura y en peso y que estaban de buen humor 

y se mostraban muy contentos con los regalos que el 

mandatario había hecho llegar. 

Al oír esto Kim Jong Un se manifestó satisfecho y 

preguntó qué platos se les había servido en el almuerzo. 

Contestó que el Restaurante Okryu les envió el kuksu y 

los cocineros de establecimientos gastronómicos en el 
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municipio donde el orfanato reside prepararon otros 

platos a los niños. El Mariscal lo detuvo y se dijo en tono 

algo preocupado que no sabía si les habrá gustado el 

kuksu. Luego le preguntó qué platos se preparaban para la 

cena. 

El funcionario quedó mudo pues no se había 

interesado por las comidas de la cena. Pero se lo dijo con 

franqueza y expresó que pronto averiguaría y se lo 

comunicaría. 

El Mariscal preguntó por el número de niños y 

educadoras del orfanato. Pero no podía dar una respuesta 

satisfactoria. El mandatario le dio la tarea de conocer la 

cifra exacta y avisársela y se calculó para sí mismo la 

aproximativa. 

El funcionario se sintió culpable y sin demora fue al 

orfanato. Cuando conoció el número de niños y 

educadoras lanzó una exclamación de asombro: Coincidía 

con el calculado por él. 

Pocas horas después Kim Jong Un llegó allí con 

carne de faisán y yogur de frutas. 

Recomendó suministrar miel a los niños de débil 

complexión física para que lo tomaran en ayunas y 

explicó en detalle acerca de la dieta de infantes. 

Al mirar a los acompañantes expresó que había oído 

decir que en el almuerzo se les sirvió a los niños el kuksu, 
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plato que no debe gustarles por su tierna edad. Entonces 

el funcionario se dio cuenta por qué Kim Jong Un lo 

había visitado con carne de faisán y yogur, comestibles 

preferidos por los niños. Le había apenado la noticia de 

que se les había servido el kuksu como almuerzo. 

En esa ocasión enseñó el método de preparación de 

platos de huevo y aconsejó darles también meriendas 

entre las comidas y yogur después de las comidas. 
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PARA CULTIVAR LA 

PREFERENCIA POR LAS 
COSAS NACIONALES 

 
El 6 de agosto de 2014 el director de la Fábrica de 

Calcetines de Pyongyang llegó temprano al trabajo y 

organizó la producción como en otros días. En esos días 

se sentía muy alegre pues los calcetines de niños hechos 

allí tenían mucha aceptación en la población. 

En ese momento un funcionario superior le avisó  

que Kim Jong Un iba a llegar pronto para visitar la 

fábrica. 

Se preparaba apresuradamente para recibirlo, cuando 

el mandatario ya estaba en la entrada. 

Éste le estrechó las manos y realizó un recorrido por 

varios puntos del centro de producción. Luego entró en 

la sala de exposición de productos. Se detuvo ante los 

estantes de muestras de calcetines de niños entre los 

cuales figuraban los de caricaturas y los observó un 

buen rato. Con la sonrisa en el rostro dijo que hay 

muchos calcetines con dibujos de animales bonitos. 

Pero tomó un par con el dibujo de oso que aparece en 

una película infantil extranjera y apreció su calidad. 

Recomendó estampar dibujos de animales de la película 
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nacional para niños El mapache inteligente. Reiteró que 

sería bueno reproducir en calcetines los dibujos de 

animales como el mapache, conejo y oso que aparecen 

en esa película. 
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SILLA PARA EL SOBERANO  
O PARA LA DIGNIDAD 

 

El 21 de octubre de 2014 Kim Jong Un visitó la Casa 

de Reposo de Científicos de Yonphung. 

Al contemplar el moderno centro de recreación para 

los científicos y técnicos recién construido ensayó una 

sonrisa radiante en el rostro. 

Se dirigió a la zona de descanso sombreada por vides 

trepadoras que los constructores militares habían 

preparado. Se detuvo en el tercer lugar y paseó la mirada 

por las sillas instaladas. Se fijó en una que saltaba a la 

vista. Estaba cubierta con un almohadón de lujo cuando 

otras de granito con cojines de paja. 

El mandatario, algo sorprendido, echó una mirada 

interrogante a los funcionarios que lo acompañaban. Uno 

de estos le contó: los constructores labraron un bloque de 

granito de 400 kilos para preparar un asiento cómodo al 

Mariscal deseando que si éste pasara por allí tras un largo 

viaje descansara sentado de la fatiga acumulada. 

Además, agregó con orgullo que habían preparado 

hasta un cojín de seda relleno de plumón de pato. Para 

terminar lo invitó a sentarse para reponerse un rato. 

Al momento se ensombreció el rostro del mandatario. 
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Éste volvió a mirar la referida silla y otras y preguntó si 

habían preparado ese asiento para el soberano o para otra 

dignidad. 

Los funcionarios no comprendieron el verdadero 

sentido de la pregunta y se miraron entre sí. Por eso 

pensaron que esa silla, aunque la habían preparado con 

todo esmero, era demasiado humilde para quitarle el 

cansancio al Mariscal que trabaja sin descanso día y 

noche para asegurarle la felicidad al pueblo. 

Kim Jong Un preguntó de nuevo para quién la habían 

preparado. Entonces los funcionarios lo comprendieron, 

pero no podían darle la respuesta. 

Él reprochó con amabilidad: 

No hace falta el formalismo como este; no hay que 

cultivarle el formalismo a los militares sino educarlos en 

el amor a la patria. No me gusta la excepción especial. 
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COJÍN DE ORO 

 
El 21 de octubre de 2014 Kim Jong Un, a pesar de 

estar atareado por atender los asuntos del Estado, visitó la 

Casa de Reposo de Científicos de Yonphung que pronto 

iba a ser inaugurada. 

Saltaban a la vista los pabellones residenciales en 

diferentes formas en medio de un bosque frondoso 

modernos edificios anexos, el paseo bajo techo de estilo 

típico. Además, se destacaban las atractivas instalaciones 

deportivas y recreativas, los establecimientos de servicios 

como el centro de juegos acuáticos, la barbería, la sala de 

belleza, el comedor, salón de banquetes. 

El mandatario, después de ver los establecimientos de 

servicios y el campo de uso universal, se dirigió al 

pabellón residencial No. 5. Vio la antesala, el dormitorio, 

y el baño y salió a la terraza desde donde contempló con 

satisfacción la vista general de la casa vacacional 

apreciando las singularidades de las obras arquitectónicas. 

Luego, entró en el paseo bajo techo. De repente se 

detuvo al ver a los periodistas que fotografiaban el 

encantador paisaje. Les hizo señas con la mano para que 

salieran del área verde. Los periodistas se dieron cuenta 

de que la habían invadido sin quererlo y se sintieron muy 
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culpables admirando al mandatario que se preocupa por 

no afectar ni en lo mínimo la belleza natural de la casa 

vacacional de científicos. 

Entonces los funcionarios acompañantes recordaron 

lo que él había dicho hacía minutos: 

“La Casa de Reposo de Científicos de Yonphung es 

de veras como un cojín de oro preparado para los 

científicos y técnicos. Nuestro Partido destinó con 

decisión una colosal cantidad de recursos a su 

construcción.” 
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PROMESA CUMPLIDA 

 
El 28 de octubre de 2014 Kim Jong Un asistió junto 

con ciudadanos de Pyongyang a una competencia entre el 

equipo nacional de fútbol femenino y el de Wolmido en el 

Estadio 1 de Mayo recién remozado. 

Al término de la partida los espectadores y las 

jugadoras y entrenadores lo aclamaron y el mandatario 

les respondió con una mano levantada. Y preguntó a un 

funcionario si estaba presente la jugadora Kim Jong e 

hizo traerla. 

El funcionario se dio cuenta de que él iba a cumplir su 

promesa hecha diez días atrás. 

Anteriormente, Kim Jong Un se reunió con los 

jugadores y entrenadores que habían obtenido la medalla 

de oro en los XVII juegos asiáticos y otros mundiales 

recientes, ocasión en que expresó que había deseado 

verlos pues ellos habían hecho gala de la dignidad y el 

poderío del país y apreció en especial los méritos de las 

jugadoras de fútbol y su entrenador jefe. Luego, miró a 

los jugadores y entrenadores de ping-pong y preguntó por 

la jugadora Kim Jong. Un funcionario le contestó que 

estaba ausente por participar en un evento internacional. 

El mandatario se mostró apenado y dijo que ella y Kim 
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Hyok Bong habían llevado a cabo con una paciencia 

sostenida las partidas dobles mixtas de ping-pong en los 

XVII juegos asiáticos hasta ocupar el primer lugar. 

Añadió que él le ofrecería a la muchacha una oportunidad 

para que esta pudiera verlo. 

Varios días después, Kim Jong Un ahora quiere 

cumplir sus palabras. 

La joven acudió y le saludó con respeto. El 

mandatario la recibió con amabilidad dando muestras de 

alegría. La felicitó por haber obtenido la medalla de oro 

en la disciplina doble mixta en el LII Campeonato 

Mundial de Tenis de Mesa y los referidos juegos asiáticos 

y aportado así más brillo a la patria. La estimuló para que 

intensificara los ejercicios para consolidar los logros. La 

invitó a situarse a su lado para fotografiarse. 
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LA PUERTA DE ACCESO A  

LA SALA DE VESTIR 
 

Con motivo del Año Nuevo, año del aniversario  

70 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea,  

Kim Jong Un visitó a la Casa Cuna para Huérfanos y el 

Orfanato de Pyongyang con el propósito de felicitar a los 

pequeños. 

Se trataba de un palacio de niños dotado con 

excelentes condiciones entre ellas el comedor, 

dormitorios, centro de juegos generales, sala de juegos 

didácticos. 

Tras ver los estanques de juegos al aire libre y bajo 

techo se conducía por el pasillo y fijó la mirada en la 

pequeña puerta recién instalada en la entrada de la sala de 

vestir. 

La directora de la institución que lo acompañaba en el 

recorrido expresó: 

“Esta puerta no había cuando su reciente visita y los 

constructores militares la instalaron en dos días.” 

El mandatario dijo que lo había hecho bien y esbozó 

una sonrisa en el rostro recordando lo que ocurrió durante 

aquella visita. 

Un día de octubre pasado, Kim Jong Un, informado 
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de la conclusión de la obra de la casa cuna para huérfanos 

y el orfanato, los visitó. Tras ver el estanque de juegos 

acuáticos bajo techo se dirigió hacia otro punto. Cuando 

pasaba por delante de la sala de vestir vio que no había la 

puerta de acceso y aconsejó que la instalaran. Los 

funcionarios se miraron entre sí sin saber el porqué. 

Entonces el mandatario aclaró su duda diciendo que si no 

la había se veía quitarse y ponerse ropas los niños. Y 

soltó una carcajada añadiendo que se permitiría ver 

incluso lo más valioso de los pequeños. 

Los funcionarios también rieron en alta voz y 

expresaron la admiración por la atención que el 

mandatario prestaba hasta el último detalle. 

Kim Jong Un miró a los que lo acompañaban y 

reiteró la importancia de la puerta de la sala de vestir de 

niños. Y subrayó que uno debía saber sentir vergüenza 

desde pequeño. También señaló que era preciso educar a 

los huérfanos en diferentes reglas morales de la vida. 



 46 

 
“MAR DE ORO” 

 
El 8 de mayo de 2015 Kim Jong Un realizó una visita 

de trabajo a un complejo pesquero en la costa oriental del 

país. 

Los dirigentes de la empresa pesquera se sentían muy 

alegres por tener su visita. Sin embargo, el jefe de la 

pesca nacional, que había llegado a bordo del avión 

enviado por Kim Jong Un, se mostraba culpable pues las 

empresas de pesca civiles no lograban aumentar la 

producción cuando el Ejército Popular capturaba gran 

cantidad de peces en los mares oriental y occidental 

cantando la abundante pesca. 

Para estimularlo el mandatario dijo: 

“Mi visita al Complejo de Pesca de Altura de 

Sinpho antes que a otras empresas pesqueras civiles 

persigue el objetivo de lograr que este enarbole la 

bandera en la campaña para registrar una nueva 

historia del mar de oro.” 

Originalmente, el gran Líder Kim Il Sung fue el primero 

en permitir lograr la pesca abundante en el país. En aquel 

tiempo el Mar Este de Corea se conocía como una de las 

zonas de pesca más importantes del mundo y se suministraba 

a la población considerable cantidad de pescado. 
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Pero las medidas de bloqueo y sanción de las fuerzas 

hostiles contra la RPDC causaron muchas dificultades y 

obstáculos para el desarrollo de la pesca coreana. El 

pueblo coreano tenía que redoblar los esfuerzos por salir 

vencedor en la guerra sin fuegos para defender el 

socialismo en todos los sectores. Pero los funcionarios de 

la pesca aún no lograban avances deseados. Por eso el 

jefe mencionado se reprochaba. 

Kim Jong Un leyó lo que pensaba y explicó en tono 

suave: 

En estos momentos la pesca constituye una de las 

obras importantes que permiten mejorar las condiciones 

de vida de la población. La tarea inmediata que le 

corresponde es construir muchos modernos barcos de 

pesca de alto rendimiento. Sería bueno poner el nombre 

de Hwanggumhae (Mar de oro) en los nuevos barcos que 

van a ser construidos en las unidades civiles reflejando el 

deseo de iniciar una nueva historia de la pesca pues se 

entregaron los barcos pesqueros Tanphung (hoja 

enrojecida que simboliza el otoño abundante) al Ejército 

Popular para que este obtuviera una gran pesca. 



 48 

 
LO MÁS VALIOSO 

 
En agosto de 2015 se provocó en la ciudad de Rason 

en la parte noreste de Corea una gran inundación por 

fuertes lluvias, que ocasionó la pérdida de enorme 

cantidad de recursos materiales y humanos. Se inició de 

inmediato una campaña de recuperación de gran 

envergadura. Se movilizó el Ejército Popular, que 

construía modernas casas que serían entregadas a las 

familias que habían perdido sus viviendas. Al enterarse de 

esto algunos destruyeron adrede sus casas afectadas    

pero recuperables. Deseaban recibir nuevas viviendas 

mejores. 

La dirección de obras recuperativas los criticó 

duramente por su egoísmo con que ponía el interés 

personal por encima del estatal. 

El 17 de septiembre Kim Jong Un visitó la ciudad de 

Rason tras un largo viaje para conocer sobre el terreno la 

situación de la campaña de restauración. En esa ocasión 

se informó de esto y permaneció reflexivo. Tras unos 

minutos expresó en voz baja que la referida campaña no 

perseguía solo el objetivo de eliminar los daños 

ocasionados por fenómenos naturales sino también el de 

defender la dignidad del Estado y responder a la 
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confianza del pueblo hacia su Partido que lo protege. 

Continuó así: 

“Algunos ciudadanos destruyeron sus casas 

dañadas que necesitaban la reparación; pero no 

debemos cuestionarlos ni reprocharlos.” 

Los funcionarios, sorprendidos, se manifestaron 

dudosos. 

Al mirarlos el mandatario precisó: 

“Si ellos no tuvieran la confianza hacia nuestro 

Partido no se comportarían así. Lo más valioso para 

nosotros es la confianza que el pueblo deposita en el 

Partido. Esta es la más preciosa de las que poseemos.” 

Estas palabras permitieron que los funcionarios se 

autocriticaran por no haberlos tratado como si fueran sus 

propios hijos que han cometido errores sino haber 

pensado únicamente en los recursos material y financiero 

que se invertirían para construir nuevas casas. 
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SE INTERRUMPE LA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN DEL REPARTO 
RYOMYONG 

 
En agosto de 2016, cuando estaba en apogeo la 

Campaña de los 200 Días (la laboral por el aumento de la 

producción del 1 de junio al 15 de diciembre de 2016) 

seis ciudades y distritos de la provincia de Hamgyong del 

Norte, ribereños del Tuman, sufrieron tremendas pérdidas 

por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y 

tempestad redoblados por el viento y marejada violenta 

procedentes del Mar de Este. 

Un día de principios de septiembre Kim Jong Un se 

reunió con directivos del CC del Partido y les informó de 

las calamidades inauditas que arrastraron varias regiones 

de la provincia septentrional causando cuantiosas 

pérdidas. 

Le dolía el corazón al pensar en el pueblo que había 

sufrido considerables perjuicios. 

Expresó él: 

“Las recientes desastres meteorológicas inesperadas 

nos obligan a cambiar en parte las metas de la 

Campaña de los 200 Días.” 

Continuó que muchos ciudadanos habían perdido sus 
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casas y estaban sin hogar y que por eso si no se viera 

resuelto ese problema no valdría la pena aunque se 

cumpliera lo previsto para la jornada referida. Es preciso 

–declaró– cambiar el rumbo de esta campaña laboral 

hacia la eliminación de los daños causados por las 

recientes inundaciones. 

Y propuso suspender en algún tiempo la obra de 

construcción del reparto Ryomyong. 

Al oírlo los funcionarios quedaron sorprendidos pues 

conocían la importancia de esa obra. 

Cuando Kim Jong Un expuso el proyecto de construir 

el moderno reparto Ryomyong en pocos meses todo el 

mundo se asombró preguntando cómo se lo cumpliría en 

un tiempo tan corto y bajo las draconianas medidas de 

bloqueo y sanción de las fuerzas hostiles contra la RPDC. 

Pero la obra se impulsó con dinamismo y ahora se 

encontraba en la fase final. Entonces, ¿por qué se 

interrumpía dicha obra? 

Kim Jong Un leyó lo que los funcionarios pensaban y 

señaló: 

Declaramos la construcción del reparto Ryomyong 

como enfrentamiento entre el socialismo y el 

imperialismo y la aceleramos con el objetivo de 

terminarla para fines de este año. A pesar de esto nos 

vemos obligados a dejarla en suspenso. Ustedes deben 
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comprender correctamente por qué adoptamos esta 

medida. No debemos permitir continuarla haciendo caso 

omiso a que muchos están sin alojamiento siendo víctima 

de las inundaciones espantosas. En tal situación aunque 

termináramos la obra del reparto Ryomyong no 

podríamos considerarlo como éxito resonante pues la 

ejecutamos también para beneficiar al pueblo. 

Y subrayó que los dirigentes, trabajadores y militares, 

conscientes del propósito del Partido que había decidido 

concentrar todos los recursos a la construcción de las 

viviendas de los damnificados, debían dar lo mejor de sí e 

impartió la orden de destinar las fuerzas laborales y  los 

medios de transporte que se dedicaban a la obra 

mencionada a la campaña recuperativa de la región 

septentrional. 

De esa manera la gigantesca obra de la ciudad fue 

interrumpida y se impulsó a gran velocidad otra para 

asegurar mejores condiciones de vida a la población 

damnificada. 
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REALIZADO EL SUEÑO  
DEL NIÑO 

 

Una noche de octubre de 2016, cuando se impulsaba 

con dinamismo la obra de eliminación de las 

consecuencias desastrosas en la región septentrional del 

país, un niño en el distrito Musan de la provincia de 

Hamgyong del Norte soñó que pasaba días alegres junto 

con los compañeros de clase en el acuario, piscina de 

juegos acuáticos y otros lugares de recreación del 

Campamento Internacional de Niños de Songdowon. 

Al día siguiente lo contó a sus compañeros de estudio 

y añadió con tristeza que no podría ver realizado ese 

sueño. 

En este momento le llegó una noticia inesperada: el 

Mariscal Kim Jong Un le ofreció una oportunidad para ir 

a dicho campamento famoso. 

El niño no daba créditos a sus oídos pues sabía que 

hacía algunos días más de mil niños de su región 

partieron para allí y estaba próximo al invierno, período 

menos adecuado para la actividad de dicho campamento. 

Pero fue real la noticia. 

Hacía días Kim Jong Un sostuvo un encuentro con 

funcionarios, ocasión en que dijo que le habían informado 
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de que estaban muy alegres y contentos no solo los niños 

de la región damnificada que disfrutaban de vacaciones 

en el referido campamento sino hasta sus padres y 

funcionarios de esa provincia. Y propuso ofrecer la 

misma oportunidad también al resto de los estudiantes de 

secundaria básica de esa región que ascendían a 670. 

De esa manera el sueño del niño de Musan se 

convirtiera en realidad. 

Al oír la noticia su maestro y sus padres también no 

cabían en sí de alegría y expresaron con emoción que 

Kim Jong Un es el padre de todos los niños del país y no 

escatima nada para ellos considerándolos como reyes del 

país. 
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JURAMENTO SOLEMNE 

 
Se finalizó el año 2016 marcado por acontecimientos 

trascendentales que quedarán registrados en la gloriosa 

historia de la nación de Kim Il Sung y de la Corea de 

Kim Jong Il y llegó el Año Nuevo de 2017 de mayor 

expectativa. 

Todos acudieron al televisor para escuchar el primer 

discurso que Kim Jong Un iba a pronunciar para señalar 

un grandioso proyecto para el año entrante. 

Las tareas anuales que él exponía llenaron al pueblo 

de alegría y ánimo pues permitiría que su ideal y sueño se 

convirtieran en realidad. 

En la parte final él expresó: 

“Pasé un año sin dejar de pensar en que del dicho 

al hecho hay mucho trecho y sintiendo angustia y 

culpabilidad de que no alcanzaba mi máxima 

capacidad contra mi voluntad, pero este año he 

reafirmado la determinación de trabajar más por el 

bien del pueblo redoblando el ánimo y con total 

entrega.” 

Los oyentes se manifestaron asombrados. Sabían que 

en el año anterior su mandatario había trabajado con más 

entusiasmo que nadie en cumplimiento del intenso 
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programa de actividades para lograr éxitos sin 

precedentes en varios sectores. Por eso todo el pueblo lo 

admiraba y le quedaba sumamente agradecida. Pero ahora 

él se sentía culpable por no haber podido rendir más para 

asegurar mayores beneficios al pueblo. Esto conmovió el 

corazón del pueblo y le arrancó lágrimas. 

El mandatario continuó: 

“En estos primeros albores del año juro 

solemnemente consagrarme a que los tiempos en que 

todo el pueblo entonaba la canción No tenemos nada 

que envidiar en el mundo, confiando en los grandes 

Líderes y con optimismo en el futuro, no sean un 

instante del pasado, sino que continúen en la realidad 

de hoy, y ser un genuino trabajador y fiel servidor del 

pueblo que lo enaltece con la conciencia limpia e 

inmaculada.” 
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