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Prólogo

El Máximo Dirigente de la RPD de Corea, Kim Jong Un, continúa 
sus viajes de orientación para hacer realidad el hermoso sueño del 
pueblo.

En tan poco tiempo desde que se ha puesto al frente del país, ha 
conseguido abrir una era de gran prosperidad sobre el territorio patrio 
donde el pueblo disfruta de una vida cada día más dichosa.

A esta gran época la llamamos la de Kim Jong Un. Los sorprendentes 
saltos y prodigios registrados en el país están vinculados a sus incesantes 
viajes de orientación, su abnegación y su inmarcesible historia de 
dirección revolucionaria, consagrados a ofrecer la mayor felicidad del 
socialismo al pueblo que ha superado múltiples adversidades.

Guardando en lo hondo del corazón la lealtad del pueblo al Partido 
como inestimable tesoro de la revolución y jurando que por el bien 
de este pueblo valiente, inteligente y hermoso sobrellevará todo el 
peso, transitará por caminos tortuosos y pondrá a su alcance todas las 
maravillas del mundo, hoy sigue entregándose por entero a la patria y 
el pueblo.

En el presente volumen insertamos algunos de los episodios de 
amor relacionados con sus viajes de dirección. Obviamente, con ellos 
no basta para exponer en toda su dimensión su filosofía política y de 
dirección y sus nobles rasgos propios de un gran hombre.

Reza un refrán coreano: Una gota de agua refleja todo el universo. 
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Sólo deseamos que este libro ayude a nuestros lectores a conocer, 
aunque grosso modo, al Máximo Dirigente Kim Jong Un y el pueblo 
coreano que lo sigue inalterable viendo en él al padre de la nación.
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Instalar el ascensor

El 17 de agosto de 2009, muy temprano por la mañana,  
Kim Jong Un se personó en el supermercado Pothonggang.

Tras intercambiar saludos con la directora, empezó el recorrido por 
el local, se detuvo delante de la escalera que conducía al segundo piso 
y preguntó por el ascensor. 

Hay un montacargas de mercancías, explicó ella sin acertar su 
propósito: la comodidad de los clientes.

Él quedó pensativo por un rato y subió primero por la escalera, 
diciendo en voz baja que no se podía incomodar a la gente haciéndola 
subir y bajar con dos o tres bolsas en las manos. 

Poco después, llegó al mostrador de carne de pavo e interrogó cuánto 
pesaba cada uno.

Informado de que oscilaba entre 5 y 14 kilogramos, inquirió otra vez 
cómo se lo llevaba la gente, apuntó que nadie lo transportara a cuestas 
como un saco de arroz, e incluso imitó el movimiento de quien lo carga, 
provocando carcajadas a los allí presentes.

La única que no reía era la directora, debido al sentimiento de 
culpabilidad por no haber captado la idea del visitante.

Mientras tanto, un funcionario se dirigió al mostrador con 
una carretilla que estaba cerca, cargó en ella un pavo y le dijo al  
Máximo Dirigente que ella podía servir para transportar la carne 
escalera abajo. 

Él cogió su manilla y movió la carretilla hacia adelante y atrás. 
Aconsejó que la carretilla se debiera utilizar sólo en el piso de 
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mostradores y tener freno como la bicicleta en el caso de subir con ella 
a una escalera mecánica.

Fue así como en el supermercado se instaló un elevador para los 
compradores.

Quiero alfombrar con flores 
el recinto de la fábrica 

El primero de mayo de 2012 el Máximo Dirigente dirigió in situ las 
labores de una fábrica.

Ayudaré cuanto pueda

Al llegar a ella, estrechó la mano a cada uno de sus cuadros que lo 
recibían y, poniéndose en jarras, observó un buen rato el panorama del 
recién construido centro de servicios Kangsongwon.

Se trataba de un fruto de su atención solícita.
A decir la verdad, hacía años la fábrica se propuso erguirlo por 

su propia cuenta y puso mano a la obra. Desde su comienzo afrontó 
obstáculos y acabó por levantar su armadura. Pero, la llegada del invierno 
dificultó la obra del interior que costaba mucho trabajo, obligándole a 
dejarla para más tarde. 

En enero de ese mismo año, Kim Jong Un la visitó y recorrió largo 
tiempo los talleres de producción. Cuando iba a partir, se informó de la 
construcción del centro y decidió conocer mejor sobre ella.

Contemplando la estructura del edificio, se interesó por el repello 



10

ENTREGA TOTAL AL PUEBLO

de los paramentos internos. Le dijeron que aún no lo habían iniciado, y 
dijo en voz baja que eso les costaría mucho trabajo.

Enterado de la situación, dijo que por mucho que pensaba le parecía 
harto difícil esa tarea para la fábrica. Dijo que llevaría consigo todo 
el plano para revisarlo y perfeccionarlo y levantar el edificio como el 
mejor del país en su género mediante la movilización de un potente 
contingente del Ejército Popular. Y enfatizó que ayudaría cuanto pudiera 
y que hicieran cálculos globales y se los hicieran saber, sin preocuparse 
por la modernización tanto de la fábrica como del centro de servicios.

Así fue como se irguió en apenas tres meses el centro de servicios 
Kangsongwon con una superficie construida total de más de diez mil 
metros cuadrados y dotado de la piscina, el baño público, el comedor, 
el salón de deportes, la barbería, el salón de belleza, etc.

No hay por qué sentirse apenado

Lo encuentro espléndido, Kim Jong Un dijo e invitó a otros a entrar 
con él.

Al ver que los comandantes de la unidad del EPC encargada de la 
obra eran los primeros en seguirle, les dijo que cedieran el lugar a los 
cuadros de la empresa y los llamó a su lado.

Con gran pena, uno de éstos le insinuó que los militares habían 
trabajado día y noche en su empeño para cumplir la orden del 
Comandante Supremo.

Kim Jong Un se mostró muy satisfecho y le indicó que no había por qué 
sentirse apenado, pues era natural que el ejército se abnegara por el pueblo.

Cuando recorría el baño público de la planta baja, ese funcionario 
aludió otra vez que los militares trabajaron bien como si fueran dueños 
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de la fábrica. Lo único que hizo el ejército fue ejecutar la orden de 
su Comandante Supremo siguiendo el propósito del Partido de prestar 
primordial atención a la vida de los obrero, apuntó. Dijo que a las 
organizaciones partidistas del sector industrial les compete modernizar 
sus respectivas empresas y proporcionarle excelentes instalaciones 
culturales a su personal y subrayó la necesidad de generalizar en otras 
fábricas la construcción del referido centro de servicios.

Nuestros obreros se sentirán alegres

Al entrar en el salón de deportes, un cuadro de la fábrica le agradeció 
de todo corazón a Kim Jong Un el haberlo hecho preparar tan 
impecablemente, y éste dijo que de nada y que solo se esforzaran por el 
aumento de la producción.

Señaló:
“Cada vez que vengo aquí echo de menos al gran General, quien 

dedicó ingentes esfuerzos para formar a nuestros trabajadores y 
me los confió. Mi deseo es alfombrar con flores el recinto de esta 
fábrica para ellos.”

Y recorriendo con la mirada a los acompañantes, expresó: Muy bien. 
Nuestros obreros se sentirán alegres.

Tras recorrer con lujo de detalles el Kangsongwon, hizo llamar a 
todo su personal a fotografiarse con él.

De repente, se abrieron muchas puertas, saliendo de ellas un torrente 
de gente: una mujer encargada del mantenimiento de la piscina, de tanta 
alegría, acudió a su encuentro mientras se ponía el uniforme encima del 
traje de baño mojado del que goteaba agua, y una peluquera bajó a todo 
correr por la escalera vitoreando a voz en cuello.
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Entre tanto, él les suplicaba que no corrieran tan de prisa, que podían 
caer al suelo.

Una mujer le cogía del brazo con los ojos humedecidos, otra  
muchacha intentaba acercársele más, abriéndose paso por entre la 
multitud…

Las compañeras del Kangsongwon tienen una fuerza hercúlea, dijo 
el mandatario y todos los reunidos prorrumpieron en carcajadas.

Poco después, se fotografió con todos ellos. 

No puede haber satisfacción

A la orilla del pintoresco río Taedong de Pyongyang se encuentra 
un lugar llamado desde antaño Ryugyong por estar poblado de sauces 
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llorones. Allí se levanta el centro de servicios del mismo nombre.
Consta de un semisótano y tres plantas y cuenta con baños públicos, 

privados y para familiares, salas de deportes para fines terapéuticos, 
barbería, salón de belleza, salas de juego, restaurantes, refresquerías y 
garaje subterráneo, entre otras instalaciones, y tiene capacidad diaria de 
más de 7 200 clientes.

Cuando se termine la obra se sabrá 
si está bien ejecutada 

El 24 de mayo de 2012, Kim Jong Un llegó al lugar de su  
construcción.

Tras escuchar las explicaciones ante su plano general, se dirigió 
hacia un baño público. 

Allí detuvo los pasos, miró atentamente el muro de la bañera, 
descubrió que sus bordes eran rectangulares y sugirió redondearlos para 
no lastimar a los usuarios.

Mientras subía al primer piso por la escalera cuyas barandillas de 
madera no habían sido construidas aún, aconsejó sustituirlas por las de 
piedra o de acero inoxidable, resistentes a la humedad, y quitar la que 
estaba pegada a la pared y que era innecesaria, pues su objetivo era que 
la gente no cayera en el vacío. 

En su recorrido por varias saunas como la de sal, recomendó instalar 
en ellas lámparas luminiscentes y prometió mandar datos referentes a 
ello.

Delante de los baños individuales vio que sus entradas estaban 
adornadas a ambos lados por bloques de vidrio, invisibles para adentro 
pero de sensación tridimensional, y lo encomió. Con una sonrisa en el 
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resulte agradable a la vista y conserve mejor el calor.
He aquí otras recomendaciones suyas:
- El salón de belleza es como un hospital. Aquí hay un equipo 

de maquillaje dotado de un lente de aumento, destinado quizás a  
examinar la piel del rostro; y no sé si saben manejarlo adecuadamente. 
Es probable que su uso indebido cree ampollas en la cara. Cualquiera 
que venga aquí debe salir con facciones más bellas.

- La sala de enfriamiento corporal es como una cámara frigorífica 
para congelar atunes, si como me cuentan su temperatura llega hasta 7 
grados bajo cero. Hace falta revestir el suelo y las paredes con adecuados 
materiales de acabado. Si todo sigue como ahora, la gente que termina 
de bañarse no querrá entrar allí por la sensación de estremecimiento que 
produce.

- El baño para familiares tiene colgado en la pared de su recepción 
un letrero enmarcado donde están escritas las precauciones y que a lo 
lejos se parece a un diploma de honor. Es conveniente poner dibujos 
u otros signos fáciles de entender a primera vista, como el símbolo 
“No fumar” y otros internacionales, porque aquí vienen también los 
extranjeros. 

rostro, dijo que le parecía que lo condujeron aquí para hacer ostentación 
de ello.

Este día, dedicó largo tiempo a conocer al dedillo sobre la situación 
y luego indicó que todo le parecía bien, pero que cuando se terminara la 
obra se sabría si estaba bien ejecutada.

Con su inauguración haremos realidad un legado más del General 
Kim Jong Il quien tanto se esforzó para enriquecer la vida material y 
cultural del pueblo, dijo con evidente alegría.

Como una genuina base de servicios 
para el pueblo

Meses después, exactamente el 26 de julio, Kim Jong Un volvió a la 
obra de construcción sin reparar en el calor canicular.

Se adentró en una sauna seca de 90 grados de temperatura, manoseó 
bloques de vidrio que la rodeaban. Al notar que era demasiado delgada 
la cinta de aluminio que cubría sus junturas, aconsejó que la cambiaran 
por otra más ancha y rellenaran las junturas con silicona para que 
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Sus sugerencias dejaron maravillados a los acompañantes.  
Kim Jong Un, tras darles un apretón de manos a todos, dijo:

“Deberán trabajar bien hasta el día de su inauguración, teniendo 
bien presente que no puede haber satisfacción en el trabajo para el 
pueblo. 

“Les compete habilitar impecablemente el Centro de Servicios 
Ryugyong, que es un regalo de nuestro Partido para el pueblo, para 
que este centro sea una genuina base de servicios que le garantiza 
una vida dichosa y civilizada.”

Al misterioso mundo marino

El 30 de junio de 2012, Kim Jong Un realizó su segunda visita al 
Delfinario de Rungna.

El mismo día de hacía dos meses, dio in situ minuciosas instrucciones 
para convertirlo en un centro cultural y recreativo.

Esta vez fue para conocer cómo marchaban los preparativos de su 
inauguración.

Guiado por los funcionarios que acudieron a su encuentro, pasó 
por el hall central, entró en la gradería y se puso de pie delante de la 
barandilla del estanque de delfines.

En ese momento las aguas empezaron a agitarse y aparecieron delfines 
saltando graciosamente. Un par de ellos se le acercaron levantando olas 
y saltaron al aire haciéndole reverencias con todo su cuerpo.

Este cetáceo es muy inteligente y sensible desde su nacimiento, por 
lo que si lo trasladan a un nuevo lugar se mantiene en alerta por una 
semana o unos veinte días sin moverse ni comer nada.
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Por esa razón los domadores no sabían qué hacer con aquellos 
nuevos moradores. 

Pero, para la sorpresa de todos, aquel día mostraron sus graciosos 
movimientos como si supieran quién era el visitante.

Viendo a los acompañantes mudos de asombro, Kim Jong Un 
prorrumpió en grandes carcajadas, diciendo que al parecer los animales 
estaban muy contentos de haberse mudado de una piscina pequeña en 
el extranjero a la otra más grande y de mejor ambiente.

Tras subrayar la necesidad de tomar medidas para alimentarlos 
de pescados frescos, dijo alegremente que no deben someterlos a la 
“marcha penosa”, pues ellos, carentes de la conciencia, no querrán 
servirle al pueblo sufriendo esas penalidades. 

Su gran sentido de humor provocó la risotada de los reunidos, pero 
con él subrayaba la gran importancia que tenía el alimento. 

Señaló que la gente experimentará al principio una sensación de 
frescura como dentro del mar, pero como su temperatura es alta sudará 
mucho viendo el espectáculo. 

Cuando un funcionario le prometió asegurar 24 grados, dijo: 
“El Delfinario de Rungna debe tener bien preparado el 

espectáculo. Si a finales de julio lo comienza tras emitir por las 
altavoces que en esta temporada veraniega el Delfinario invita a 
los ciudadanos de Pyongyang al misterioso mundo marino, esto 
incidirá positivamente en su ambiente.”

Añadió que al recorrer el establecimiento había descubierto algunos 
pequeños defectos y que como debía funcionar todos los días después 
de su inauguración era necesario rectificarlos todos hasta que todo fuera 
perfecto.

Poco después, el 25 de julio de 2012 quedó inaugurado el Delfinario 
de Rungna.
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“Volveré”

El 4 de septiembre de 2012, Kim Jong Un visitó a un matrimonio 
que poco antes se permutó a un apartamente del moderno Reparto 
Changjon. La esposa era Mun Kang Sun, Heroína del Trabajo y Premio 
de Honor Juvenil Kim Il Sung, quien era tejedora en la Fábrica Textil 
Kim Jong Suk de Pyongyang.

Tras felicitar a ella y su esposo Kim Hyok por la mudanza, entró en 
la casa como si fuera de su propia hija. 

El matrimonio quedó tan emocionado que no pudo saludarle 
debidamente. En el cuarto de estar, se fijó en una foto colgada de la 
pared y donde aparecía el gran General Kim Jong Il.

Ustedes son afortunados por haber tenido ambos el honor de 
fotografiarse con el General, por el título de Heroína del Trabajo que se 
ganó ella y por ser dueños de una casa confortable, dijo y preguntó si 
los padres de ambos habían estado aquí después de la mudanza.

Kim Hyok le contestó que su esposa era huérfana y que sus padres 
vivían lejos y no pudieron venir aún. ¡Qué lástima!, dijo y sugirió filmar 
su moderno apartamento y emitirlo por la televisión para que sus padres 
lo vieran con gran alegría.

Dijo que si el General estuviera vivo habría venido de buena gana 
para felicitarlos.

Ratos después, se sentó sin cumplidos en el suelo y dijo que le servirá 
una copa a cada uno de ellos para celebrar la permuta.

Al enterarse de que la mujer estaba encinta, dijo que lo haría sólo de 
cortesía y le preguntó cuántos meses llevaba de embarazo.



Visita la casa de Mun Kang Sun
en el recién construido Reparto Changjon.
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Con su cara ruborizada, ella respondió que tres meses. El visitante 
dijo que en ese período los esposos suelen pensar mucho en cuál será el 
que va a nacer, un varón o una hembra, que por regla general quieren al 
primero, comentó y le preguntó cuál era su opinión.

Cuando este le respondió que deseaba una hembra que se pareciera 
a su mamá, tejedora-heroína, le volvió a inquirir si era verdad, pues 
muchos deseaban un varón.

Alentado con su sencillez, el anfitrión aseguró: “Dicen que la 
primogénita es como el oro.”

Kim Jong Un le preguntó otra vez si él decía así porque no estaba 
seguro de su capacidad de hacer un varón. Una carcajada estremeció 
toda la habitación.

Ese día, dejó muchos regalos a los nuevos moradores y se retrató 
con ellos.

Cuando se despedía, prometió: “Cuando Mun Kang Sun haya parido, 
volveré a visitarlos de paso.”

Un picadero militar se convierte 
en un club de equitación

El 18 de noviembre de 2012, Kim Jong Un inspeccionó un picadero 
adscrito a una unidad militar.

Con anterioridad se había propuesto acondicionarlo como un club 
hípico para el pueblo e impartió esta tarea a un sector correspondiente. 
El objetivo de su visita era averiguar cómo marchaba la obra.

Tras montar en un caballo y dar varias vueltas a la pista  
principal de larga distancia, la calificó de aceptable desde diversos puntos 
de vista. Y arguyendo que se trataba de un lugar idóneo a la equitación, 
enfatizó la necesidad de concluir cuanto antes su remozamiento 
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encaminado a preparar un club destinado al pueblo. 
Dijo que la equitación constituye un ejercicio muy bueno que 

cultiva el coraje y la intrepidez, que si uno la practica a menudo  
podrá contribuir al trabajo y la defensa nacional con un espíritu sano 
y fuerte constitución física, que en particular, si desde niño aprende a 
montar a caballo y lo ejercita con regularidad, tendrá músculos bien 
desarrollados y no sufrirá lumbago cuando sea adulto y que como ahora 
muchos se dedican al trabajo espiritual con el ordenador y aparecen 
enfermedades propias del oficinista, su práctica le ayudará a evitarlos 
de antemano. 

Prosiguió que la equitación desperta gran interés a nivel mundial y 
que desde antaño, nuestros antepasados gustaban mucho de cabalgar y 
con frecuencia disputaban entre sí a caballo forjándose en lo espiritual 
y físico.

El club de equitación atraerá a muchas personas quienes no sólo se 
cultivarán física y espiritualmente, sino también sentirán el placer del 
vivir, dijo y agregó que como ahora se desencadena la fiebre de patinaje 
gracias a la construcción de pistas de patines de ruedas en todas partes 
de la ciudad de Pyongyang, se levantará también la ola de equitación si 
se acondiciona el club hípico. 

Para promover la equitación, acotó, es necesario crear condiciones 
favorables. Se refirió a la necesidad de habilitar mejor la pista principal, 
construir un picadero bajo techo, formar en los contornos del club 
montículos poblados de frondosos árboles respetuosos con el medio 
ambiente y crear un paseo en el extenso descampado rodeado por la 
pista principal para ofrecer excelentes condiciones de descanso.

A continuación, aconsejó establecer una escuela de formación 
de jinetes donde enseñarán tanto a cabalgar como a criar y domar al 
animal, y que para ello hace falta resolver a su debido tiempo el pienso 
y otros problemas que plantea su cría.

Siguió visitando el picadero en varias ocasiones para orientar la 
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impecable construcción del club hípico como un centro de servicios 
que plasmara cabalmente el elevado concepto del pueblo que tiene el 
Partido del Trabajo de Corea.

El 25 de octubre de 2013 quedó inaugurado el Club de Equitación 
de Mirim.

Un maravilloso palacio 
de los trabajadores

El 7 de junio de 2013, Kim Jong Un recorrió la Fábrica de 
Condimentos de Pyongyang.

Tras ver la lápida a la visita del gran Líder Kim Il Sung, contempló 
su panorama y lo comparó con un caballero vestido de etiqueta.

Vio un vídeo referente al proceso de su modernización e indicó que la 
fábrica presentaba una marcada diferencia entre ayer y hoy y presagiaba 
el mañana, que cambió totalmente de su fisonomía a tenor con el 
requerimiento del siglo XXI, que tenía materializado el lineamiento de 
las tres revoluciones: ideológica, técnica y cultural, y que era necesario 
modernizar fábricas y empresas con la audacia y de forma integral con 
que se modernizó la mencionada fábrica.

Se dirigió primero a la casa cuna, donde en un tono cariñoso 
preguntó qué hacían a los niños que jugaban en el patio y les tomó de 
las manos. Delante de los equipos de juegos y la cespedera de ese patio 
y en su recorrido por la sala con lucernar, la cocina, el comedor, las 
salas de juegos intelectuales, lactación y educación, apreció su buen 
acondicionamiento a favor de la crianza de los niños y su psicología. 

En la cabina de control, se mostró muy contento por haber completado 
en un alto nivel la modernización de los procesos de producción y las 
actividades empresariales mediante el manejo del ordenador y, en su 



Entre los obreros de la Fábrica de Condimentos de Pyongyang.
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recorrido por las recién acondicionadas áreas de producción y envase 
del aceite refinado, el glutamato de sodio, la sal refinada y la vitamina 
E, valoró la automatización de todos sus procesos. 

Señaló que la Fábrica contaba con una magnífica base de  
divulgación de conocimientos científico-técnicos como la biblioteca 
electrónica y que para mejorar la calidad de los productos y el 
mantenimiento de los equipos era imprescindible cumplir a carta 
cabal la política del Partido de dar importancia a las ciencias y 
tecnología. Informado de que sus trabajadores recibían las clases a 
distancia impartidas por los profesores de la Universidad Tecnológica 
Kim Chaek, se refirió a la importancia de ese sistema de educación en 
la intelectualización de toda la sociedad.

En la piscina, el salón de belleza, la barbería y la sala de 
audición musical apreció las buenas condiciones que reúnen estos  
establecimientos de servicios públicos. 

Paseando por el recinto de la fábrica, la comparó con un centro 
de reposo y prosiguió que sus trabajadores aceptaron de corazón la 
ideología y orientación del Partido de implantar en un alto nivel la 
cultura en la producción y la vida.

Afirmó que ella era como un maravilloso palacio de los  
trabajadores, constituía un centro propio de la época del Partido del 
Trabajo y rebosante del patriotismo y que todas las demás unidades 
debían aprender de su ejemplo y se fotografió con sus trabajadores.

Granja-ciudad

El 29 de junio de 2015, Kim Jong Un visitó la Granja Cooperativa 
de Hortalizas de Jangchon en el municipio de Sadong.

El 9 de junio de 2014 ya estuvo en ella, ocasión en que refiriéndose 



Dirige sobre el terreno la labor de la Granja Cooperativa
de Hortalizas de Jangchon en el municipio de Sadong.
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a las imperecederas huellas de orientación de los grandes Líderes 
grabadas en ella instruyó convertirla en un paradigma de la horticultura 
en el invernadero, en un modelo del país en el sector. Posteroirmente la 
granja quedó remodelada según estas indicaciones. 

En la sala de educación en los objetos histórico-revolucionarios, el 
mandatario se mostró contento por su remozamiento. Al entrar en la 
sala de presentación del historial donde aparecían exhibidos los datos 
relativos al pasado y el hoy de la comuna de Jangchon, dijo que éstos 
ayudarían a darle a conocer a la gente de la trayectoria de la granja. Y 
destacó con gran emoción que gracias al cálido amor y la atención solícita 
de los grandes Líderes ella se ha convertido hoy en una segura base de 
producción de verduras para los capitalinos, en un nido de felicidad 
para los moradores, y que al margen de aquéllos era inconcebible el 
hoy de la comuna. A continuación, sugirió educar bien a los cuadros y 
agricultores de la granja a través de esas salas para que glorificaran las 
sempiternas hazañas de los grandes Líderes al producir más hortalizas 
con el gran orgullo de trabajar en un centro laboral visitado por ellos. 

En su recorrido por la casa cultural, la sala de divulgación de 
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conocimientos científico-técnicos, el centro de servicios de Jangchon, 
viviendas y otros diversos locales, dijo con satisfacción que todas las 
construcciones y estructuras cubrían las demandas del nuevo siglo. 
Señaló que habían construido magníficamente la casa cultural como 
si fuera un teatro, que igualmente eran excelentes el parque y el lugar 
de recreación dotados con la cancha de baloncesto, la piscina, la pista 
de patines con ruedas y la piscifactoría, y que el centro de servicios de 
Jangchon no tenía ningún defecto en su diseño y construcción. Acentuó 
que no faltaba ningún establecimiento de servicios públicos y que cada 
uno de sus detalles era intachable.

Puso énfasis en hacer de esta granja el ejemplo de todo el país.
Desde el mirador calificó de espectacular el panorama y dijo que era 

una granja-ciudad que lograba una armonía total.

Inalterable voluntad del Partido

El 27 de septiembre de 2015, Kim Jong Un visitó el recién construido 
barco de servicios universales “Mujigae”.

Fue él quien tomó la iniciativa de construir una embarcación de 
ese tipo, ponerla a flote entre los puentes Okryu y Taedong y ponerla 
a la disposición del pueblo, supervisó en varias ocasiones su diseño, 
resolvió todos los problemas pendientes y le puso el nombre que tiene. 

La nave, de cuatro pisos, consta del restaurante de platos nacionales, 
el de platos transportados en cinta, el de la cubierta a cielo abierto, el 
giratorio, la cafetería y otros servicios.

Contemplando desde el paseo del río Taedong el barco que era una 
masa de luces, lo comparó con un arco de iris y dijo con alegría que 
el río cobraba mayor esplendor, que Pyongyang, capital de la patria 
socialista, era fascinante tanto de día como de noche y que construir un 



Recorre el recién construido barco
de servicios universales “Mujigae”.
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moderno barco para ponerlo a la disposición del pueble era el deseo del 
General Kim Jong Il. 

A bordo del barco, catalogó de inmejorables el diseño, la obra del 
interior y otros elementos en su conjunto y evaluó el alto nivel de su 
aspecto plástico y artístico.

Precisó que siente mayor alegría cuando le entrega una riqueza al 
pueblo, que los funcionarios deben hacer algo últil para él y encontrar en 
ello la alegría y el orgullo, que el barco es como un grano de arena si se 
tiene en cuenta la magnitud del trabajo que se va a hacer por el pueblo y 
que es preciso reunir muchos granos hasta formar un gran monte.

Afirmó que es la invariable voluntad de nuestro Partido crear a toda 
velocidad la máxima civilización para la envidia del mundo y que 
debemos lograr un desarrollo vertiginoso acortando el siglo y de esta 
manera edificar un Estado civilizado por nuestra propia cuenta. 

Continuó:
“Nos compete lograr en uno o dos años lo que otros han logrado 
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en diez años. Debemos procurar que nuestro pueblo lleve una vida 
envidiable y abundante, bajo la consigna ¡Logremos que el pueblo 
disfrute de la máxima civilización en el supremo nivel!”

Metamorfosis de la región septentrional

Gran desastre natural

A finales de agosto de 2016, en la zona septentrional de Corea 
cayeron lluvias torrenciales durante dos días consecutivos, sin escampar 
ni un instante, un récord en la observación meteorológica después de la 
liberación del país.

Se desbordó el río Tuman. Sus aguas corrieron furiosamente por 
todas partes, arrastraron grandes rocas y desprendieron las tierras. 

La crecida afectó seis ciudades y distritos y arrasó incontables 
viviendas, vías ferroviarias, carreteras, sistemas de distribución  
eléctrica, redes de comunicación, fábricas, empresas y tierras cultivables.

Todo se arruinó como después de una gran guerra.
Las fuerzas hostiles presagiaron: La calamidad era  

incomparablemente horrible que la de Rason y, por tanto, la pronta 
rehabilitación resultaría imposible. Encima de todo, el Norte estaba 
ahora muy agotado con la construcción del Reparto Ryomyong y debe 
de encontrarse en un intenso shock.

Muchos padres que tenían a sus hijos en esas tierras septentrionales 
ignoraban esa desgracia debido a la incomunicación.

En relación con la situación creada, Kim Jong Un instruyó: Frente a 
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los daños aluviales hay que trabajar bien en la construcción de viviendas, 
el reajuste fluvial, etc., con el fin de superarlos. Por el momento hace 
falta tomar sin demora las medidas para estabilizar la vida de los que 
se quedaron sin hogar. Hasta el mes de noviembre terminaremos por 
completo la campaña para acabar con los estragos. Todos los sectores y 
las unidades de la economía nacional se plantearán esta labor como una 
tarea cardinal en la Batalla de los 200 Días y le movilizarán y concentrarán 
todas las fuerzas. Con su movilización general, todo el Partido, el ejército 
y el pueblo concluirán lo más pronto posible la campaña de rehabilitación 
y así demostrarán una vez más ante todo el mundo las potencialidades de 
la gran unidad militar-civil, de la unidad monolítica. 

Aún invirtiendo toda la fortuna del país

El 10 de septiembre de 2016, el Comité Central del Partido del Trabajo 
de Corea hizo un llamamiento a todos sus militantes, los oficiales y 
soldados del Ejército y el pueblo, cuyo contenido es como sigue:

…
Para nuestro Partido no hay nada más urgente que el dolor del pueblo, 

ni tarea revolucionaria más importante que cicatrizar las heridas de sus 
daños. 

Frente al actual estado de emergencia, nuestro Partido tomó la 
importantísima decisión de orientar el ataque principal de la Batalla de 
los 200 Días a la rehabilitación de la región septentrional.

Movilizar y concentrar todas las potencialidades humanas, materiales 
y técnicas en esta empresa y de esta manera eliminar en un plazo corto 
las consecuencias de gravísimos estragos y trocar la desgracia en 
fortuna; esta es la determinación de nuestro Partido.
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En relación con esto, nuestro Partido tomó la medida drástica de 
enviar urgentemente hacia allí el grueso del ejército encargado de los 
principales objetos de construcción para la Batalla de los 200 Días, 
sumándole todo el Partido, el ejército y el pueblo para el mismo fin. 

…
Era como una enconada guerra de a vida o muerte.
Para nosotros este enfrentamiento era de una importancia vital que 

decidía si los éxitos fenomenales que en 2016 nuestro ejército y pueblo 
obtuvimos a costa de la sangre y sudor de nuestro ejército se convertían 
en un trampolín en la ejecución de la resolución del VII Congreso del 
Partido, o perdían su valor como lo desean las fuerzas hostiles. 

Ella, además, constituye una batalla de defensa y servicio al pueblo 
para nuestro Partido que considera la prioridad de las masas populares 
como primera razón de su existencia.

Servirles con total entrega es el modo de existencia y estilo de trabajo 
revolucionario del Partido del Trabajo de Corea.

Para defender a nuestro pueblo tan inapreciable poseemos todo 
tipo de ojivas nucleares minimizadas, aligeradas y diversificadas y los 
cohetes balísticos de alta capacidad de ataque que son frutos de la línea 
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de desarrollo de nuestro Partido. Y para hacer realidad cuanto antes su 
sueño e ideal el Partido tomó la iniciativa de desplegar las Batallas de 
los 70 y 200 Días y las dirige poniéndose a su frente. 

Ni por un momento nuestro Partido ha pensado en su existencia y el 
avance de la revolución, al margen del destino y el bienestar del pueblo. 

La concepción de nuestro Partido sobre la revolución es que las filas 
revolucionarias se robustecen y la revolución marcha sólo cuando él sirve 
al pueblo con total entrega y le asegura una vida cada día más dichosa.

Aún invirtiendo toda la fortuna del país, debemos impedir que los 
damnificados sufran el frío glacial que pronto llegará.

El Comité Central del PTC envía este llamamiento a todos sus 
militantes, los oficiales y soldados del Ejército y el pueblo, firmemente 
convencido de que todos respaldarán por unanimidad y responderán a 
esa disposición tan intrépida.

En la presente Batalla de los 200 Días su mayor prioridad es resarcir 
de los daños a la región septentrional.

...
¡Que resuenen las vivas del Partido del Trabajo de Corea y del 

socialismo en nuestro territorio septentrional y coronen la batalla con 
una victoria arrolladora, poniendo de manifiesto la invencibilidad de la 
Corea del Juche y el heroísmo del pueblo coreano! 

¡Dediquemos todas las fuerzas al restablecimiento exitoso de la 
región perjudicada en la provincia de Hamgyong del Sur!

¡Sin nuestro Mariscal tampoco 
podemos vivir! 

En respuesta al llamamiento del Comité Central del Partido muchas 
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unidades del Ejército Popular y las fuerzas principales de construcción 
del Reparto Ryomyong, la base ganadera de la zona de Sepho, la 
región del monte Paektu y otros objetos importantes de todo el país se 
agolparon allí en trenes, carros y barcos y pusieron mano a la obra.

En tan sólo 60 días fueron configuradas decenas de avenidas y 
poblados en seis ciudades y distritos, irguiéndose más de 11 900 
viviendas, centenares de escuelas, jardines infantiles, casas cuna, 
hospitales y clínicas.

Así se produjo un gran prodigio de la época del Partido del Trabajo 
para asombro del mundo.

El 13 de noviembre de 2016, el CC del PTC envió un mensaje de 
agradecimiento a todos sus protagonistas y el resto de la población del 
país. 

En la región la mudanza tuvo lugar bajo la atención nacional. 
Todos los reunidos rieron y lloraron de emoción y alegría, exclamando 

al unísono:
“¡Sin nuestro Mariscal tampoco podemos vivir!”.
Batalla de defensa y servicio al pueblo son los términos de nuestra 

época que no figuran en ningún diccionario. Mas, su significado se ha 
verificado en la Corea del Juche gracias a la intrépida disposición de 
Kim Jong Un. 
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Lo que más le gusta

Sobradas razones para enorgullecerse

El primero de septiembre de 2012, Kim Jong Un dirigió sobre el 
terreno la entonces Fábrica de Azulejos Taedonggang.

Luego de intercambiar saludos con sus cuadros echó una mirada de 
satisfacción al interior de una nave de producción.

El gran General propuso habilitar nuestra propia base productora 
de materiales de construcción y seleccionó su terreno, precisó y elogió 
altamente a sus funcionarios y otros trabajadores por haber completado 
por su propia cuenta y en tan solo tres años la inmensa obra de su 
ampliación, tarea asignada por el General. 

Recorrió varios puntos de la empresa como la sala de mando, donde 
se mostró contento de su buen acondicionamiento y escuchó del director 
sobre el estado de producción y la perspectiva de desarrollo. 

Dijo que todo su personal trabajó mucho, que mientras satisfacía la 
demanda de azulejos a las obras de construcción materializó la tarea que 
asignó el gran General de extender por su propia fuerza la segunda fase de 
la ampliación de capacidad y así llegó a estructurar nuevos y formidables 
procesos de producción necesarios para la industria de materiales de 
construcción, y lo alabó una vez más por los éxitos alcanzados. 

Lo que más me gusta es que la empresa asegura con los recursos 
nacionales las principales materias primas, sino que obtiene la energía 
térmica necesaria para la producción mediante la gasificación de la 
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antracita que abunda en el país, señaló. Examinando los productos de 
diversas variedades, aseveró que estos nunca ceden en calidad a los 
extranjeros, que son pocos los países capaces de elaborar tales productos 
de alta calidad como los de esta fábrica y que esta es guapa y elegante 
y tiene sobradas razones para enorgullecerse.

Tras recordar al gran General quien durante su visita de orientación 
a ella la calificó de joven, prometedora y ejemplar en el apoyo en 
sus propias fuerzas, la elogió repetidamente por haber correspondido 
fielmente a su alta valoración.

De hecho y no de palabra

También en su recorrido por el taller de baldosas, Kim Jong Un 
dijo con alegría que le habían contado que esta fábrica produjo sus 
artículos en grandes cantidades y los mandó a importantes objetos de 
construcción, que nos enorgullecía mucho que hubiéramos llegado a 
revestir con nuestros azulejos los edificios que diseñamos y levantamos 
según nuestros gustos, que si lo comparábamos con el vestido, llevamos 
puestas tanto la ropa interior y como la exterior confeccionadas por 
nosotros mismos.

Observando las muestras de azulejos con diversos adornos, indicó 
que la gente de aquí son capaces de todo y que muchos de los artículos 
en exhibición se producían solamente en esta fábrica.

Su director le dijo que ahora ellos confiaban firmemente en que 
produciendo artículos de mejor calidad en mayores cantidades 
adhiriéndose a las ciencias y la tecnología podían alcanzar sin falta a 
los países desarrollados en la cerámica y juró que apoyándose en ellas 
colocarían en un peldaño más alto la calidad y así demostrarían el 
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poderío de la Corea del Juche. Kim Jong Un celebró su juramento y 
dijo: “Me siento muy contento de que los funcionarios de la fábrica 
tengan bien claro el plan perspectivo de trabajo y confíen en su 
cumplimiento. Escuchar su firme decisión es para mí como escuchar 
la canción de avance hacia el socialismo.”

La fábrica me ha redoblado la convicción de que es del todo posible 
construir una potencia socialista por nuestra propia cuenta, acotó y 
añadió que aunque todo escaseaba sus funcionarios cosechaban uno tras 
otro los frutos de sus infatigables pensamientos, proyectos y esfuerzos, 
que era preciso apreciar su orgullo, afán de trabajo, espíritu emprendedor 
y patriotismo y que todo su personal plasmaba el patriotismo de hecho 
y no de palabra.

Con las propias fuerzas y tecnología

En junio de 2013, Kim Jong Un dirigió sobre el terreno la Fábrica 
de Condimentos de Pyongyang.

Luego de apretar las manos a cada uno de los funcionarios que 
acudieron a su encuentro, les dijo que hacía mucho le habían informado 
de la modernización de la fábrica, pero no encontraba tiempo para 
visitarla y que hoy dedicaría largas horas a su recorrido.

Eso infundirá convicción a la gente

Contemplando su panorama, dijo que encontraba muy limpios 
y espléndidos los edificios de su recinto y que los azulejos de sus 



En la Fábrica de Condimentos de Pyongyang.
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paredes externas, por ser productos nacionales, le resultaban más  
vistosos.

En la sala de presentación del historial, mientras veía un vídeo 
del proceso de producción del glutamato de sodio expresó que 
anteriormente la fábrica lo elaboraba con azúcar, pero ahora con 
almidón de maíz, que era loable el haber cambiado el proceso 
anterior por otro nuevo basado en la glucosa líquida, que se debía 
proceder así pues era imposible producir el azúcar en nuestro país, 
que viendo los procesos que no requerían de la intervención humana 
notó que Pyongyang es Pyongyang, que la fábrica estaba mucho más 
adelantada que sus semejantes de otras localidades y que aquellas 
donde se embalaban de manera manual debían aprender de aquélla la 
automatización completa.

Instruyó que era indispensable fabricar equipos con materias 
nacionales y adaptarlos a nuestra realidad poniendo de manifiesto las 
iniciativas y creatividad de científicos, técnicos y trabajadores y que 
sólo así se podía impulsar el desarrollo de la industria de maquinaria del 
país e infundir a la gente la convicción de que todo se puede hacer con 
sólo proponérselo si se apoya en sus fuerzas y técnica.

Lo fundamental es el espíritu 
de las masas

Fue cuando Kim Jong Un estaba en el taller de aceite.
En cuanto al proceso de producción de vitaminas, un alto cuadro 

de la fábrica le explicó que sus equipos habían sido manufacturados 
por cuenta propia porque por los equipos extranjeros ponían un precio 
exorbitante.
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El visitante mostró suma alegría y aclaró: Si nuestros científicos, 
técnicos y trabajadores también pueden modernizar con sus  
propias fuerzas los procesos de producción, ¿por qué vamos a 
importarlos? No se debe obrar así, sino confiar en nuestra inteligencia 
y tecnología.

Tras permanecer largo tiempo en la fábrica para enterarse de su 
situación, preguntó por la empresa que se encargó de su construcción. 

A la respuesta de que fue construida por sus propios trabajadores, 
lo elogió altamente y expresó: Me contaron que al comienzo las 
trabajadoras sentían miedo auxiliando en el andamio el alicatado de las 
paredes externas de los edificios, pero al final cumplieron su misión; 
esto demuestra que lo fundamental es poner en pleno ejercicio el 
potencial espiritual de las masas productoras. Es importante modernizar 
los procesos de producción e implantar la cultura en la producción y 
la vida, pero lo es más movilizar su espíritu en la remodelación de la 
fábrica. 

Quisiera cargarlos en mi espalda

El 9 de enero de 2015, Kim Jong Un visitó la entonces Fábrica de 
Hongos de la Ciudad de Pyongyang recién construida.

En un pasillo de su edificio, observó por ventana un aparato de 
inoculación automática y preguntó si en la fábrica había muchos equipos 
hechos en el país.

Un acompañante le contestó que sí, añadiendo que los produjeron en 
centros universitarios, fábricas y empresas de la ciudad.

El mandatario dijo que de entre sus equipos los nuestros ocupan  
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gran proporción, que según dicen casi la totalidad de los que están en 
la nave de moldeado de sustratos fueron fabricados en dichas unidades 
de la ciudad, que los coreanos son tan inteligentes que ven una cosa 
y crean tres y cuatro cosas, y que en el futuro cuando van a levantar 
una fábrica como aquella todas las entidades deben abandonar el  
hábito de importación y fabricar equipos con nuestras fuerzas y 
tecnología.

Una vez en la sala de mando, recorrió su interior con la mirada, 
alabó su buen acondicionamiento y atendió a la explicación sobre los  
procesos de producción, viendo visualizados en las pantallas el de 
moldeado de sustratos, el de esterilización, el del cultivo de hongos y 
los datos de información empresarial. 

Dijo que similar manejo automático de todas las actividades de 
administración es justamente el sistema de mando integral, que 
en adelante todas las fábricas deben alcanzar el nivel de aquí en su 
introducción y que es el nivel tope que conoce, y apreció altamente el 
éxito.

Pasó por el departamento de preparación técnica donde  
aconsejó que como la ciudad de Pyongyang ya contaba con una 
fábrica de hongos era importante que sus habitantes se beneficiaran  
realmente de ella y que, de lo contrario, su existencia carecería de 
sentido.

Mostró interés por una botella de plástico calorífugo que según 
decían podía durar diez años y se dirigió hacia la nave de su cultivo.

Señalando la botella dijo que de una botella pequeña salía un hongo 
tan grande, que cuando estaba de visita en una unidad vio utilizar bolsas 
plásticas donde sus tallos crecían desordenadamente y no verticalmente 
como los de aquí y que esto era una gran diferencia.

Tras observar una vez más la seta, expresó que la encontraba 



En su recorrido por la entonces Fábrica de Hongos
de la Ciudad de Pyongyang.
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verdaderamente admirable y elogió altamente su método de cultivo 
calificándolo de industrial.

Ya fuera de la nave, repitiendo que se sentía libre de una de 
sus preocupaciones y que los científicos y técnicos hicieron un 
descubrimiento realmente provechoso, apuntó que les incumbía trazar 
la alta meta de superar a otros en la tecnología de punta del sector y 
que la justedad y vitalidad de las políticas del Partido dependían de las 
ciencias y la tecnología.

Al recorrer el área de cultivo a cielo abierto, expresó: Hoy me 
siento muy agradable. Ya al inicio del año me alegra sobremanera una 
maravilla que se pondrá al servicio del pueblo. Estoy muy contento. 
¡Ojalá los 365 días del año sean todos como el de hoy! Tengo ganas de 
cargar en mi espalda a los científicos, técnicos y obreros que han hecho 
gran aporte en fiel acato al propósito del Partido.

Productos renombrados

Más zapatos de calidad

El 30 de enero de 2015, Kim Jong Un dirigió in situ la Zapatería de 
Wonsan.

Intercambió saludos con sus cuadros y se dirigió primero a la sala de 
presentación del historial.

Tras observar los objetos de interés histórico y escuchar atentamente 
las explicaciones al respecto, sugirió a sus acompañantes que debían 
trabajar mejor guardando en lo profundo los méritos de dirección de 



En la Zapatería de Wonsan.
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los grandes Líderes, que la fábrica debía lograr la normalización de 
producción y la elevación de la calidad y que nuestra gente requiere 
calzados de más calidad acorde a su alto nivel de vida.

Agregó que en muchas partes del mundo dicen que son mejores los 
de Ital ia, pero no debemos dejar que consideren los nuestros inferiores 
a los extranjeros, que si nuestros artículos son apartados por su baja 
calidad nuestra gente no sentirá orgullo ni aprecio por lo suyo, y que 
por lo tanto, la Zapatería de Wonsan se ocupará mucho de la calidad, 
tomando como referencia las experiencias de sus similares extranjeras 
como las europeas. 

Mientras recorría varios talleres de producción guiado por el 
director de la Fábrica, se enteró de la reparación de equipos y señaló 
la necesidad de diversificar los géneros, formas y colores de calzados 
conforme a la edad, el gusto y la profesión de las personas, y así 
satisfacer sus distintas demandas. Asimismo, enfatizó que la fábrica 
debía lograr que todos sus productos adquirieran una gran reputación 
entre los usuarios.

En la sala de exhibición miró atentamente los zapatos y expresó que 
nadie creería fácilmente que estos eran productos de una fábrica situada 
en un rincón de la ciudad de Wonsan.

Finalmente dijo que esta visita le producía una gran satisfacción y 
sosiego, y se fotografió con todo el personal de la fábrica.

La demanda y apreciación del pueblo

El 26 de noviembre de 2015, Kim Jong Un visitó de nuevo la 
Zapatería de Wonsan.

Recordó al gran General quien a su regreso de un país extranjero 
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dijo que en su recorrido por un supermercado no podía apartar la  
vista del mostrador de zapatos. Reveló que al escucharle se  
sentía muy apenado, que entonces comprendió cuánto se preocupaba  
él por la industria del calzado del país y por entregarle mejores  
zapatos a nuestro pueblo, y que pensó mucho en cómo materializar su 
deseo.

Enfatizó que para hacer realidad su deseo tan vehemente los 
funcionarios y otros trabajadores de la fábrica debían ser abanderados 
del sector.

Llegó a la brigada de inyectores, cogió la suela elástica de un  
calzado masculino para invierno y se interesó por el modo de marcarle 
el número. Cuando el director le explicó ponían el número a nuestra 
manera, lo elogió diciendo que hizo bien al llevar a la práctica lo que él 
venía subrayando, sin copiar el sistema europeo de milímetros.

Sin perder la ocasión, el director dijo que los zapatos invernales de 
su empresa tenían gran demanda. Con una sonrisa resplandeciente, 
el visitante le dijo que no debía creer lo que le contaban y que los  
mismos funcionarios fueran a las tiendas para conocer sobre la 
apreciación, demanda y compra de sus productos de la marca 
Maebongsan.

Al producir los artículos según el plan y entregarlos a las tiendas 
hace falta comparar su cantidad con la de venta; si no se venden a su 
debido tiempo hay que reconocer que no son de calidad y no están 
diversificados, puntualizó e instruyó encarecidamente prestar oídos 
siempre a la opinión del público y aceptarla con sensibilidad. 

Continuó diciendo que los cuadros de la fábrica pensarán primero  
en la comodidad del pueblo, aunque con un par de zapatos 
que confeccionan, ora fijándose en éstos que lleva puestos, ora  
preocupándose por el asunto como la madre con sus hijos y que la 
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Zapatería de Wonsan debe tener una buena aceptación al hacer célebres 
sus productos de la marca Maebongsan…

Demanda de nuestro Partido

Kim Jong Un cogió un zapato del cual acababan de sacar la horma y 
exclamó con evidente orgullo: ¡qué bueno es lo nuestro!

Ratos después, se acercó a la mesa donde se exhibía el pegamento, 
la sustancia lustrosa y el revestimiento superficial, todos elaborados en 
la fábrica, y leyó los folletos de su instrucción.

Dijo que en cuanto al pegamento, su intensidad depende 
de su endurecimiento, que los funcionarios deben utilizar 
experimentalmente el calzado para conocer esa intensidad, que 
el pegamento se secará rápido y de alta intensidad de adhesión y 
que era necesario confeccionarlo con los recursos nacionales. 
Aconsejó que era importante solucionar el problema por encima de 
todo, sustituyendo por las nuestras algunas de sus materias primas 
importadas y que como la fábrica emplea las principales materias 
primas procedentes del Complejo de Vinalón 8 de Febrero y la 
Fábrica de Cueros Sintéticos de Phyongsong, su solución exitosa 
significará un gran avance en la confección del calzado.

Destacó que todo lo que se pone al servicio de nuestro pueblo debe 
alcanzar el nivel cimero, que esto es el propósito de nuestro Partido; y 
que todo el personal, bien consciente de ello, deberá encauzar ingentes 
esfuerzos a que sus productos adquieran gran popularidad. Recomendó 
alentarlo y transmitirle sus altos elogios por lograr notables éxitos en 
la producción del año.
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Hábito de fabricar por 
la propia cuenta

El 31 de agosto de 2015, Kim Jong Un visitó la Fábrica de 
Procesamiento del Maíz de Pyongyang.

Pizarra electrónica

Tras echar una mirada detallada a la maqueta que permite conocer 
sobre la ejecución de los legados de los grandes Líderes, averiguó la 
capacidad de producción recordando que en muchas oportunidades el 
gran General se interesaba por el desarrollo de la elaboración del maíz.

Fue cuando entró en la sala de divulgación de conocimientos 
científico-técnicos.

Respondió al saludo de un investigador y preguntó a uno de sus 
acompañantes si habían hecho algo nuevo en el local.

Él le explicó la introducción de un sistema de teleeducación y de una 
pizarra electrónica. Y, señalando al que acababa de saludarle, le dijo que 
era jefe de departamento de un instituto de la Universidad Kim Il Sung, 
añadiendo que era autor e inventor de la pizarra.

Con gran interés lo invitó a ponerla en funcionamiento, diciendo que 
quería ver el fruto de ese centro universitario.

El jefe le mostró cómo funcionaba.
Kim Jong Un sonrió placenteramente y valoró que hubieran 

colocado un sensor en un rincón de la pantalla del televisor. Dijo que 
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si colocaban la pizarra, en el aula facilitaría la conferencia y ahorrará 
la tinta porque no requiere del empleo del rotulador y que sería ideal 
planear operaciones en el Ejército Popular.

De acuerdo a nuestro propósito 
y capacidad

Cuando Kim Jong Un acababa de recorrer la nave de la jalea  
de maíz, le preguntó al director por la proporción de los equipos 
nacionales.

Un acompañante contestó que era el 30 por ciento y el director le 
mostró el proceso de secado natural de fideos a través de la ventana 
del pasillo, explicando que fue completado por especialistas de la 
Universidad Tecnológica Kim Chaek.

Kim Jong Un aprovechó la ocasión para subrayar la necesidad de 
fabricar equipos a nuestra manera y entró en la nave de fideos donde se 
acercó al horno de su maduración y golpeó ligeramente con el dedo el 
vidrio orgánico que lo rodeaba, preguntando si este horno también era 
producto nacional.

Al escuchar una respuesta afirmativa, exclamó qué bueno era el 
apoyo en la propia fuerza y técnica y reiteró sus altos elogios. 

Ya en la nave del pan de maíz cocido a vapor, mientras se interesaba 
por el estado de su elaboración  interrogó cuánto le costó a la fábrica la 
importación de sus equipos.

Informado de que se gastó mucha divisa, se ensombreció y recomendó 
que si los hubiéramos manufacturado con nuestros propios recursos, la 
habríamos ahorrado mucho, que ahora nuestra gente tiende a importar 
las máquinas e instalaciones de otros países en vez de fabricarlas por su 



Dirige in situ la Fábrica de Procesamiento del Maíz
de Pyongyang.
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propia fuerza, que si siguen procediendo así, la industria de maquinaria 
nacional sufriría una gran depresión y que para su progreso debemos 
adquirir el hábito de apoyarnos en nuestra propia fuerza y crear cosas 
de acuerdo a nuestro propósito y capacidad.

Lo mejor es nuestra propia fuerza

Lo más preciado

El 22 de octubre de 2015, Kim Jong Un se dirigió al Complejo de 
Locomotoras Eléctricas Kim Jong Thae para ver un tren subterráneo 
recién fabricado.

A los cuadros de la empresa que acudieron a su encuentro les dijo 
que la noticia de su producción le dio un gran placer y que por eso hoy 
quería ver esa creación de los trabajadores, científicos y técnicos del 
complejo.

Ustedes juraron alcanzar sin falta la meta hasta el 10 de octubre, 
aniversario del Partido, y lo llevaron a la práctica, indicó y los apreció 
altamente por sus esfuerzos.

Reveló que les había dado esa tarea con el propósito de demostrar 
en la práctica y no con vanas palabras la verdad de que las creaciones, 
aunque fuera una sola, cobraban más valor y brillo si se hacen con 
nuestras fuerzas y tecnología y a nuestro estilo.

Al verlos sentirse culpables de no haber podido alcanzar el nivel  
mundial en el sector, los tranquilizó, diciendo que no estaba aquí para juzgar 
si fabricaron el tren subterráneo bien o mal, que uno no puede hartarse de 



Examina el tren subterráneo recién fabricado
en el Complejo de Locomotoras Eléctricas Kim Jong Thae.
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una sola cucharada y que debemos difundir ampliamente la noticia de que 
lo hemos proyectado y manufacturado por nuestra propia cuenta.

También en su recorrido por el interior del tren reiteró sus altos 
aprecios, subrayando que lo consideramos algo más valioso por haber 
sido hecho por nuestra propia técnica y con nuestras propias manos, 
aunque no es superior a los ajenos, que este suceso constituye un éxito 
formidable para nuestros trabajadores, científicos y técnicos y que es 
justamente ahora cuando debemos apreciar lo nuestro. 

Tras ver la cabina de conducción, continuó diciendo que el éxito se 
debe a que han puesto de pleno manifiesto el espíritu revolucionario 
que les infundieron los grandes Líderes, el de apoyarse en sus propios 
esfuerzos, que hoy se sentía muy contento y con ánimo multiplicado 
pensando en que pronto nuestros aviones volarán por el aire y nuestros 
trenes correrán debajo de la tierra.

Agregó con gran emoción que asistirá al ensayo del tren y que se 
montará sin falta en él como lo hizo en el avión de fabricación nacional.

Cuando un acompañante le habló de los muchos defectos que tenía 
el tren, apuntó que con el tiempo se podía remediarlos mediante la 
modernización del proceso de pintura y la elaboración de piezas, que 
el potencial de nuestra gente era inagotable, pues con él conseguimos 
lanzar hasta satélites.

Adquiere sentido que lo hayamos hecho 
con los propios recursos

A las diez y media de la noche del 19 de noviembre de 2015,  
Kim Jong Un llegó a la estación Kaeson sin olvidar su promesa de 
asistir al ensayo del tren subterráneo.
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Recorriendo el tren con la mirada, dijo con orgullo que como ya 
había mencionado, era un gran éxito que los obreros, científicos y 
técnicos del Complejo de Locomotoras Eléctricas Kim Jong Thae 
lo hubieran fabricado valiéndose de sus propias fuerzas y técnica y  
que él lo apreciaba altamente por ser fruto de nuestros propios  
esfuerzos. 

Apuntó que no quería comparar sus índices técnicos con los de los 
foráneos y que con miras a consolidar monolíticamente nuestra base 
revolucionaria y alcanzar la grandiosa meta de construcción para una 
potencia socialista debemos saber fortalecernos con nuestros propios 
recursos, y continuó:

“La capacidad de autofortalecimiento tiene su origen en la fe, 
el apego, el orgullo y la dignidad que uno siente por lo suyo. Para 
él lo mejor es lo suyo y esa capacidad. Esta vez hemos fabricado el 
tren subterráneo apoyándonos en nuestras fuerzas y técnica, y esto  
adquiere una gran importancia para nosotros en el cultivo de 
aquella capacidad.”

Minutos después, el tren echó a correr ligeramente.
El Máximo Dirigente bromeó diciendo que la mayor velocidad 

aumentaba la vibración que bien podría aportar a la digestión.
Sus acompañantes rieron a carcajadas y se disipó el ambiente de 

tensión.
Él apuntó que si divulgamos ampliamente nuestros aviones ligeros, 

no es por su gran utilidad sino para convencer a la gente de que lo 
mejor es lo suyo y su propia fuerza, y que también con nuestro tren 
debemos educar en este espíritu a los militantes del Partido y los demás 
trabajadores.

Inadvertidamente, el tren arribó a la estación Yonggwang.
Fuera del vehículo, Kim Jong Un manoseó su superficie y declaró 



A bordo del tren subterráneo en ensayo.
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que aunque lo nuestro pudiera ser inferior a lo ajeno en diversos aspectos 
lo más importante consistía en haberlo fabricado con nuestros propios 
esfuerzos.

Aseveró que si bien el primer tractor hecho en nuestro país dio 
marcha atrás durante su ensayo, eso no pasó en este tren, que se sentía 
verdaderamente alegre al pensar que logramos lo que antes ni siguiera 
nos atrevíamos, que era bueno ver correr velozmente nuestro tren y que 
pese a algunos defectos, la mayoría de sus elementos eran aceptables.

Aquel día, tras expresar gran satisfacción por la exitosa prueba del 
tren, se fotografió junto con sus acompañantes, tomándolo como fondo.

Hacia el porvenir

El 27 de octubre de 2015, Kim Jong Un dirigió sobre el terreno el 
Palacio de Ciencias y Tecnología.

Dijo que cuando estaba en ese lugar en febrero pasado, no 
había encontrado más que unos grandes huecos como resultado de 
excavación que asemejaban los hechos por el bombardeo, que era un 
auténtico prodigio que concluyeran un proyecto tan ambicioso en unos 
pocos meses, que si bien esto era un propósito y una meta de lucha 
del Partido, le resultaba increíble lo ocurrido y que lo maravillaba 
la velocidad de avance de nuestro pueblo. Continuó diciendo que 
un refrán coreano: “Diez años son suficientes para transformar la 
apariencia de montañas y ríos”, pero en estos años hemos logrado 
levantar muchas edificaciones acortando diez años en uno solo, que 
hasta el año pasado hicimos una novedad en un año, pero ahora lo 
hacemos cada día y de la noche a la mañana y que a este paso debemos 



Recorre el Palacio de Ciencias y Tecnología recién construido.
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anticipar la victoria final en la construcción de una potencia.
Indicó que el Palacio y sus accesorios como el albergue de científicos 

y las áreas de exhibición y esparcimiento a cielo abierto formando un 
todo armonioso, apreció altamente que hubieran colocado paneles 
solares en los bordes de la isla y apuntó:

“Una vez construido el Palacio de Ciencias y Tecnología en la isla 
Suk, ésta presenta aspectos completamente distintos. Nada queda 
de su antigua imagen. La isla se llama así por estar cubierta de 
artemisas, y hoy se ha convertido en la de ciencias y de estudios.”

Aseveró que su levantamiento constituye una patente prueba de la 
ideología que mantiene nuestro Partido de dar importancia a las ciencias 
y la tecnología, que para impulsar la revolución hacia el porvenir es 
indispensable que todos adquieran conocimientos científico-técnicos, y 
que para ello hay que venir al Palacio que es como una taquilla donde 
se vende el pasaje de tren hacia un futuro radiante.

Producto de los propios esfuerzos

El 30 de octubre de 2015, Kim Jong Un realizó una visita de 
orientación a la Piscifactoría de Siluros de Pyongyang.

Equipo de procesamiento del alimento 
Phaenghwa

Señaló que es un prodigio que el año pasado todo el personal de 
la empresa haya duplicado la producción impulsando simultáneamente  
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su modernización y que estos siluros no proceden de otras 
unidades sino el fruto de sus propios esfuerzos. Y alabó su espíritu  
revolucionario de apoyarse en las propias fuerzas y luchar con  
tenacidad.

En voz ronca de emoción dijo que nuestros funcionarios no saben 
suficientemente cómo en las postrimerías de su vida el gran General 
se desvelaba por el bienestar del pueblo, que hay muchos episodios 
que todavía no se han divulgado, que no se puede enumerar en  
detalle cuándo y dónde ocurrieron, pero nuestros funcionarios  
deben conocer en toda su profundidad la devoción que él sentía por el 
pueblo. 

Seguidamente, inquirió al director si disponía del equipo de 
procesamiento del alimento Phaenghwa.

A la respuesta negativa, dijo que la empresa debiera estar dotada con 
ese equipo y le sugirió visitar con científicos y técnicos de la planta otra 
piscifactoría de siluros.

Afirmó que con la introducción del equipo la Piscifactoría podrá 
incrementar más la producción con menos alimentos y se perfeccionará 
completamente y recalcó una vez más que debía resolver el asunto por 
mucho que costara.

Además, explicó que acabar con el despilfarro del alimento era 
un asunto clave para disminuir su costo y recomendó enviar sin falta 
al personal científico-técnico a la otra piscifactoría para conocer del 
equipo ya que su propia manufactura revestía gran importancia.

Competentes científicos y técnicos del sector también irán allí  
con los funcionarios de la Piscifactoría de Siluros de Pyongyang para 
estudiar sobre el terreno la posibilidad de manufacturar el equipo por la 
propia cuenta, apuntó y opinó que lo podrían manufacturar en un 30 ó 
40 por ciento.
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Son mucho mejores nuestros 
productos

En la cabina de mando escuchó a un jefe de departamento de 
la Academia Estatal de Ciencias sobre el sistema de producción 
integrada y el proceso de producción, calificó como un gran éxito el 
haber establecido este sistema y apreció altamente a los científicos 
de la Academia por sus contribuciones. Agregó que si evaluamos 
altamente a los que logran fabricar con sus propias fuerzas, técnicas 
e inteligencia los equipos que importábamos, nuestros científicos y 
técnicos competirán más para adelantar a los centros universitarios y de 
investigación científica extranjeros.

El jefe de departamento le dio a entender que respecto al actual 
sistema de producción integrada lo establecieron con sus propios 
esfuerzos a base del dispositivo de tratamiento de información y otros 
accesorios de control de fabricación nacional que antes dependían de la 
importación.

El visitante dibujó una amplia sonrisa en el rostro y señaló que por 
eso nos hace falta establecer normas, que en los criaderos de peces 
hay que introducir en lo posible ese sistema con nuestros dispositivos, 
y ahorrando al máximo los fondos, que es necesario informar 
ampliamente sobre las novedades científico-técnicas de este año, y que 
la Piscifactoría merece altos elogios por haber desarrollado dispositivos 
que antes dependían de la importación.

En la nave de fermentación del alimento, entró en la sala de 
fermentación licuada donde un funcionario de la Academia le explicó 
que tras preparar bien el proceso de su aditivo consiguieron sacar de 



En la Piscifactoría de Siluros de Pyongyang.
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manera original el patrón de la levadura roja, poniendo punto final a su 
importación.

El mandatario valoró altamente el éxito y expuso que es preciso 
presentar esta piscifactoría como unidad estándar del sector y organizar 
in situ un cursillo metodológico, que la visita sirve para el estudio y 
que la visita a ella ayudaba a estudiar la política del Partido sobre la 
materia, adquirir conocimientos científico-técnicos y recibir lecciones 
por medios visuales.

Ratos después, se introdujo en la nave de fermentación sólida en la 
segunda planta. Allí se acercó a la correa transportadora pasando por 
entre sus instalaciones, la examinó y le inquirió al director si la habían 
hecho por su propia cuenta.

Con el rostro ruborizado, el interlocutor contestó que la correa que 
trasladaba materias primas fermentadas a la nave de elaboración integral 
no tenía un aspecto agradable porque fue hecha por su propia fuerza.

Entonces, Kim Jong Un acotó:
“Usted se lamenta de la apariencia desagradable de los equipos de 

la sala de fermentación sólida, hechos con sus propias manos, pero 
éstos me gustan más que otros de marcas extranjeras por ser productos 
de nuestra clase obrera. Ellos son creaciones del espíritu de apoyo en 
las propias fuerzas de los trabajadores de esta piscifactoría.”

La quintaesencia 
de la modernización

El 13 de noviembre de 2015, Kim Jong Un visitó la Fábrica de 
Alimentos para Niños de Pyongyang.
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Nuestro orgullo

Ante todo, delante de su plano general escuchó a la directora 
explicar sobre la modernización de la fábrica con productos nacionales 
en una proporción del 78 por ciento. Se mostró contento y expuso que 
ella ha alcanzado un alto nivel de modernización, que la quintaesencia 
de la modernización es lograrla con recursos autóctonos en la medida 
de lo posible, que su alta proporción cobra gran importancia y es lo 
que más lo complace. Continuó diciendo que algunos funcionarios 
importan todos los equipos de su unidad y se enorgullecen de haberla 
modernizado, que en adelante debemos superar estas prácticas 
y fabricar por cuenta propia equipos y recursos y que elevar su 
proporción es precisamente la quintaesencia y el índice principal de 
la modernización de las fábricas y empresas. A medida que progresa 
la industria de maquinaria nacional podremos exportar modernas 
máquinas construidas con nuestras propias manos, observó y añadió 
que la Fábrica obtuvo un gran éxito al modernizarse con los recursos 
nacionales.

En su recorrido por el depósito de productos acabados, se informó 
de la introducción de un robot en el transporte de las lecheras de soya, 
dijo que esto era algo inconcebible en el pasado y que quería ver cómo 
el robot trasladaba automáticamente las 8 lecheras puestas encima de la 
correa transportadora.

Vio esa maniobra del robot, lo celebró con una amplia sonrisa y 
abandonó el local.

Recorrió el primer piso y subió a la segunda. Indicó que la Fábrica 
era ultramoderna tanto en su interior como en su exterior, y añadió que 



En la Fábrica de Alimentos para Niños de Pyongyang.
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merecía ser visitada por los jefes de Estado extranjeros.
Sería bueno que los miembros de nuestras delegaciones económicas 

que van al extranjero vengan aquí para que estén al tanto del nivel que 
hemos alcanzado y así se enorgullezcan de lo nuestro, recalcó.

Nuestro Partido desea este tipo 
de modernización

Cuando llegó al taller de yogurt de soya de la segunda planta,  
Kim Jong Un se puso muy alegre por su alto nivel de automatización.

Es necesario que nuestros funcionarios visiten a la Fábrica 
de Alimentos para Niños de Pyongyang para que sepan que con 
vistas a modernizar las fábricas según la demanda de la época y el  
propósito del Partido hay que apoyarse en nuestra propia fuerza y 
técnica.

Al verlo tan alegre, los acompañantes se animaron y le contaron uno 
tras otro que la válvula surtidora del polvo de leche del bebé pese a la 
obstinada tendencia a importarla debido a su alta precisión, ha conseguido 
manufacturarla la Fábrica de Máquinas Textiles de Pyongyang; que el 
horno seco de aire caliente es un producto del Instituto Superior de 
Ciencias Naturales; que la máquina de embalaje automático de harina 
nutritiva fue hecho por la Universidad de Maquinaria de Pyongyang; y 
que el equipo de empaquetamiento en saco lo produjo la misma fábrica. 
Así le explicaron con gran pasión y sin omitir nada cada detalle que les 
enorgullecía.

Kim Jong Un los miró afectuosamente y afirmó que nuestros 
científicos y técnicos pueden hacerlo todo si se lo proponen, que ahora 
está automatizado el trabajo que era manual en su visita del año pasado, 
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que todo depende de la decisión de ellos y que esto le proporciona un 
gran placer.

Tras recorrer todos los locales de trabajo, dijo que la Fábrica es 
ultramoderna, que entre todas las unidades visitadas por él, ésta era la 
única que tenía modernizada también el proceso de embalaje.

Continuó diciendo:
“Mi mayor satisfacción es que la Fábrica de Alimentos para Niños 

de Pyongyang ha sido remodelada con nuestros propios recursos. 
Es importante que al hacerlo haya aumentado la capacidad de 
producción y garantizado el higiene en sus procesos, pero lo es más 
que hayan elevado la proporción de los equipos autóctonos, y esto 
constituye la quintaesencia de su modernización.”

El reparto Ryomyong simboliza 
el porvenir de la revolución

El 17 de marzo de 2016, Kim Jong Un examinó en una carretera 
delante de la Universidad Kim Il Sung el anteproyecto de un nuevo 
reparto: la maqueta, el plano general, la vista a vuelo de pájaro y los 
diseños de los edificios de viviendas y establecimientos públicos que 
iban a construirse o remodelarse.

A los reunidos les apuntó que hoy quería proclamar ante el mundo 
el inicio de la construcción de un nuevo reparto y que en el sector de la 
construcción hemos acortado más de 20 años en unos pocos.

Contemplando un buen rato hacia el Palacio del Sol Kumsusan y el 
monte Ryongnam, sugirió en  serio que como había dicho antes, sería 
bueno ponerle el nombre de “Reparto Ryomyong” no sólo en el sentido 



Proclama el inicio de la construcción del Reparto Ryomyong
y presenta las tareas programáticas.
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de que rompe el alba de la revolución desde el monte Ryongnam de 
donde sale el sol, sino también desde el punto de vista de que en la 
arquitectura se tiende al futuro.

Recalcó que la obra constituía una labor de suma importancia en 
el empeño para acondicionar mejor los contornos del Palacio del Sol 
Kumsusan, sagrado lugar donde reposan los restos de los grandes 
Líderes, y demostrar una vez más ante todo el mundo cuán originales son 
la estética y el arte arquitectónicos del Partido, que con la construcción 
surgirá una avenida moderna más para pedagogos, científicos y demás 
ciudadanos del país y que esto renovará la fisonomía de Pyongyang, 
capital de la revolución, como centro de un Estado civilizado.

Continuó diciendo que en la actualidad el proyecto cobraba una 
especial importancia y que el anuncio de su comienzo resultaría más 
potente que la explosión nuclear.

Mientras veía muy conmovidos a los oyentes por un buen rato, 
acentuó que la edificación del reparto Ryomyong adquiriría una gran 
significación política, pues demostraría una vez más ante el planeta su 



LA CAPACIDAD DE FORTALECERSE Y LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA

74

poderío estatal, que sin él su construcción sería inimaginable en las 
actuales circunstancias y condiciones del país y que ese mismo hecho 
manifestaba las potencialidades económicas del país.

Puntualizó que esta no era una mera tarea económico-práctica, 
sino un importante asunto político y que mediante la obra debemos 
comprobar nuestro poder y voluntad ante todo el universo e insuflar al 
pueblo la fe en la victoria.

En respuesta al llamamiento del Máximo Dirigente Kim Jong Un, 
el pueblo coreano la aceptó no como un simple proyecto sino como 
una defensa de la dignidad de la patria socialista y del socialismo, 
encaminada a ostentar su inagotable potencial estatal, y aunque se 
le sumió la nueva tarea de rehabilitar la región septentrional del país 
damnificada por el aluvión. Finalmente consiguió erguir el reparto 
Ryomyong a su debido tiempo y conforme al propósito del Partido.

Su ceremonia inaugural se celebró en abril de 2017, con motivo del 
aniversario 105 del nacimiento del gran Líder Kim Il Sung.
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Amen al futuro

En 2012 Kim Jong Un propuso celebrar en la capital Pyongyang 
un solemne acto en festejo al 66 aniversario de la fundación de la 
Organización de Niños de Corea invitando a más de 20 000 miembros 
ejemplares procedentes de varios lugares del país.

Medidas especiales

El mandatario se interesó por todos los pormenores para la exitosa 
celebración del evento de los infantes y tomó medidas especiales.

Según su instrucción de que el Partido impulsara los preparativos 
de la magnacita infantil sin dejarlos solo a cargo de la Unión de la  
Juventud, los sectores del transporte aéreo, ferroviario y de pasajeros 
de la capital elaboraron planes de servicios especiales en mejores 
condiciones.

El Ejército Popular dispuso nuevos camiones y combustible para la 
reunión de los niños.

Los cuadros dirigentes del Ministerio de Seguridad del Pueblo 
averiguaron sobre el terreno la situación de los ferrocarriles, los locales 
de actividades y de visita y los competentes médicos esperaban a los 
delegados infantiles plenamente dispuestos a atenderlos.

Además, los cuadros dirigentes del CC del Partido y los miembros 
de mando del Ejército Popular se personaron en provincias para acoger 
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a huéspedes distinguidos y guiarlos con responsabilidad.
Muchos no tenían las experiencias de haber viajado en tren y más del 

70 por ciento nunca viajó a Pyongyang. Y esos chicos se dirigieron a la 
capital en trenes, aviones, autobuses y naves especiales.

Kim Jong Un dispuso que las provincias, ciudades y distritos 
organizaran pomposas ceremonias de despedida a los niños delegados 
desde que partían de sus casas y que colocaran al acto infantil en la 
misma categoría que la conferencia del Partido.

Todo el país se bulló de entusiasmo por la despedida y acogida a 
niños delegados.

Se les concedió la Casa de Huéspedes 25 de Abril, provista de 
todas las condiciones necesarias y todos los días se les suministraron 
deliciosos manjares, confites y refrescos de calidad.

Amor ilimitado

Por fin, el 6 de junio, en el Estadio Kim Il Sung en la capital 
Pyongyang, se convocó con solemnidad la reunión conjunta nacional 
conmemorativa del aniversario 66 de la fundación de la Organización 
de Niños de Corea.

Kim Jong Un asistió a ella y pronunció un discurso.
Expresó que el contemplar los agradables aspectos y semblantes 

de los miembros de la ONC aquí presentes le daba la sensación de 
encontrarse con todos los amigos, maestros, padres y hermanos que les 
desearon un buen viaje a Pyongyang.

Continuó subrayando que para el Partido y el Gobierno, los queridos 
miembros de la ONC son tesoros incomparables con toda la riqueza  



Entre los delegados del acto conmemorativo del aniversario 66
de la fundación de la Organización de Niños de Corea.
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del mundo, que son la totalidad de su esperanza y porvenir y que el 
Partido se propone entregarles un Estado socialista poderoso y próspero, 
el mejor del mundo.

Oyéndolo, tanto los niños como los adultos derramaron lágrimas de 
emoción.

El mismo día en la sala de espera se reunió con los niños ejemplares, 
se interesó por sus aspiraciones dándoles su consentimiento, se retrató 
junto con ellos y asistió al concierto titulado Amen al futuro en homenaje 
al aniversario de la organización.

Terminado el concierto, el cielo nocturno de la capital fue adornado 
por los fuegos artificiales.

En un principio, habían programado efectuar el concierto a las cuatro 
de la tarde.

Pero, Kim Jong Un propuso disparar las salvas antes que la 
representación para que los niños puedan celebrar con mayor júbilo el 
día de su organización.

Además, se interesó mucho por que niños pasaran días alegres 
visitando instituciones y centros de servicios en Pyongyang.

Hizo que prepararan banquetes de cumpleaños para más de 260 
delegados y tomaran la medida urgente de sacar 20 000 tiradas más del 
periódico Sonyon Sinmun sobre las noticias del evento para que se las 
llevaran como recuerdo.

El 7 de junio, en la Plaza del Palacio del Sol Kumsusan se  
fotografió junto con los niños delegados cambiando de lugar más de 
20 veces y cuando ellos se preparaban para regresar, llamó al jefe de 
la Dirección General de Transporte Aéreo de Coryo y le reiteró que 
pusieran en vuelo los aviones solo con la garantía de seguridad y 
dirigieran con responsabilidad la navegación aérea hasta el final.
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Aceptando la petición de los niños

El 3 de noviembre de 2012, Kim Jong Un se personó en el  
Patinadero Al Aire Libre del Pueblo en vísperas de su inauguración.

Contemplando a adultos y niños patinar sobre el hielo, dijo gozoso 
que por tener esa instalación dotada de tecnología de punta, los usuarios, 
puestos de camisa con mangas cortas, pueden practicar deportes 
invernales en pleno verano.

Prestó oídos a las opiniones sobre la pista y precisó que en este 
Patinadero de categoría mundial, mataría el tiempo encantado de la 
vida viendo patinar a los niños, por muy ocupado que estuviera.

Todos los niños son simpáticos y practican bien el patinaje, dijo y 
quiso saber sus nombres y edades.

Luego los invitó a deslizarse otra vez, prometiéndoles que él mismo 
lo vería.

Los niños, incentivados por su elogio, se deslizaron plenamente 
seguros sobre el hielo. Mirándolos, el mandatario dijo que le habían 
contado que llevaban solo un mes aprendiendo el patinaje, pero lo hacían 
verdaderamente bien, que le sorprendía cómo lo pudieron hacer y que 
los niños son muy sensibles a la tendencia mundial si bien los adultos 
no lo estaban. Ver patinar a aquellos niños, continuó, es una buena 
ocasión para vislumbrar el espléndido porvenir del deporte de nuestro 
país. Tal como de las plantas avícolas modernas salen muchos huevos, 
del Patinadero al Aire Libre saldrá mucha reserva de patinadores y el 
Ministro de Deporte se beneficiará de esto, dijo y soltó una carcajada.



Se fotografía junto con los niños
en el Patinadero Al Aire Libre del Pueblo.
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Dijo a los niños que continuaran el patinaje y se dispuso a 
abandonar el lugar, cuando un niño, de 4 años de edad, se le acercó 
precipitadamente y solicitó: “¡Mi Mariscal! Tenga la bondad de 
fotografiarse con nosotros.”

Los acompañantes se quedaron perplejos sin saber qué hacer, pero 
Kim Jong Un, riendo a carcajadas, volvió a entrar en la pista tomando 
la mano del chico y se retrató junto con los niños.

Poniendo el nombre a un niño 
en el salón de conferencia

En abril de 2014, la Primera Conferencia de Aviadores del Ejército 
Popular de Corea, presidida por Kim Jong Un, anunció su clausura tras 
haber efectuado con éxito sus labores.

Pero, el mandatario volvió a tomar el asiento y dijo a los que estaban 
perplejos sin saber el porqué: Tengo algo que consultar con ustedes. 
Hace poco estuve en un regimiento de aviación y prometí a una aviadora 
ponerle el nombre a su hijo recién nacido. Pero no cumplí mis palabras. 
Pido disculpa por la demora.

Todos los asistentes se quedaron emocionados.
El 6 de marzo del mismo año, Kim Jong Un visitó una unidad 

de aviación y se reunió con varias parejas de aviadores tras ver los 
ejercicios de vuelo de las aviadoras.

Los calificó como patriotas que aprecian más los quehaceres estatales 
que los domésticos, propuso que cada pareja se tomara la foto junto con 
él para que él pudiera verlos en Pyongyang cada vez que lo quisiera.



Preside la Primera Conferencia de Aviadores
del Ejército Popular de Corea.
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Después de fotografiarse con el mandatario, una aviadora estaba 
indecisa sin poder decirle su deseo. Entonces el jefe de la unidad le 
explicó que hacía unos días ella dio a luz un varón y quería que él le 
pusiera el nombre.

“¿Oyen ustedes? Esta unidad siempre me sorprende con 
peticiones imprevistas.”

Kim Jong Un dijo envolviendo con la mirada a los acompañantes y 
soltó una carcajada tendida.

Le prometió a la madre que dos días después le haría saber el nombre 
del bebé…

En esto pensaba cuando percibió al Comandante Supremo que 
la buscaba, la aviadora despertó del recuerdo desde la tribuna de la 
conferencia y se levantó del asiento.

El mandatario le preguntó si no le puso todavía el nombre a su hijo, 
a lo que contestó que no, porque el Comandante Supremo le había 
prometido hacerlo.

Oyéndola, Kim Jong Un dijo:
“Me gustaría que en un futuro el niño defienda el cielo patrio 

siendo aviador. Y aunque tenga otro oficio, pienso que sería bueno 
bautizarlo con el nombre Ri Chung Do en el sentido de que apoyara 
con la conciencia inmaculada al Partido y marchara en toda su vida 
solo por el único camino de lealtad para la prosperidad de la patria, 
poniendo de pleno manifiesto el patriotismo.”

Todos los participantes se levantaron y lanzaron al unísono efusivas 
vivas.

Los padres del niño se conmovieron tanto que prorrumpieron en 
sollozos, subieron a la tribuna y le juraron:

“Estimado Comandante Supremo, Mariscal Kim Jong Un, muchas 
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gracias. Nunca olvidaremos el honor de hoy y seremos, generación tras 
generación, fieles aviadores que defienden el cielo patrio hasta el último 
momento de la vida.”

Asigna una “tarea importante” 
a las enfermeras

En mayo de 2014, Kim Jong Un visitó al Hospital Universal 
Taesongsan para ver a los huérfanos restablecerse.

Fue en el pasado febrero cuando conoció que en la casa cuna y 
el jardín infantil de huérfanos de la provincia de Phyong-an del Sur 
había niños débiles mientras analizaba la situación de las mencionadas 
instituciones del país y dio al Ejército Popular la tarea de recuperar su 
salud hospitalizándolos en el Hospital Universal Taesongsan.

Kim Jong Un, abrazando amablemente a los mimosos niños, dijo 
que al ver las caras saludables y los cuerpos gorditos se sentía muy bien.

Luego volvió la mirada hacia las enfermeras que lo rodeaban y 
preguntó si eran todas solteras.

Al escuchar la respuesta afirmativa, esbozó una sonrisa y dijo:
“Seguro que todas estarán preparadas para casarse.”
Se produjo una leve sonrisa entre los acompañantes.
“Bravo, bravo. Siendo muchachas les habría costado mucho 

criar a los párvulos.”
Un cuadro dirigente del Hospital le informó que ellas habían sufrido 

mucho cuidando cada una a dos o tres nenes y hubo casos en que se 
enfermaban al igual que los chiquitos.



Visita el Hospital Universal Taesongsan
para ver a los huérfanos.
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“Excelente. Nuestras militares son verdaderamente dignas de 
alabanza”, dijo el mandatario mirando a las enfermeras.

Cuando entró en otra sala una enfermera, con una criatura en los 
brazos, derramaba lágrimas de emoción dando brincos y la cabeza del 
bebé movía de arriba abajo.

Esbozando una sonrisa, Kim Jong Un aconsejó que su manera de 
abrazar podría hacerle daño en el cuello y tomó de la mano derecha de 
la enfermera para colocarla debajo de la cabeza del nene, diciendo:

“Debes cargar así a la criatura. Todas son jóvenes y no conocen 
bien cómo cargar al nene. Les he asignado esta tarea importante 
para que se preparen como futuras madres.”

Se produjo otra oleada de risa.
Kim Jong Un volvió a tomar la mano de la enfermera para ponerla 

en la nuca de la criatura y le encomendó encarecidamente:
“Así debes sostener su cuello para que se sienta cómodo. Te ruego 

que lo atiendas bien con el amor maternal.”

Encomienda encarecida

Fue el 6 de junio de 2014.
Kim Jong Un visitó la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae 

y expresó que había venido para felicitar a los alumnos por el 68 
aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea y 
tomar una foto junto con los maestros, empleados y alumnos de la 
Escuela que celebraban la fiesta infantil.

Mientras se dirigía hacia los niños que formaban varios grupos para 
fotografiarse con él y que lanzaban entusiastas aclamaciones, recorrió con 
la vista a los acompañantes diciendo con voz ronca que ellos vitoreaban a 
voz en cuello derramando lágrimas por la alegría de encontrarse con él y 



Visita la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae
para felicitar a los alumnos por el aniversario 68 de la

fundación de la Organización de Niños de Corea.
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que ese día sentirían una irresistible añoranza a sus padres difuntos.
Se acercó a los niños y les dijo que dejaran de llorar para retratarse.
Un cuadro dirigente le presentó a unos niños en la primera línea: uno 

era hijo del héroe Pak Thae Son, extractor de la galería Yonggwang de 
la Mina Kumgol adjunta al Complejo Minero de Komdok, otro de Kim 
Ki Bong, primer héroe del siglo XXI, otro del subjefe técnico de una 
escuadra, compuesta por 40 combatientes que cayeron en defensa del 
mar patrio…

Los niños seguían sollozando. El mandatario se acercó a uno de ellos 
y tomándole la mano dijo: “Me alegro de verte y, por favor, deja de 
llorar.”

Se dirigió a otro niño y, acariciando su mejilla, dijo: “¿No te alegra 
verme? No llores, por favor.” Enjugándole las lágrimas con el pañuelo, 
dijo: “Si sigues así, eso me pone mal.”

Al tercero y al cuarto, les suplicó que no lloraran secándoles las 
lágrimas.

Cuando se retrató con un grupo y se encaminó hacia el otro, los niños 
acudieron hacia él gritando “¡Papá!” y prorrumpieron en sollozos.

“Tal vez por la añoranza al padre”, expresó y agregó a los que iban 
a detener el avance de los niños: “Déjenlo. Si no, se caerán. Deben de 
estar echando de menos al Líder y el General.”

Terminada la fotografía, los niños, como si se hubieran acordado de 
antemano, otra vez acudieron al mandatario gritando “¡Padre!”. Viendo 
a los acompañantes que trataban de detenerlos, el mandatario dijo que no 
lo hicieran y que añorando al Líder y el General, echaran de menos a él.

También los funcionarios no podían contener lágrimas.
Ese día el Máximo Dirigente encomendó encarecidamente a los 

funcionarios:
“En las escuelas revolucionarias, repito, deben formar a los alumnos, 

nietos y nietas del Líder y el General e inapreciable tesoro de la revolución, 
como verdaderos revolucionarios que sean idénticos a ellos.”
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Tobogán de producción nacional

Kim Jong Un quiso conocer del campismo veraniego de los infantes 
y acudió el 5 de julio de 2014 al Campamento Internacional de Niños 
de Songdowon.

Lo nuestro es bueno

Contempló un buen rato el panorama del Campamento y se acercó al 
tobogán en picado pasando por el deslizadero helicoidal, donde tocando 
la pista horizontal dijo muy contento: Este tobogán es el primero que se 
ha hecho en el país y que se ha instalado en el Campamento. ¡Qué bueno 
es producir con nuestras propias fuerzas las instalaciones de recreo!

Encomendó que diseñaran en varias formas las instalaciones para 
juegos acuáticos y preguntó a los cuadros del Campamento si los campistas 
del cuarto período se habían deslizado por el tobogán en picado.

Al informarse de que no lo pudieron hacer por no haberse terminado 
el montaje de las instalaciones, sugirió que desde el próximo período  
pusieran el tobogán en buen funcionamiento, diciendo: “Debemos lograr 
que en el Campamento Internacional de Niños de Songdowon resuenen 
alto las risas de los infantes. Esas risas nos infundirán el optimismo por 
el porvenir y la confianza, pero a los enemigos, el terror.”

Luego de recorrer varios lugares del Campamento, volvió a visitar 
el tobogán e invitó a los acompañantes a deslizarse por él. Quería 
comprobar la seguridad, preocupado de que algún desperfecto pudiera 
lastimar a los niños.

Por un buen rato miró con amplia sonrisa a los acompañantes 



En el Campamento Internacional de Niños de Songdowon.
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deslizarse por el aparato y calificó la calidad. Insistiendo en que el 
producto nacional es mejor que el extranjero, dijo que era preciso 
diseñar en diversas formas las instalaciones de recreación acuática.

Afirmó que la instalación del tobogán fabricado con las fuerzas 
y tecnología nacionales muestra que lo nuestro es bueno, que son 
agradables a la vista tanto la marca Taedonggang puesta en el aparato 
como la techumbre colocada en la parte superior del mismo.

Por si acaso

Kim Jong Un se acercó a la pista horizontal del tobogán y observó 
atentamente su interior.

Advirtiendo que la superficie del exterior era áspera si bien la del 
interior era lisa, se inclinó y dijo que los soportes de la pista parecían 
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endebles y que a su parecer sería conveniente levantar a ambos lados 
de la pista terraplenes de refuerzo cubiertos de césped. No contento con 
esto, volvió a indicar los soportes y subrayó la necesidad de reforzarlos 
a la manera señalada.

En eso se le acercó un cuadro tras probar el tobogán.
El mandatario preguntó cómo le fue y al comprobar la seguridad, se 

sintió tranquilo y dijo que prosiguieran el deslizamiento.
No satisfecho, observó atentamente la pista horizontal y calculó su largo.
Volvió otra vez la mirada hacia el deslizadero y dijo que esto les gustaba 

a los jóvenes. Se aproximó a la piscina con un trampolín al lado de la pista 
horizontal y recomendó a los acompañantes a saltar de los mismos.

Tras contemplarlos un buen rato, volvió a acercarse a la pista 
horizontal y preguntó a uno que salía del tobogán si las junturas no le 
habían causado el dolor.

Al oír la respuesta negativa, Kim Jong Un dijo lleno de orgullo que 
los extranjeros unen con silicona las junturas de las piezas del tobogán, 
pero los coreanos las fabricaron como un todo, y que lo nuestro es mejor.

Durante la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan

Los jóvenes aceleran el avance 
de la patria

El 19 de abril de 2015, Kim Jong Un, tras recorrer un largo y  
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escabroso camino, llegó al lugar de construcción de la Central 
Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan.

Estrechó la mano a cada uno de los miembros de mando de la brigada 
de choque y dijo que su viaje desde el distrito Samjiyon hasta el lugar 
de construcción duró una hora y media, que él se sentía fatigado por la 
mala condición de la carretera, y que si pensaba en el gran trabajo que 
habría pasado el gran General en venir allí esto le daba mucha pena.

Tras escuchar la explicación ante el plano general, recorrió el lugar 
de construcción y se interesó por los detalles de la obra y la vida de los 
miembros de la brigada de choque juvenil.

Aún en las condiciones y la situación desfavorables, ellos 
impulsaron la obra de manera tridimensional, acelerando por una parte 
el apisonamiento de hormigón de la presa de la central No. 1 que era el 
objeto principal y por la otra la obra del túnel de acequia de la central 
No. 2 en su etapa final, y levantaron a la vez cientos de viviendas para 
los que vivían en la zona que se anegaría. Al conocerlo el mandatario se 
mostró muy contento.

Apreció altamente el hecho de que la brigada de choque construyera 
con sus propios recursos una vistosa casa de reposo y base de 
abastecimiento, mejoraba las condiciones de vida de sus miembros y 
registraba méritos en la construcción de la central hidroeléctrica de 
gran envergadura manifestando el espíritu de materializar la causa del 
Partido y el Líder y de contribuir activamente a la solución del problema 
de electricidad del país.

Aquí, en la obra de construcción de la central, viendo a los miembros 
de la brigada de choque juvenil que apoyan activamente a nuestro 
Partido y siempre avanzan recto en pos del Partido, cobré gran fuerza y 
siento como si hubiera ganado un nutrido contingente de soldados, dijo 



Acude al lugar de construcción de la Central Hidroeléctrica
Héroes Jóvenes Paektusan.
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y convocó a los jóvenes a acelerar más la construcción de la potencia, 
confiando él en los jóvenes y viceversa.

Precisando que el ritmo de los pasos de los jóvenes es la velocidad 
de avance de la patria, manifestó a los acompañantes y miembros de 
mando de la brigada de choque que estaba seguro de que culminarían 
con éxito la construcción de las centrales No.1 y No.2 antes de la 
celebración del aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de 
Corea, mostrando así a todo el mundo que los 70 años del Partido son 
una historia de aprecio a la juventud.

Mito de la juventud heroica

El 13 de septiembre de 2015 Kim Jong Un volvió a visitar al lugar 
de construcción de la Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan.

Solo en cuatro meses y pico, los miembros de la brigada de choque 
juvenil, inspirados en la visita de orientación del mandatario en abril 
del mismo año y en estrecha cooperación con los militares del Ejército 
Popular movilizados en respuesta a la orden del Comandante Supremo, 
trabajaron día y noche y cosecharon más que durante los 10 años  
pasados, orgullosos éxitos sin precedentes en la historia de la 
construcción de la central hidroeléctrica.

El mandatario dijo a los miembros de mando de la brigada de choque 
que en la zona del Paektu crearon el milagro de terminar la obra de la 
presa de la central No.1 con motivo del Día de la Juventud, el 28 de 
agosto pasado, un hecho que sorprendía al mundo y que podían realizar 
solamente los valerosos jóvenes coreanos educados y formados por el 
Partido del Trabajo.

Ese día, tras ver la lápida a la dirección de las eminentes figuras del 
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monte Paektu, recorrió la sala de educación en fase de construcción y la 
bautizó con el nombre de “Exposición Permanente de Hazañas de Héroes 
Jóvenes Paektusan” apreciando los méritos de los jóvenes realizados en 
la construcción de la Central como inapreciable riqueza que merece ser  
anotada con todo orgullo en la historia del Partido y transmitirse eternamente. 
Ora contemplando desde varios ángulos el dique, ora paseando sobre él, 
dijo que era gallardo, verdaderamente majestuoso y bien parecido como a 
un guapo y que visto desde abajo se parecía al ímpetu de los jóvenes que 
toca el cielo y desde lejos a un gran contingente de jóvenes que forman una 
muralla y escudo en defensa del CC del Partido.

Suerte de tener una excelente juventud

Al cabo de unos veinte días, o sea, el 3 de octubre, Kim Jong Un se 
personó otra vez en la Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan 
donde dijo lo siguiente:

Aquí, al pie del monte Paektu, donde se ha creado el mito de la juventud 
heroica durante la construcción de la central nuestros fidedignos jóvenes 
han sabido corresponder excelentemente a la esperanza del Comité 
Central del Partido al erigir para la envidia del mundo un gran monumento 
de la juventud, en un noble acto de patriotismo y lealtad y con la plena 
disposición de cumplir las tareas a toda costa. Inenarrables son las hazañas 
laborales de los integrantes de la brigada quienes, durante varios años y 
expuestos al penetrante frío septentrional, rompieron capas pedregosas 
con martillos y barrenas y removieron las elevaciones para construir 
la presa y avanzar paso a paso en la obra del desagüe. Cualquiera se 
quitaría el sombrero ante esa muestra del espíritu revolucionario, entrega 
total y patriotismo de los jóvenes constructores de la central, incluidos 



Responde a las aclamaciones de los jóvenes en la Central
Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan, recién construida.
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los de la brigada quienes en medio del frío glacial que imposibilitaba 
la marcha de los camiones los sustituían por trineos para asegurar el 
transporte, y los del pelotón suicida quienes para sostener los rieles se 
lanzaron al agua gélida del río Sodu y se convirtieron en “columnas de 
hielo”. En este mundo no hay jóvenes tan excelentes como los nuestros, 
quienes en lugar de pasear por las centelleantes calles urbanas acuden a 
las remotas regiones montañosas para realizar el propósito del Partido y 
encuentran en ello el orgullo del vivir, y quienes elaboran por sí mismos 
el plan de estudio de la “Universidad de la Juventud del Paektu” y se 
preparan como revolucionarios dándole la puntuación a su conciencia 
cada día y cada momento. Cada vez que nuestra revolución enfrenta 
pruebas y dificultades, me sostienen como pilar espiritual los jóvenes 
quienes acudieron voluntariamente al lugar de construcción de esta 
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central donde comenzaron una nueva vida, dieron la primera palada y 
consagraron su alma patriótica, convirtiéndose finalmente en graduados 
de dicha Universidad. Actualmente, el asunto juvenil se presenta como 
mayor problema en los focos candentes y las regiones de conflicto, pero 
nuestros jóvenes constituyen para nuestro Partido puntales espirituales 
e inconmovibles puntos de apoyo. Es cierto que nuestro Partido tiene la 
suerte de tener una excelente juventud.

“Muchacha-madre”

En 2015 se convocó en Pyongyang la II Conferencia Nacional de 
Jóvenes Precursores de Bellos Rasgos. En ella intervinieron varios 
jóvenes y entre ellos figuraba Jang Jong Hwa, obrera de la Empresa 
de Servicios Gastronómicos del Municipio Chollima de la Ciudad de 
Nampho, quien siendo muchacha de 20 años de edad criaba a siete 
niños huérfanos.

Nadie pensó que ella se colocaría a la cabeza de los jóvenes precursores 
de bellos rasgos atrayendo la atención del país como “muchacha-madre”.

Kim Jong Un especificó:
“…Es un gesto muy bonito y conmovedor que una muchacha de 

unos veinte abriles cuide con el afecto maternal a siete huérfanos.”
Antes de fotografiarse con los asistentes a la Conferencia, él se reunió 

con los ejemplares y estrechándole afectuosamente la mano a Jang Jong 
Hwa que no contenía las lágrimas, dijo que era una mujer admirable 
que atendía a siete huérfanos, pero al verla llorar le parecía que ella 
no podía disimular la edad aunque cuidara a siete niños. Y llamándola 
como “muchacha-madre”, le dio palmadas en la espalda.



101

NOBLE AMOR AL FUTURO

Afirmó que la palabra “muchacha-madre” es un término que puede 
nacer solo en Corea y que en otros países no se pueden imaginar nunca 
tales gestos hermosos.

Fue en enero de 2013, poco después de que Jang Jong Hwa de 
18 años de edad, iniciara su vida laboral en la Empresa de Servicios 
Gastronómicos.

Ese día también iba a trabajar como voluntaria al taller de acero 
donde su madre era obrera honoraria y vio por causalidad a tres niñas 
con pañoletas de la Organización de Niños en el cuello.

Llegó a conocer que eran huérfanas de padres que trabajaban en el 
mismo taller y que sus obreros las atendían como a sus propias hijas.

Por la noche, aunque se acostó, le vinieron a la memoria las niñas, los 
obreros del taller de acero que cuidaban de ellas y el Máximo Dirigente 
que se preocupa siempre por los niños desamparados. Aunque no estoy 
preparada para madre podría ser su hermana mayor, pensó y tomó una 
firme decisión.
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Así que ellas fueron a vivir a su casa y poco después les siguieron 
otros cuatro niños, entre ellos uno de dos años.

Criando a los niños, ni una vez quiso que su inusual decisión y 
proceder fueran reconocidos como gestos hermosos. Ni tampoco pensó 
si tenía la suficiente capacidad de atenderlos. Solo le dominaba la idea 
de ser responsable de los siete huérfanos ante el país considerándolo 
como un deber. Tal disposición hizo posible que superara todos los 
inimaginables sufrimientos espirituales y físicos para llegar en apenas 
dos años a la cumbre espiritual y moral, que muchos no pueden alcanzar 
en toda la vida, y convertirse en la “muchacha-madre”, reconocida por 
todo el país como la flor más hermosa de la época.

Fábrica de Alimentos para Niños 
de Pyongyang

El 13 de noviembre de 2015, Kim Jong Un dirigió sobre el terreno 
la Fábrica de Alimentos para Niños de Pyongyang.

Para que los niños rían continuamente

Kim Jong Un se detuvo frente a una escalera que se comunica con 
el taller de leche de soya.

Recorrió con la mirada a los acompañantes y dijo que el General  
Kim Jong Il hizo normalizar la producción en esta fábrica aún en el 
período de la Marcha Penosa, la forzada, que en las buenas condiciones 
actuales nada impedía su funcionamiento normal, y que debían recurrir 
a todos los medios para abastecerla con responsabilidad de materias 
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primas y materiales necesarios y lograr que en esta tierra continúe la 
historia de noble amor de los grandes Líderes a la posteridad, el porvenir.

Hizo una pausa y continuó diciendo que como ya se ha modernizado 
la Fábrica, deben concentrar la fuerza en la producción normal 
asegurando su pleno funcionamiento, que suministrar sin interrupción 
la leche de soya a los niños es el legado del gran General, que su 
normalización no es un problema simplemente económico y práctico 
sino una obligación moral, y que si suministramos normalmente a los 
niños alimentos nutritivos, resonarán más alto sus risas, y las personas 
confiarán con optimismo en la victoria del socialismo.

También dijo:
“…Los cuadros y demás empleados de la Fábrica de Alimentos 

para Niños de Pyongyang producirán mayor cantidad de leche 
de soya y otros alimentos y de esta manera se asegurarán de que 
nuestros niños rían continuamente.”

Volvió a subrayar a los dirigentes de la Fábrica la necesidad de 
normalizar la producción para que continúen las risas de los niños, para 
así celebrar significativamente el VII Congreso del Partido y convencer 
a las personas de la victoria de la causa socialista.

Cómo evaluar la calidad 
de productos

En la sala de muestras, Kim Jong Un tomó una bolsita de harina de 
arroz nutritiva, de 500 gramos, y evaluó su embalaje que ha mejorado 
mucho más que en su visita del año pasado, así como el buen diseño 
de la marca acorde a la psicología infantil.

Los cuadros le informaron que ya en la ciudad de Pyongyang se 
venden más productos alimenticios nacionales que los extranjeros.



Dirige sobre el terreno la Fábrica
de Alimentos para Niños de Pyongyang.
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Escuchándolo, advirtió que no deben pensar que ha mejorado la 
calidad de productos nacionales, que si bien es cierto que estos se  
venden en gran cantidad, deben reconocer que no llegan al nivel 
mundial, y que la Fábrica, hoy capaz de satisfacer la demanda respecto 
a la nutrición e higiene mediante la modernización del proceso de 
producción y el establecimiento del sistema de análisis de los productos, 
han de esforzarse para hacer más sabrosos los alimentos.

Insistió en la necesidad de competir con otros países en el sabor y 
señaló:

“No se puede engañar el paladar de los niños. Nada es más sensible 
que él. Los recién nacidos no pueden hablar, pero saben saborear. 
Aunque se traten de los mismos productos de leche en polvo, si los 
niños prefieren el extranjero al de esta fábrica, esto significa que 
el segundo no es sabroso. Los adultos lo consumen aunque no sea 
sabroso si se les persuade citando la precaria situación alimentaria, 
pero con los niños no pasa lo mismo. La calidad de los productos de 
la Fábrica de Alimentos para Niños de Pyongyang se evalúa por la 
preferencia o no de los niños.”

Viendo las muestras extranjeras, sugirió que importaran los mejores 
de los países desarrollados y los sometieran al análisis comparativo 
para desarrollar los nuevos productos.

No debemos escatimar nada

El 30 de noviembre de 2015 Kim Jong Un visitó el Palacio de 
Escolares y Niños de Mangyongdae, remozado a la altura del nuevo 
siglo.

Mirando el panorama del Palacio, dijo que es una obra de la que 



Visita el actualizado Palacio de Escolares y Niños
de Mangyongdae.
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podemos hacer alarde ante el mundo, que el revestimiento de las paredes 
exteriores, con el granito lo hace más majestuoso, que esa construcción 
monumental demuestra a todo el mundo la justeza de la política de 
nuestro Partido sobre la enseñanza y el poderío y la superioridad de 
nuestro régimen socialista, y que ningún otro país puede disponer de un 
edificio como él ni imitarlo.

En el interior del Palacio, apreció la colación del autógrafo del 
gran Líder sobre su noble concepción de la posteridad, el porvenir y la 
revolución y afirmó que en cada una de sus letras podía leer el ardiente 
amor de los grandes Líderes a los niños.

En la recién construida, sala de educación con la historia 
revolucionaria, enseñó que a través de esta sala deben inculcar 
profundamente a los profesores, empleados y miembros de los círculos 
los méritos de dirección de los grandes Líderes y del Partido e inducirlos 
a conocer a fondo sobre su amor a la posteridad y cuán felices son los 
que estudian a sus anchas y se preparan como talentos en este magnífico 
palacio. Dijo que en el mundo no hay hombres como el gran Líder y el 
gran General, pues el primero calificó a los niños como reyes del país, 
definió amar a la posteridad como la tarea más importante del Partido y 
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el Estado y el primer día de cada año acudía al Palacio para bailar con 
los niños y asistir a su representación, y el segundo hizo votos por el 
futuro feliz de los niños trasplantando los árboles.

Recorrió varios otros lugares del Palacio y declaró:
“Si es para los niños no debemos escatimar nada y proteger sus 

risas.”
Ya que el Palacio fue remozado magníficamente, efectuemos por 

todo lo alto la ceremonia de su inauguración, acotó y dio instrucciones 
pertinentes.
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Nadie supo

El 20 de enero de 2012, Kim Jong Un visitó a los aviadores de una 
subunidad con un pescado fresco y tan grande que hacían falta varios 
hombres para poder levantarlo.

Era hwaryon-o (Aristichthys nobilis) que pesaba más de 60 
kilogramos.

Perteneciente a la familia de Cyprinidae, vive en agua dulce.  
Habita en los ríos Taedong y Amnok y el curso medio del río Tuman de 
Corea.

Tiene 40-50 centímetros de largo, (el más grande, más de un metro) 
y pesa más de 30 kilogramos.

El alevín, a un año de nacido, pesa 30 gramos; a dos años, de 1 a 1,5 
kilogramos; y a tres años, de 3 a 4.

No había manera de conocer la edad del pescado en cuestión,  
pero lo insólito era que entre los peces hubiera uno tan grande como 
este.

El mandatario les enseñó detalladamente a los comandantes y 
cocineros de la unidad la manera de prepararlo como un manjar 
delicioso.

Poco después los aviadores se sentaron a la mesa.
Todos pensaron cómo habrían logrado capturar en pleno invierno un 

pez de un tamaño nada habitual para ellos.
Pero, nadie sabía que se lo habían entregado a Kim Jong Un, en 

ardiente deseo de su buena salud.
Y él lo hizo guardarlo en secreto para que los aviadores lo saborearan 

gustosamente.
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Aclamaciones en la isla Cho

El 9 de marzo de 2012, Kim Jong Un, que inspeccionaba una unidad 
marina del Mar Oeste, se dirigió a la isla Cho.

Los buques empezaron a aumentar la velocidad y los comandantes 
le pidieron a Kim Jong Un entrar a la cámara de capitán durante la 
navegación.

El mandatario los recorrió con la mirada y, diciendo que quería 
conocer los preparativos del barco para el combate y que se sentía 
mejor cuando estaba junto con los soldados, subió a la torre de mando.

La navegación le hizo evocar aquel día de noviembre de 1996  
cuando el General Kim Jong Il, con una firme decisión, se expuso 
a la furiosa tempestad para el encuentro con los soldados de la isla 
Cho. Continuó diciendo con profunda emoción que se acordaba con 
frecuencia de los altos oleajes de aquel día.

Cuando el barco echó ancla, los isleños lo recibieron con lágrimas 
de emoción.

Tras darle amablemente la mano a los comandantes de la unidad, 
dijo que su objetivo era ver a los soldados de la Cho que defendían 
fidedignamente la avanzada de la costa occidental y recorrió la unidad 
siguiendo el mismo itinerario cubierto en un pasado por el gran General.

Expresó la expectativa de que los soldados del puesto de defensa 
de la isla Cho siempre realizarían admirables méritos en la defensa de 
la patria socialista, les otorgó como recuerdo los binoculares y el fusil 
automático y se retrató junto con ellos.

Fue cuando iba a abandonar el lugar agitando la mano a los militares. 
Divisó a las esposas de los oficiales que vitoreaban dando saltitos de 



Concede audiencia a las esposas de los militares
de la unidad de defensa de la isla Cho.
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alegría en una ladera del montículo fuera del cuartel y les hizo señas 
con la mano para que se acercaran.

Las mujeres fueron hacia él a todo correr.
Kim Jong Un se fotografió también con ellas y emprendió el camino 

de regreso. Todos los militares y los familiares de los oficiales se 
aglomeraron en la costa para despedirlo.

Contemplándolos vitorear en el embarcadero y en los montículos, 
invitó a los acompañantes a agitarles la mano hasta que no se vieran y 
él también lo hizo por largo tiempo.

Al día siguiente dijo a los cuadros que ayer recorriendo el puesto 
de defensa de la isla Cho en la avanzada de la costa occidental, pudo 
conocer lo extraordinario que era el afecto de los isleños al ser humano 
y la tierra firme, que cuando llamó a los familiares de los oficiales que 
daban vivas fuera del cuartel para retratarse con ellos, todos vinieron 
a todo correr y se aferraron a él, que emularon para estar más cerca 
de él, que esta noticia se prepagó tan rápido más allá de la loma, que 
todos los isleños, puestos de traje de fiesta, salieron a ambos lados de la 
carretera por el que él regresaba y dieron vivas, y que aún evocaba a los 
lugareños que corrían en pos de su carro de campaña y aclamaban vivas 
derramando lágrimas.

Muestren lo capaz que es 
el Ejército Popular

Fue en julio de 2012 cuando algunas regiones de Corea fueron 
azotadas por un tifón sin precedentes.

La zona de Kaechon de la provincia de Phyong-an del Sur fue 
afectada más que otros lugares.
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La lluvia torrencial de un día derrumbó un dique levantado en el 
valle del monte al norte de la Mina Carbonífera de Joyang adscrita 
al Complejo Carbonífero de la Zona de Kaechon, produciendo 
desprendimientos de tierras, debido a lo cual la mina y la estación 
ferroviaria de Joyang fueron gravemente destruidas, las locomotoras y 
los vagones de carga, derribados y enterrados, y el depósito de carbón 
se convirtió en un gran monte volcado.

Particularmente, el tramo ferroviario Kaechon-Joyang, de varios 
cientos de metros, fue cubierto de piedras y lodo de unos 3 metros 
de grosor y los rieles sufrieron deformaciones, paralizándose 
completamente el tránsito de los trenes.

La zona de Kaechon es un gran yacimiento de carbón y lo que 
se extrae en la Mina Carbonífera de Joyang se traslada por el tramo 
ferroviario Kaechon-Joyang a centrales termoeléctricas y otras fábricas 
y empresas de la costa occidental.

Si el ferrocarril no se rehabilitaba pronto, afectaría gravemente a la 
construcción económica y la vida de la población.

Informado de esto, Kim Jong Un dictó de inmediato la orden de 
quitar escombros y restaurar el ferrocarril en cuestión, y de encargar 
esta tarea a un jefe de brigada del Ejército Popular que él conocía.

Dijo a los cuadros: La lluvia torrencial afectó varios lugares del 
país, particularmente, un tramo del ferrocarril Kaechon-Joyang en la 
región costera occidental que se cubrió de tierras de decenas de miles 
metros cúbicos, paralizando completamente el tráfico ferroviario. Por 
eso, mientras dictaba a un jefe de brigada la orden de ir a la región 
damnificada, le sugerí que mostraran lo capaz que es el Ejército Popular.

Al asignarle la tarea subrayó especialmente que los militares, con 
alto sentido de responsabilidad y conciencia de ser ejército del pueblo 
y con la disposición de que solo les basta con el agua y aire, no deben 
causarles a los habitantes ninguna incomodidad ni molestia.
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No bien recibió la orden, la brigada hizo una marcha forzada, llegó a 
la madrugada al destino y en seguida puso mano a la obra.

Dado que las máquinas pesadas no podían llegar a tiempo al lugar 
por la obstrucción del tráfico transportaron a cuestas las tierras y a una 
hora de iniciada la obra abrieron una circunvalación de decenas de 
kilómetros, facilitando el movimiento de máquinas. Y al cabo de un 
día limpiaron completamente de escombros la estación ferroviaria y el 
tramo de ferrocarril de decenas de kilómetros.

Durante 36 horas lograron evacuar escombros de unos 40 mil 
metros cúbicos acumulados en los alrededores del ferrocarril de la 
Mina Carbonífera de Joyang y terminaron el amontonamiento de 
tierra de más de 10 mil metros cúbicos y el acondicionamiento de la 
plataforma, permitiendo el tránsito de trenes cargados de carbón y en 3 
días concluyeron el acondicionamiento de los contornos.

Reforzaron el terraplén del ferrocarril, reconstruyeron el dique 
de manera que pudiera resistir a cualquier inundación, repararon y 
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construyeron decenas de casas y rehabilitaron jardines de infancia, 
casas cuna, escuelas, etc., metamorfoseando así la zona.

Por los soldados existe 
el Comandante Supremo

Nadando con el tubo del aire en 
la boca si fuera necesario

El 16 de agosto de 2012, los miembros de mando del Ejército Popular 
se sobresaltaron cuando Kim Jong Un les dijo que al día siguiente 
inspeccionaría a la unidad de defensa de la isla Mu, un punto candente, 
situado en el extremo meridional del frente suroeste.

Le enumeraron razones y condiciones para que desistiera del intento.
Por muy peligrosa que sea la isla y furioso el mar, haré lo que dije 

y no me disuadan más, insistió. Si ustedes se obstinan en sus trece, iré 
a todo trance, nadando con el tubo del aire en la boca si fuera preciso, 
declaró. Agregó que a los soldados de allí los amaba más que a nadie y 
que quién iría a verlos si no iba su Comandante Supremo.

Contemplando hacia el suroeste, expuso que si él se reuniera con los 
soldados en la isla y se retratara con ellos, cumplirían mejor el servicio 
militar evocando eternamente el encuentro con el Comandante Supremo 
ante las narices de los enemigos.

En fin de cuentas, a los miembros de mando no les quedó más 
remedio que acompañarlo.

Al día siguiente por la madrugada, arribaron a una ensenada de la 
costa occidental, pero era más difícil de lo que suponían encontrar un 
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barco apropiado en esta pequeña rada y a una hora muy temprana en 
que no había transeúntes.

Al cabo de ingentes esfuerzos, dieron con una nave de madera de 27 HP.
Informado de esto, Kim Jong Un dijo que no se preocuparan por él, 

porque no había razón alguna para que él no pudiera utilizar un barco 
en que embarcaban pesqueros y soldados, y los apresuró a subir abordo.

Un rato después, el barco partió.

Debemos ir por muy peligroso 
que sea el viaje

Kim Jong Un tomó asiento delante de la cámara de timonel y a 
los acompañantes que estaban de pie con el sentido de culpabilidad les 
recomendó que se sentaran en la cubierta porque el viaje hasta la isla 
Mu llevaría un buen tiempo.

Al verlos estar inmóviles, tiró de la mano al comandante de la unidad 
que estaba de cerca. Dijo que si hasta el anfitrión procedía así, esto 
haría más embarazosa la situación y le bromeó con la pregunta de si no 
pensaba en abandonarlos tirándose al agua hacia la orilla.

El aludido reclamó diciendo que esa no era su intención y otros 
prorrumpieron en carcajadas.

Kim Jong Un le preguntó dónde estaba isla Yonphyong y cuál la 
más cercana a ella.

Uno le indicó la Yonphyong de entre las grandes y pequeñas y dijo 
que la Jangjae era la más cercana. Con voz queda el mandatario repitió 
su nombre y dijo en tono imperativo que viraran la proa hacia ella.

En el acto el comandante de la unidad se levantó de un tirón del 
asiento y también otros sobresaltados, dijeron que no.

Él dijo que no le importaba que el enemigo tuviera en su mirilla las 



A bordo de un barco hacia los puestos de defensa
de las islas Jangjae y Mu.
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Jangjae y Mu, que sabía bien eran lugares peligrosos, que iría la Jangjae 
donde hay soldados a los que amo más que a nadie, si no visitaba a ella 
visitando a la Mu, sus defensores se sentirían muy tristes.

Y manifestó en serio:
“Si hay militares, debemos ir allí por muy peligroso que sea. Por 

los soldados existe el Comandante Supremo.”
La nave se vio obligada a virar hacia la Jangjae.
Así comenzó su inspección a las islas Jangjae y Mu.

Como ejército del pueblo

El 14 de octubre de 2012, Kim Jong Un se reunió con los miembros 
de mando del Ejército Popular y, evaluando los esfuerzos de los 
soldados del Ejército Popular  que terminaron el acondicionamiento del 
río Hapjang y emprendieron el del Pothong, dijo que iba a asignarles a 
las academias militares el remozamiento de los parques de la ciudad de 
Pyongyang y que se esmeraran en las labores organizativa y política para 
rejuvenecerlos lo antes posible, en el nivel supremo e impecablemente.

Transcurridos algunos días, o sea el 29 del mismo mes, volvió a 
citarlos para subrayar la necesidad de terminar en un corto espacio de 
tiempo y con calidad esa obra que le seguía a la regulación de los ríos 
Hapjang y Pothong, sin molestar en absoluto a los ciudadanos. Como 
siempre sostengo, el Ejército Popular, aun cuando realiza labores 
en bien del pueblo, no debe solicitarle nunca auxilios ni causarles 
incomodidades, sino pensar en tomar solo el agua y el aire del lugar, 
pues de lo contrario no es el ejército del pueblo, dijo y agregó:

“Al encargarle al Ejército Popular tanto la regulación de los 
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ríos Hapjang y Pothong como el remozamiento de los parques de la 
ciudad de Pyongyang, mi principal objetivo esa incitarle a trabajar 
mucho por el bien de la población y de esta manera mostrar su 
verdadero temperamento y aspecto como ejército del pueblo y 
consolidar más la unidad militar-civil.”

Dicen que durante la regulación del río Pothong los pyongyaneses 
trataron con toda la sinceridad a los militares, y precisamente la ayuda 
mutua del ejército y el pueblo constituye la raigambre y el verdadero 
aspecto de nuestra sociedad, señaló y añadió que si es sincero el 
sentimiento de confianza y amor que los une, en el tiempo de emergencia 
pueden aliarse para ganar la victoria y que sin la gran unidad militar-
civil no podemos vencer al enemigo.

No bien recibió la orden del Comandante Supremo, el Ejército 
Popular puso manos a la obra y finalizó la regulación del río Hapjang 
en seis días, la del Pothong en nueve y el remozamiento de los parques 
de la ciudad de Pyongyang en 25.

No es una orden sino 
una encomienda

Fue el 27 de mayo de 2013 cuando Kim Jong Un visitó a una 
empresa pesquera del Ejército Popular a la que había enviado cuatro 
barcos de pesca.

Un cuadro de la empresa le informó que los barcos enviados por él 
eran tan buenos que sus tripulantes se enorgullecían de ellos y que los 
envidian no solo los funcionarios y obreros de otras empresas pesqueras 
sino también los vecinos y le expresó su agradecimiento.
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Oyéndolo, el mandatario, con una amplia sonrisa, dijo que sentía 
alegría si los barcos le agradan a los pescadores y agregó que deben 
capturar muchos peces para suministrarlos a los militares de la avanzada 
durante las cuatro estaciones del año y de esta manera lograr que rindan 
los barcos entregados por el Partido.

En la cámara de timonel, se interesó por los índices técnicos del detector 
de cardúmenes y en la cámara de motor, la estructuración de la misma, el 
consumo del combustible durante el funcionamiento y su potencia.

También preguntó por el plan de pesca por barco. Dijo que cada 
barco debía pescar mil toneladas al año, que esta no era una orden del 
Comandante Supremo sino su encomienda, que a toda costa capturarían 
muchos peces y los suministrarían a los militares, que si cumplían el 
plan, le enviaran una carta y que él esperaría una noticia alegre.

Afirmando que si la empresa pescaba mucho él mismo se encargaría 
del abastecimiento de avíos e incluso de la reparación de navíos y que 
le ayudaría en lo que pudiera porque es una labor para alimentar bien a 
los soldados, les encomendó capturar gran cantidad de peces. Propuso 
bautizar los barcos con el nombre “Tanphung” con la esperanza de que 
capturaran muchos peces en el mar como en el otoño en que se recoge 
una rica cosecha. El nombre lleva implícitos su deseo y encomienda de 
capturar muchos peces para la alimentación de los militares.

He aquí el objetivo de la revolución

El 2 de septiembre de 2013 Kim Jong Un visitó el remozado puesto 
de defensa de la isla Jangjae, por tercera vez en un período de un año 
y pico.
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Al jefe del puesto que le saludaba, le preguntó amablemente si le 
gustaba el puesto remozado, a lo que contestó que era tan magnífico que 
no podía expresar con las palabras.

A los niños que acudían a su encuentro, les acarició cariñosamente 
las mejillas, les preguntó el nombre y la edad y encomendó que los 
criaran bien.

El Comandante Supremo recorrió el nuevo cuartel, viviendas y 
posiciones y se mostró muy contento escuchando la información de 
que el cuartel era mejor que el hogar y tenía todas las condiciones para 
la vida, pues los soldados de la isla se sienten alegres y hasta los de la 
tierra firme les envidiaban.

En la sala de educación dijo que la sala estaba bien  
acondicionada en atención al sentimiento y la sicología de los militares 
y provista de muebles bien hechos en serie, y quiso ver las casas de los 
oficiales.

Contemplándolas, dijo que se parecían a las casas de reposo, que las 
casas constan del dormitorio, la cocina y el cuarto de aseo y cuentan con 
el aparato de televisión y otros utensilios domésticos en serie, lo cual es 
verdaderamente loable. Agregó que le habían contado que dilataban la 
mudanza para mostrar la casa primero al Comandante Supremo y que 
se permutaran pronto a casas nuevas para llevar a sus anchas una vida 
feliz sin tener nada que envidiar a nadie.

Se retrató junto con cada familia con su nueva casa como fondo. 
Risueño, escuchó cantar y recitar a la hija del jefe del puesto de defensa 
y la aplaudió. El viejo aspecto del cuartel y el área de viviendas de la 
isla Jangjae se ha desaparecido completamente, dando lugar a un nuevo 
puesto y un hermoso poblado isleño adecuados a la era del Partido del 
Trabajo de Corea, dijo y continuó:

“A la isla Jangjae le vendría mejor la palabra chondogaebyok 



Recorre las recién construidas viviendas de los militares
del puesto de defensa de la isla Jangjae.
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(metamorfosis de la isla) que chonjigaebyok (metamorfosis de la 
tierra).”

Se mostró muy contento porque se hubiera hecho realidad otro deseo 
de los grandes Líderes que se preocupaban tanto por que los soldados 
y las familias de los oficiales de la isla llevaran una vida holgada y 
manifestó que he aquí precisamente el objetivo de la revolución. 
Imaginándose lo contentos que se pondrían los padres de los soldados, 
oficiales y sus esposas, precisó que ya se sentía libre de culpabilidad 
ante ellos que le confiaron sus hijos.

Dueño del cementerio

Un marino abre los ojos

A mediados de octubre de 2013 Kim Jong Un recibió el parte de que 
oficiales y soldados de una unidad marina del Ejército Popular cayeron 
mientras cumplían su misión.

Sin poder creerlo, lo hizo confirmar más de una vez a los cuadros del 
sector correspondiente e impartió la orden de encontrar a todo trance 
los restos de cada uno de los guerreros, sondeando cada palmo del lecho 
del mar si fuera preciso y realizar bien la ceremonia funeral.

Posteriormente examinó varias veces el proyecto de cómo se 
levantaría el cementerio, pormenorizando cada detalle como el tipo de 
la barandilla y el color de las piedras.

Propuso colocar en él las litofotografías de los guerreros y dispuso 
que le subieran sus fotos.
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Los comandantes de la unidad las escogieron, pero tenían diferentes 
tamaños y sus imágenes eran imprecisas. Lo más inquietante fue que 
respecto a un guerrero no encontraron más que una foto en que aparecía 
con los ojos cerrados.

El comandante de la unidad no tuvo otro remedio que enviarlas a 
Kim Jong Un tal como estaban.

Mientras las observaba una tras otra con el corazón adolorido, el 
mandatario se fijó en la foto en cuestión. Para los marinos el barco es 
el lugar donde cumplen la misión y al mismo tiempo donde se alojan y 
aquel soldado murió a los 19 años de edad mientras cumplía la misión y 
por tanto no pudo dejar ni una foto digna de mención. Eso le dolía tanto 
al Comandante Supremo que tomó la firme decisión de transmitir los 
méritos de los valientes que hasta el último momento de la vida fueron 
fieles a su misión asignada por la patria y mostraron en la práctica lo 
que es la dignidad y el valor de la vida de un auténtico soldado.

Llamó a un cuadro, le habló de la referida foto y le dio la instrucción 
de encontrar la imagen del soldado en la foto que él tomó con otros 
compañeros de la unidad y con el mandatario durante la visita de éste 
del año anterior.

Como resultado, la imagen del soldado con los ojos abiertos que 
tanto buscaban los comandantes de la unidad, se reprodujo para la 
litofotografía gracias a la foto que Kim Jong Un tenía guardada.

El primero de noviembre este fue al cementerio y, observando las 
litofotografías una tras otra, dijo que estaban bien hechas y que tenía la 
sensación de que los caídos salieran de la foto para saludarle. Finalmente 
se detuvo ante la lápida de dicho guerrero, donde con la mano puesta 
sobre ella y contemplando la foto como si evocara los grandes esfuerzos 
que hizo para buscarla, dijo con profunda emoción que en la original él 
aparecía con los ojos cerrados.



Recorre el cementerio de los oficiales y soldados de
una unidad marina que cayeron mientras cumplían su misión.
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Pervive el espíritu revolucionario 
de los guerreros valientes

Kim Jong Un recordó que había propuesto levantar el camposanto 
en la zona jurisdiccional de la unidad y precisó que se escogió un 
lugar adecuado para que los soldados valientes pudieran descansar 
contemplando siempre el puerto de su nostalgia, a sus compañeros de 
armas y el mar patrio que defendieron a costa de la vida, que también 
sus compañeros zarparían despidiéndose de los caídos y que el entierro 
le provocaba alivio.

Debemos estar dispuestos a sacrificar la vida en defensa de la 
patria, pero ellos se fueron demasiado jóvenes, y al pensarlo no puedo 
conciliar el sueño, dijo y continuó: Me desgarra pensar en los soldados 
que servían con el gran propósito y sueño de realizar hazañas, en sus 
padres que derramarían lágrimas por la muerte de sus hijos que habían 
partido de la tierra natal sonriendo, con la decisión de ser héroe, y en 
sus esposas que esperaba el regreso de sus maridos. Su dolor debe ser 
mucho mayor, resumió.

Luego miró un buen rato el cementerio y al ver que las lápidas no 
llevaban el nombre del dueño, dijo: “Inscribirán en la lápida sepulcral 
Dueño del cementerio: Kim Jong Un, Comandante Supremo del 
Ejército Popular. Solo cuando la lápida sepulcral lleve mi nombre, 
sentiría un poco más de consuelo.”

Declaró que todos los allí enterrados eran sus compañeros de 
armas, que aunque se marcharon para siempre dejando atrás la tarea 
de hacer realidad con él el deseo de toda la vida de los grandes Líderes, 
mostraron con su sacrificio cómo el soldado debía cumplir la orden 
de la patria, que viviría para siempre el espíritu revolucionario de los 
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que consagraron sin vacilación su preciosa vida en defensa del mar de 
la patria y que no solo los marinos de esta unidad, sino que todos los 
demás oficiales y soldados del Ejército Popular debían aprender del 
noble mundo espiritual de los mártires que defendieron firmemente 
sus puestos y cumplieron la orden hasta el último momento de su  
vida.

Promesa a los militares

Un día de mayo de 2014 Kim Jong Un se personó en el Hospital 
Universal Taesongsan bien acondicionado.

Recorrió varios lugares del Hospital y expresó su deseo de reunirse 
con los militares heridos durante los ejercicios.

Uno de sus acompañantes le propuso dejarlo para otro día, porque 
eso le aumentaría el dolor.

El mandatario dijo que si se iba sin verlos, se sentirán tristes, que no 
podrían conciliar el sueño toda la noche pensando en él y se encaminó 
hacia donde ellos.

Delante de una puerta contempló un buen rato a los heridos 
quienes al inicio estaban muy sorprendidos, pero luego le saludaron 
apresuradamente.

El visitante estrechó la mano a cada uno de ellos y preguntó con voz 
ronca si no sentían dolor.

Le contestaron en voz alta que no, que ya habían mejorado.
El mandatario preguntó al cuadro dirigente del Hospital cuándo 

podrían caminar los soldados. Este le contestó que a unos cuatro meses 
podrían caminar y correr sin dificultad y que con las piernas artificiales 
podrían saltar y jugar al baloncesto.



Se reúne con los militares heridos durante los ejercicios
en el Hospital Universal Taesongsan.
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Si fuera así, qué bueno sería, dijo el mandatario en un tono triste.
Habló a un alto cuadro del Ejército Popular de su deseo de que 

una vez les dieran de alta, los enviaran a la escuela del Partido para 
formarlos como trabajadores políticos.

Se dirigió a los militares, diciendo:
“Ustedes no deben pensar en desmovilizarse. Nunca lo deben 

hacer. Tiene toda la aptitud para desempeñarse como trabajadores 
políticos, ¿me entienden?”

Era una encomienda más que una exigencia, que conmovió tanto a 
los soldados que prorrumpieron en llantos.

Para ellos, el no poder dedicar toda su vida a la defensa del país era 
un tormento espiritual más doloroso que la herida.

Tras recorrerlos con una mirada afectuosa, Kim Jong Un volvió a 
preguntarle a aquel cuadro del hospital si estaba seguro que podrían 
caminar cuatro meses después y enfatizó:

“Bueno. Se puede definir el servicio militar como un proceso 
en el que uno cumple la tarea asignada, siempre con constancia 
y optimismo, dispuesto a morir. Cuatro meses después ustedes 
vendrán a mi despacho con sus propios pies. Yo los esperaré con la 
recomendación escrita de mi puño y letra. Asumo la responsabilidad 
total de su futuro y les resolveré todo lo que pueda.”

Su humanismo conmovió tanto a los soldados como a los acompañantes.

Hijas y nueras de nuestro Partido

El 8 de diciembre de 2014, Kim Jong Un asistió, junto con los 
participantes en la II Conferencia de Activas Familiares de Militares del 
Ejército Popular de Corea, a una función conjunta de círculos artísticos 
de familiares de militares que fueron seleccionados en su quinto 
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concurso del segundo ciclo y pronunció un discurso de significación 
histórica, diciendo:

He salido aquí con el deseo de transmitirles mis saludos, porque hoy 
en el lugar en que nos retratamos fui objeto de una entusiasta aclamación 
de las esposas y madres de mis entrañables y queridos compañeros de 
armas, sentí gratitud hacia esas compañeras de inmaculada conciencia 
que confían y siguen invariablemente a nuestro Partido, y también 
porque su incomparable entusiasmo y optimismo revolucionarios me 
impactaron tremendamente.

Pensando que esas compañeras tan fuertes, afectuosas, amables 
y dignas de confianza son precisamente esposas de mis queridos 
compañeros de armas, madres atentas de las jóvenes generaciones que 
serán protagonistas del futuro de nuestra gran nación, dignas tiradoras 
suplentes de la revolución que junto con esposos la defienden en la 
misma trinchera y eternas cocineras de nuestra revolución, me he 
convencido más de la victoria definitiva de la causa revolucionaria del 
Juche.

Nuestras fuerzas armadas revolucionarias son fuertes no por tener 
en modo alguno los potentes y modernos medios de golpe sino porque 
estas suplentes ayudan a los tiradores, sus maridos. Por eso, reafirmé, 
el Ejército Popular se mantiene inalterable ante cualquier dificultad 
y cumple con su sagrada misión y deber de defender al Partido y la 
revolución asumidos ante la época y la historia.

Percibiendo en sus ojos lo que ustedes esperan de mí en silencio, he 
tomado la decisión de no olvidar jamás su esperanza y confianza y, en 
mi calidad de Comandante Supremo, conducir eternamente a la victoria 
nuestras fuerzas armadas revolucionarias compuestas por sus amados 
esposos e hijos.

Para nuestro Partido y patria es un gran orgullo contar con un nutrido 
contingente de revolucionarias tan fuertes y grandes como ustedes.

Y añadió:
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“Confío plenamente a ustedes, hijas y nueras de nuestro Partido, 
la vida de nuestro Ejército Popular, constituido por mis compañeros 
de armas que no podemos cambiar con nada del mundo y que son 
a la vez sus esposos e hijos.”

Deseándoles a todas buena salud y armonía y que alentaran siempre a 
los esposos e hijos, les extendió sus saludos combativos a los asistentes 
a la II Conferencia de Activas Familiares de Militares del Ejército 
Popular y los demás familiares de los militares.

Digna hija del país y el pueblo

El 21 de junio de 2015 Kim Jong Un inspeccionó los ejercicios de 
las pilotos de cazas supersónicos.

Salió a la pista del aeropuerto y analizó el plan de los ejercicios de 
despegue y aterrizaje.

Las aviadoras que se habían ejercitado en espera de aquel  
momento en que podrían mostrarle lo capaces que eran, despegaron de 
la tierra y demostraron plenamente sus habilidades.

Viéndolas manejar con destreza los aviones en situaciones 
improvisadas, evaluó altamente a las audaces mujeres que conducían 
solas los cazas supersónicos, tarea difícil incluso para los hombres, y 
dijo que era un éxito que enorgullecía a la nación ante el mundo.

Terminados los ejercicios, les estrechó la mano a las mujeres que 
derramaban lágrimas de emoción recibiendo los ramos de flores y dijo 
que son pocos los países donde las mujeres manejan cazas supersónicos, 
que ellas realizaron con éxito el vuelo a solas, que lo lograron no solo 
por la buena constitución física y preparación técnica sino además por 
el ardiente amor a la patria, el fuerte espíritu de defensa al país y noble 
espíritu revolucionario con que materializaron la idea y voluntad de su 



Felicita a las pilotos de cazas supersónicos.
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Comandante Supremo y la orientación del Partido de dar prioridad a los 
entrenamientos.

Declarando que hoy es el día de nacimiento de las primeras pilotos de 
cazas supersónicos, motivo de alegría de todo el país, particularmente 
de las mujeres, las evaluó altamente como dignas hijas de la patria y 
pueblo, e indoblegables revolucionarias, y se fotografió con ellas.

Diciendo que sus padres que se sentirían muy alegres por sus hijas que 
defienden a la patria socialista manejando cazas supersónicos, propuso 
enviarlas a sus casas para que hicieran alarde del exitoso entrenamiento 
de hoy y encomendó al comandante y comisario político de las fuerzas 
aéreas que las acompañaran para transmitir sus saludos a los familiares 
de las jóvenes.

Prodigio de Rason

Que el Ejército Popular escriba otra nueva 
leyenda de amor al pueblo

Fue el 17 de septiembre de 2015 cuando Kim Jong Un dirigió sobre 
el terreno el resarcimiento de la ciudad de Rason de los daños de la 
inundación.

El 27 de agosto, en una reunión ampliada de la Comisión Militar del 
CC del Partido en la que se discuten importantes asuntos estratégicos 
concernientes a la defensa nacional, dictó al Ejército Popular la orden 
del Comandante Supremo de terminar la rehabilitación de Rason antes 
del aniversario del Partido.

Esta vez, se personaba en el lugar para estudiar la situación y 
estimular a los militares constructores.



Dirige in situ el resarcimiento de la ciudad de Rason
de los daños de la inundación.
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No podía conciliar el sueño por los habitantes de la ciudad de Rason 
que dormirían a la intemperie, dijo y continuó diciendo que ahora se 
sentía libre de toda preocupación viendo in situ levantarse las viviendas 
como brotes de bambú después de la lluvia, en virtud del abnegado 
esfuerzo de los oficiales y soldados del Ejército Popular que arrostran 
múltiples dificultades para cumplir la orden del Partido.

Aunque la rehabilitación de la ciudad era una obra muy difícil confió 
en que el Ejército Popular crearía milagros como lo hizo siempre por 
el bien de la patria y el pueblo derramando sangre y sudor y convertiría 
la zona de Sonbong de la ciudad de Rason en un verdadero edén del 
pueblo.

Según me cuentan, algunos extranjeros en la ciudad de Rason 
dicen que les corten la mano si la rehabilitación termina en un mes, 
y los constructores militares trabajan día y noche para finalizar con 
anticipación la construcción, precisó y subrayó que deben mostrar otra 
vez ante el mundo el temple del poderoso ejército revolucionario del 
monte Paektu para el que nada es irrealizable.

Exhortó a que el Ejército Popular, al lograr la victoria en la 
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rehabilitación, escribiera otra nueva leyenda de amor al pueblo que 
quedaría inscrita en la historia del Partido.

Respondieron a la confianza del pueblo 
en nuestro Partido

Teniendo bien presentes las instrucciones de Kim Jong Un, los 
constructores militares trabajaron con intensidad y levantaron en un 
mes más de 1 300 viviendas de una planta en la zona del barrio Paekhak 
y más de 500 de una o de varias plantas en otros lugares.

El 7 de octubre de 2015, Kim Jong Un volvió a visitar la ciudad 
de Rason. Llegado al barrio Paekhak de la región de Sonbong, apretó 
la mano a cada uno de los comandantes apreciando sus esfuerzos para 
cumplir la orden de concluir la reconstrucción de la ciudad de Rason 
antes del aniversario del Partido. Dijo que él fue allí porque pensó que 
se sentiría tranquilo si él mismo recorriera antes que nadie las nuevas 
viviendas y que había hecho ese viaje con pasos ligeros.

Alabó a los constructores militares por haber realizado  
excelentemente la restauración de viviendas de Rason considerándolas 
como si fueran sus propias casas y subrayó que la campaña patentizó los 
rasgos ideológicos, espirituales y morales de nuestro Ejército Popular 
que está al servicio del pueblo. También dijo que lo único que quedaba 
era la permuta y les sugirió a los soldados ayudar al pueblo en la 
mudanza y finalizarlo todo bien antes de volver a sus puestos militares.

Contemplando la zona de viviendas del barrio Paekhak, manifestó 
que era muy encantador el paisaje y que nada era más alegre y 
dignificante que trabajar para el pueblo. Como siempre sostengo, 
nada es más importante que laborar para el pueblo, subrayó y evaluó 
altamente que el Ejército Popular había cumplido a toda costa la 
orden del Comandante Supremo de finalizar la rehabilitación antes del 



Recorre a las viviendas recién construidas en la zona del entonces
barrio Paekhak de la región de Sonbong, de la ciudad de Rason.
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aniversario de la fundación del Partido, defendiendo así el prestigio  
del Partido y el Líder y respondiendo a la confianza del pueblo en el 
Partido.

Si vinieron con el macuto vacío deben irse 
con el mismo macuto

Con los ojos humedecidos, un cuadro le contó a Kim Jong Un una 
anécdota sobre las relaciones entre el ejército y el pueblo durante la 
rehabilitación.

Se trataba de un intenso “combate” librado desde el primer día de la 
rehabilitación.

Los habitantes quisieron entregar los materiales de socorro a los 
militares y estos se obstinaron en no admitirlos.

Los militares dijeron que a los soldados del Comandante Supremo le 
bastaba solo con tomar el agua y el aire, y los paisanos les protestaron 
diciendo que era paradójico que no pudieran prepararles ni una comida a los 
militares que les construían casas mientras ellos, los civiles, comían el arroz 
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y la carne enviados por Kim Jong Un sentados en los cuartos calentados.
Nadie quiso ceder.
Los militares les donaron hasta sus provisiones de emergencia a 

los habitantes damnificados y enviaron incluso las mazorcas de maíz 
que había recogido en los campos afectados. Establecieron puestos 
especiales para prohibir el acceso de los civiles que les llevaban 
materiales de ayuda.

A su vez los paisanos, aplicando varias “tácticas” como “rodear” 
la escabrosa montaña y “avanzar a rastras” por los maizales, dejaron 
insistentemente materiales de ayuda en los contornos del cuartel y las 
obras de construcción. Algunas veces camiones que llevaban el rótulo 
de “Materiales de construcción” burlaban la “rigurosa” vigilancia, 
penetraban a su destino y descargaban con todo “cinismo” cajones de 
materiales de ayuda.

Entonces los militares volvían a cargarlos o se los devolvían 
utilizando en sus camiones.

Los materiales de ayuda iban y venían de los cuarteles y lugares de 
trabajo de los militares a las zonas de viviendas de civiles y viceversa.

Una vez aparecieron materiales de ayuda sin dueños, lo cual fue para 
los altos cuadros un rompecabezas.

He aquí un episodio de tok (torta tradicional de Corea) que las 
mujeres del barrio Paekhak evocan con emoción.

Con la comida preparada las mujeres fueron a ver a los militares,  
pero estos no la aceptaron. La comida fue llevada varias veces a 
los cuarteles y lugares de trabajo, endureciéndose. Sin renunciar 
a su intento, frieron la comida, la llevaron otra vez a los soldados y 
derramando lágrimas suplicaron que la aceptaran, pero igualmente 
fueron rechazadas, quedándose la comida tan dura como la piedra.

Entre tanto, la rehabilitación continuó.
Tras escuchar el episodio, Kim Jong Un dijo que era laudable que 

durante la obra los militares no hubieran recibido los materiales de 



Responde a las aclamaciones de los militares constructores.
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ayuda de los paisanos y que la ayuda mutua entre el ejército y el pueblo 
era el verdadero modo de ser de nuestro socialismo que no es posible 
inventar ni fabricar, y apuntó:

“Los militares no serán una carga del pueblo tampoco cuando 
regresan a sus unidades. Si vinieron con el macuto vacío, deben irse 
con el mismo macuto. Si se llevan el macuto lleno, no son dignos del 
ejército del pueblo.”

Una hora y media en espera

Contemplando las casas colocadas en orden en un área extensa, 
Kim Jong Un dijo que era un panorama fascinante y que el Ejército 
Popular creó un verdadero milagro. En nombre del CC del Partido, 
dio agradecimiento a todas las unidades del Ejército Popular que 
cumplieron a muerte la orden del Comandante Supremo y de esta 
manera defendieron el prestigio del Partido del Trabajo de Corea y 
respondieron a la confianza depositada en él por el pueblo.

Dijo que las gestas protagonizadas por los militares en todo el 
territorio de Rason eran tan emocionantes que sentía un irresistible 
deseo de hacer alarde de ellas ante el mundo, que no podía partir sin 
antes fotografiarse con los soldados, que llevaría bastante tiempo para 
reunir a todos los militares, y que por muy ocupado que estuviera, 
esperaría a que decenas de miles de soldados se reunieran sin excepción 
alguna para retratarse con la maravillosa aldea como fondo.

Esperó una hora y media y finalmente se retrató con ellos.
Cuando partía del lugar, los militares, con lágrimas en los ojos, se 

pusieron a correr tras el carro que lo llevaba.
Kim Jong Un ordenó al chofer que disminuyera la velocidad para 

que los militares no se cayeran y les agitó la mano largo tiempo hasta 
que desaparecieron de la vista.
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