48

COREA DE HOY No. 1, 2015

COREA DE HOY No. 1, 2015

41

¡Feliz Año Nuevo!

¡

COREA DE HOY
REVISTA MENSUAL

Feliz Año Nuevo!

viviendas para enseñadores del Instituto Universitario

La redacción de “Corea de hoy”, con motivo del año

Politécnico Kim Chaek, la zona residencial para científicos

nuevo felicitamos a sus lectores, especialmente a los que

Wisong, la casa de reposo de Yonphung para científicos, el

nos ofrecieron sus preciosas sugerencias para mejora de la

orfanato y hospicio de Pyongyang, la Terminal del

calidad de nuestra revista.

aeropuerto internacional de Pyongyang, la fábrica de

El año que ha finalizado era para nuestro país un año
fructífero alcanzándose grandiosos cambios gracias al
movimiento de creación del “ritmo coreano”.

mallas de acero de la granja frutícola de Kosan, etc.
Informamos además noticias referentes a la enseñanza,
cultura, salud pública, arte, deporte, historia, así como la

Se construyó, entre otros, la empresa pesquera 8 de

lucha del pueblo coreano por la reunificación del país, y por

Enero del Ejército Popular de Corea, destinada a

la construcción socialista, que sigue por el camino de la

suministrar regularmente pescados a los orfanatos,

independencia y de Songun.

hospicios, colegios primarios y secundarios para huérfanos

El año entrante nuestra redacción hará también grandes

y asilos de ancianos de todo el país, se remozó el

esfuerzos para introducir a los lectores en la realidad de

Campamento Internacional de Niños de Songdowon; se

Corea.

construyeron la Fábrica Alimentaria de Kalma, el albergue
obrero de la Fábrica Textil Kim Jong Suk de Pyongyang,

No. 540

Les hacemos votos para la felicidad de sus familias y
grandes éxitos en sus trabajos.
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E

n esta tierra rebosante del vigor
juvenil ha amanecido el nuevo
día de 2015, año de esperanza.
El pueblo coreano expresa el
agradecimiento al querido camarada

Kim Jong Un, que realiza la incesante
visita directiva para anticipar la
construcción de la potencia próspera
socialista.
En diciembre de lágrimas de sangre
de 2011, el Mariscal Kim Jong Un
manifestó la firme voluntad de
materializar consecuentemente el
legado del camarada Kim Jong Il en
todos los terrenos de la revolución y la
construcción. Dijo que debemos
COREA DE HOY No. 1, 2015
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►

Los investigadores de la Academia Estatal de Ciencias dedican toda
la inteligencia y fervor en sus quehaceres investigativos.
bien las semillas preciosas
sembradas
por
el
Dirigente

Recordó las hazañas inmortales de los

Kim Jong Il para obtener la
fructificación satisfactoria.
Declaró el 2014 como año histórico
de prosperidad de Corea de Songun,
visitó la Academia Estatal de Ciencias,
desafiando el frío riguroso de enero.

Kim Jong Il, impresas en la Academia

► cultivar

grandes Generalísimos Kim Il Sung y
y presentó las tareas programáticas
para elevar a una etapa más alta las
ciencias y la tecnología del país
conforme a la demanda de la realidad
en desarrollo subrayando que éstas

constituyen la fuerza motriz de la
construcción de la potencia próspera.
En respuesta al llamamiento del
Partido del Trabajo de Corea a hacer
brillar el 2014 como año de los éxitos y
triunfo de las ciencias y la técnica, los
investigadores, los técnicos y todo el
pueblo se levantaron al unísono y
registraron éxitos admirables.
Los investigadores de la Academia
produjeron pie de rey digital de
plástica, el circuito integrado para
vigilancia y medición del acumulador
eléctrico, el sistema de arbitraje
electrónico para el partido de la lucha,
el aparato de purificación y
desinfección
del
aire
y
el
clorofilicómetro, entre otros inventos.
Los laboratorios y los talleres se han
dotado de equipos modernísimos.
En el Instituto Superior de
Agricultura de Pyongyang, anexo de la
Universidad Kim Il Sung, han
desarrollado nuevos aparatos e
instrumentos de ensayo y práctica tales

Los capitalinos felicitan fervorosamente a los atletas ganadores en los 17 Juegos Asiáticos.

Reparto residencial para científicos Wisong.
como el dispositivo de ampliación de genes, el salinómetro de
tierra, el higrómetro de cereales, etc., de modo que se ha
consolidado más la base material y técnica de la labor
docente e investigativa.
En la industria metalúrgica y la química, que
constituyen dos pilares de la potencia económica, y otras
ramas de la economía nacional han logrado éxitos
notables. En el Complejo Siderúrgico Kim Chaek han
mejorado el índice técnico del proceso de fundición de
hierro reducido con calor del oxígeno, que hará
contribución al desarrollo de la metalurgia con recursos
nacionales, han incrementado el coeficiente de utilización
del carbón pardo en el horno de fundición y elevado el
nivel de modernización en acato del legado del Dirigente

Edificios de viviendas para educadores del
Instituto Universitario Politécnico Kim Chaek.

Kim Jong Il.
El camarada Kim Jong Un que desea colocar Corea
en la posición de la potencia deportiva dentro de algunos
años próximos, ha establecido el ordenado sistema de
dirección de deportes y puso en práctica medidas
trascendentales para el fortalecimiento del sistema de
formación científica de reserva de atletas y el desarrollo de
deportes en su conjunto. Así como enseñó de detalle los
problemas de la técnica y táctica de deportes, el método de
entrenamiento, el desarrollo de la ciencia deportiva, la
práctica masiva y cotidiana de deportes.
En acato a sus enseñanzas, los jugadores de Corea han
cosechado éxitos buenos en varias competencias
internacionales. Han ganado 36 medallas incluyendo 11 de
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Industria de lubricante en desarrollo

L

a fábrica de lubricantes Chonji se
encuentra a la entrada de la
ciudad Nampho, 40 kilómetros
distantes de la capital Pyongyang.
Inaugurada hace poco más de 10 años
como una pequeña planta, se ha
convertido hoy en una moderna base de
producción de lubricantes con el
sistema integral de producción. Se ha
realizado la automatización, y la
informatización de todos los procesos
productivos, y casi no se necesita la
intervención humana.

La variedad de los productos y la
capacidad de producción se han
incrementado 13 y 3.9 veces
respectivamente respecto al año de
inauguración, el personal técnico se
multiplicó por 2.5 veces y los productos
se adecuan a la norma internacional.

Hombre de gran capacidad
La oficina del director Kye Chol
Ryong se asemeja a la sala de estudio,
porque dos grandes armarios están

llenos de materiales de últimos logros
científicos y técnicos y documentos de
técnicas patentadas de robot, electricidad
y otras varias ramas.
Graduado del Instituto Universitario
Politécnico Kim Chaek, lee muchos
documentos en idiomas extranjeros y
propone proyectos de innovación
técnica, llevando bien las riendas del
trabajo científico y técnico. Resuelve los
problemas técnicos pendientes en la
producción mediante la consulta regular
con los investigadores y técnicos
poniendo énfasis en la modernización de
los procesos de producción, la
fabricación de nuevos artículos y la
elevación de la calidad de los productos.
El suele decir que es preciso poseer
alta capacidad y amplios conocimientos
para dirigir la producción y la gestión de
la empresa conforme a la exigencia de la
época actual.

¿Qué es el eslabón más
importante?
Cuando la fábrica se encontraba en

Casa de descanso para científicos de Yonphung.
► oro

en los 17 Juegos Asiáticos que se
celebraron del 19 de septiembre al 4 de
octubre del año pasado.
En el período de gran prosperidad
de la construcción se han levantado en
corto tiempo muchos edificios con
belleza plástica y artística, entre ellos el
albergue obrero de la Fábrica Textil
Kim Jong Suk de Pyongyang, la casa
de descanso de científicos de
Yonphung, el reparto residencial de
científicos Wisong, rascacielos para los
educadores del Instituto Universitario
Politécnico Kim Chaek, los asilos para
bebés y niños huérfanos de Pyongyang

48
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y se ha reconstruido el Campamento
Internacional de Niños de Songdowon.
Bajo la orientación inteligente del
Mariscal Kim Jong Un se ha
construido en 10 meses la Fábrica 8 de
Octubre en forma digna de la unidad
representativa de las industrias de
Corea, de la época de la economía de
conocimientos y del Estado socialista
civilizado. Se ha realizado el sistema
integral
de
producción
por
computadoras, la informatización, la
digitalización y el sistema de
acondicionamiento de aire por el calor
geotérmico. Se trata de una fábrica de

nivel mundial, de tipo de ahorro de
energía.
Hoy Corea avanza a alta velocidad
y con vigor juvenil bajo la dirección
hábil del Mariscal Kim Jong Un que
atraviesa con audacia cualesquier
dificultades ignorando lo que es
imposible.
En el año nuevo el pueblo coreano,
bajo su correcta dirección, acelera más
la marcha para registrar gran cambio
en la construcción de la patria
poderosa y realizar su sueño e ideal de
la vida feliz.
Kim Il Bong

COREA DE HOY No. 1, 2015
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►

► el

umbral de la activación de la
producción,
se
debía
importar
instrumentos de ensayo y análisis de
altos precios. Se puso sobre el tapete el
problema de dar preferencia a la
producción
presente
o
a
la
modernización de los equipos.
Entonces el director decidió
invertir primero en la modernización
del laboratorio, que desempeña el rol
de ojos y el oído de la fábrica.
En el laboratorio dotado de
decenas de aparatos modernos
los
investigadores
competentes
proporcionaron sin demora el resultado
de ensayos de alto grado de precisión y
datos de análisis de los productos, y se
promovió la producción de nuevas
mercancías.

Combinación orgánica de la
investigación y la producción
En la fábrica se observa el
principio de apreciar al personal
técnico. Los jóvenes graduados
universitarios acumulan experiencias
en el mismo lugar de trabajo durante
algún tiempo antes de ubicarse en el
gabinete de desarrollo técnico. Se les
ofrecen buenas condiciones de

48
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almacenamiento de las materias
primas. En el tiempo pasado el mismo
trabajo lo realizaron 10 empleados.
En el proceso de embalaje un
obrero controla la velocidad y la
cantidad de embalar por medio del
mando digital.
Los bidones se trasladan por el

investigación y aplicación de sus
logros investigativos en la producción.
Y los investigadores versados en la
tecnología de lubricantes, la ingeniería
de robot, eléctrica y mecánica se
nombran como jefes de brigada. La
estrecha combinación de la labor
investigativa y la producción acelera
la marcha hacia nuevas metas más
altas.

transportador de rodillos, inclinado en
todo el trayecto.
Un robot reemplaza a 3-4 obreros
en el trabajo de poner marca, reduce el
consumo de material y eleva 2-3 veces
la productividad.
El director afirmó: “Pensamos
promover más la modernización de los

procesos de producción y el
establecimiento del sistema flexible
de producción sobre la base de los
éxitos y experiencias acumuladas y
aumentar la producción de lubricantes
que tiene la fuerza de competencia
internacional”.
Jo Yong Il

cubierta en total laboran cinco obreros
y producen al día decenas de toneladas
de lubricante.
En la sala de mando un técnico
vigila y controla con la computadora la
medición,
la
mezcla
y
el

Reducción de la mano de
obra
En el taller de lubricantes con mil y
cientos de metros cuadrados de área
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viviendas para 5 mil familias, bien

La llave de la felicidad está
en las propias manos

Y

Levantando

país, este distrito, formando la unión

Ante todo transformaron por etapas

enclavado en el noroeste de la

con varias localidades, comenzó a

las fábricas existentes y levantaron

provincia Hwanghae del Norte, en la

desarrollarse a base de sus recursos

otras

cuenca del curso superior del río

agrícolas y forestales, llegando a tener

establecimientos de servicio público.

Hwangju.

industrias alimentaria, textil, química y

Antes

este

lugar,

montañoso,

estaba apartado de la civilización

nuevas

Prestaron

La fruticultura es también su

amuebladas.

onthan es un pequeño distrito

gran

industrias

atención

y

a

la

toneladas

cerca de su residencia.

centrales

eléctricas

de

conejos

explotar sus fábricas y empresas.

que produce a petición y venden en

raza y los suministran a las granjas

fábrica

ambulancia. Su variedad llega a

cooperativas y pobladores del distrito

alimentaria por ejemplo, cuenta con

decenas y todos son de materias primas

y la provincia. En esta planta se

decenas de hectáreas de tierras para

de su región.

planean reproducir también conejos

De

manera

que

la

En el comedor de fideos los sirven

materiales de construcción.

algunos años de obras iniciadas en

condimentos y dulces, pan, leche para

con caldo frío, y su demanda sube por
su buen sabor y por su bajo precio.

materias

primas

sus habitantes. En caso de leche de

agrícola, no tenía industrias ni simples.

desarrollo para llegar a la altura de un

abrieron amplias carreteras y avenidas

soya, se suministra a todos los niños, y

Además en la planta de setas, al

país socialista culto que se construye.

y

los que están tan apartados, reciben sus

preparar la cepa madre de setas capaz

suministros de los talleres construidos

de

producir

varias

decenas

para

fines

medicinales

y

suministrarlos a la población
Los habitantes del lugar dicen que

2007, se cambiaron sus fisonomías. Se

COREA DE HOY No. 1, 2015

reproductora

reproducen miles conejos de buena

En el nuevo siglo dio un salto en su
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planta

integral de elaboración de alimentos

de

remozaron

mejorar la vida alimentaría de los

necesidad de energías eléctricas para

producir

o

a

Se destaca el papel de la brigada

urbanización de la cabecera distrital. A

construyeron

contribuyen

entre pequeñas y medianas, aseguran la

de artículos de uso diario y de

se

año,

pobladores locales mientras en la

importante renglón de producción.

contemporánea. Era zona típicamente

Pero después de la liberación del

al

de

la llave de la felicidad está en sus
propias manos.
Sim Yong Jin
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levantaron otros nuevos con el espíritu

Granja ganadera de la región montañosa

L

ciclo de producción rotativa, destinado

productividad.
de

a producir el metano con excrementos

optimismo del mañana. Surgieron

Kyenam tiene nueva fisonomía por

de animales domésticos y utilizar sus

decenas de establos, diez hectáreas de

rebaños de cabras que cubren los

residuos

de apoyarse en sus esfuerzos y el

Hoy

la

granja

ganadera

en

la

preparación

de

a granja ganadera de Kyenam es

comenzó a cambiar de fisonomía. En la

la forzada, el pueblo de la provincia

pastizal artificial y atractivas viviendas

valles, puercos bien cebados y conejos

fertilizantes orgánicos compuestos. El

una

las unidades bien

década de 1990, en que el país se veía

Hwanghae del Sur decidió construir allí

de los granjeros.

incontables.

metano se usa para cocer el pienso y

conocidas del país. Se sitúa en el valle

obligado a realizar la marcha penosa y

nueva y moderna granja ganadera en

de

El gobierno alabó en alto a los

Recientemente se ha establecido el

como combustible en las viviendas. La

rodeado por los montes Suyang, Jinam,

aplicación de gran cantidad del abono

Taedok y Sambong y se dedica a la cría

orgánico aumenta el rendimiento de las

de cabra, puerco y conejo.

cosechas. La carne y productos de
leche se suministran hasta a otros

En el tiempo pasado esta zona

distritos.

montañosa se consideraba inhabitable
por ser estériles las tierras, y se llamaba

Los granjeros ejemplares pasan

Komnol en el sentido de que en este

días alegres en la casa de descanso

valle muy frío formado por 7 picos con

construida a la falda del monte Jinam.
A los visitantes que se admiran de

alrededor de 355 metros sobre el nivel
la

del mar podía vivir solo el oso.

envergadura

de

la

granja

Tenía otro nombre Hanphyong, que

modernizada, el subdirector Kim Sang

significa el deseo vital que tenían de

Ho dice: “En el tiempo pasado, según

vivir libres de los daños por frío, gran

se transmite, los lugareños de aquí

lluvia y deslave.

rogaron al cielo para que ofreciera una

Después

de

la

liberación

vida amena. Hoy esta tierra se ha

el

gobierno tomó varias medidas para

transformado

estabilizar la vida de la población. En

ganadera bien conocida en todo el

junio de 1959 se estableció la granja

país”.

acato a la orientación del Partido del

constructores y les envió nuevas

Trabajo de Corea de convertir hierbas

variedades de cabra, puerco y conejo, y

en carne.

los equipos de elaboración de leche y

Los

COREA DE HOY No. 1, 2015

una

gran

base

Kim Il Ryong

ganadera y el panorama de Kyenam
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en

jóvenes

constructores

medios de transporte. Las cabras de

trabajaron para edificar por propia

nueva variedad aclimatadas tienen

cuenta la granja de gran dimensión sin

mucha vitalidad y producen al año 800-

esperar

Estado.

1000 litros de leche y los conejos pesan

Destruyeron los edificios viejos y

5-7 kg y los cerdos también son de alta

la

ayuda

del
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En los días de la dirección revolucionaria
de Songun
comedor, el depósito de soya y otras

Hora más preciosa

U

“La Canción del río Amnok”

Complejo en fase de acabamiento.

La más valiosa experiencia fue que

¿cuándo podré volver a verlos?

despedido por sus padres, partió

llegué a comprender profundamente a

Tengo un deseo de toda la vida

de Badaogou del distrito Changbai en

mi pueblo. Un pueblo modesto y

y volveré con mi país rescatado.

la región noreste de China, cruzó el río

laborioso, valiente y firme. Un pueblo

Amnok y en marzo de 1923 llegó a su

poderoso que no se doblega ante

Lleno de tristeza e indignación

casa natal en Mangyongdae.

ninguna dificultad ni prueba, un pueblo

lancé la mirada varias veces al territorio

n día frío de enero de 2012, el

instalaciones de intendencia. En el

Recorrió el salón de belleza y el baño

Mariscal Kim Jong Un visitó

comedor

el

público. La sauna estaba muy calentada

mantenimiento de la temperatura y en

y aquel día fue uno de los días

la cocina tomó una tras otra las manos

caniculares. No obstante entró en varias

Estudiando en la escuela Changdok

cortés y de ricas cualidades humanas,

patrio. Corea, te voy a dejar. Aunque

de los cocineros. Al ver en el trinchero

saunas secas y húmedas, dijo disponer

experimentó la miserable vida del

pero resuelto e inconciliable con la

no puedo vivir ni un momento separado

la carne de pato recordó que el

asientos de madera y asegurar alto

pueblo coreano y aspiró a una sociedad

injusticia.

de ti, cruzo el río Amnok para

una subunidad del Ejército Popular.
Expresó

satisfacción

de

que

los

soldados se preparan para cumplir de
modo independiente y activo las tareas

se

interesó

por

grado de higiene.

asignadas y enseñó que los oficiales

Dirigente Kim Jong Il en su vida se

deben prestar gran atención a su vida.

refirió a menudo a la planta de patos de

Después de recorrer la barbería, la

esta unidad y subrayó la necesidad de

sala de masaje y el baño familiar y

normalizar la producción de la carne.

otros lugares dijo que debían hacer

Al entrar en la sala de educación se
sentó en la silla de madera y escuchó
hasta el fin el dúo del jefe y el instructor
político de la compañía y los elogió por

Así transcurrió el tiempo más
precioso para él.

haber cantado bien.
En el dormitorio vio el termómetro

Visita al Complejo de Higiene

para conocer la temperatura, desplegó
una frazada para ver la calidad y mostró
satisfacción al conocer que la manta
blanda y muy abrigadora les gusta a los
soldados. En el cuarto de aseo vio el
vapor que subía del baño, preguntó por
la manera de calentar el agua y
recomendó que el jefe y el instructor
político de la compañía unieran la
fuerza para atender bien la vida de los
soldados.

En mayo de 2012 el Mariscal

Kim Jong Un visitó el Complejo de
Higiene Ryugyong en construcción.
Recorrió detenidamente el interior. En
el baño público dijo corregir el diseño
de la cisterna con énfasis en la
instalación de generadora de ondas
ultrasonidos.

Indicó

disponer

televisores en la sala de reposo para que

los funcionarios acompañantes se le
comunicaron.
El Comandante Supremo les dijo
que el tiempo que pasa entre los
soldados es hora más preciosa y no se
debe escatimarlo. Luego recorrió el
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Subió hasta el último piso 4,
enfatizó la necesidad de aprovechar
con eficacia y de modo racional la
superficie vacía y enseñó que lo más
importante del edificio es su interior y
es preciso acondicionarlo bien.
En julio volvió a visitar el

en que él pueda llevar buena vida y

………

rescatarte; al otro lado se extienden

cultivó el odio al imperialismo japonés

La asfixiante realidad de la Patria

tierras extrañas; voy allí, pero no te

reforzó mi convicción de que sólo

olvidaré; espérame, Corea. Pensé así y

mediante la lucha, la nación coreana

volví a cantarle al río Amnok.

y sus agentes.
Al informarse de la inesperada
noticia de que su padre fue detenido

podría

imperialismo

No sabía cuándo podría volver a

muchos trabajos de retoque hasta el día

otra vez por la policía japonesa decidió

japonés y vivir feliz en una patria

pisar esta tierra; cuándo vendría el día

de inauguración, con la conciencia de

vengar a los enemigos por su padre, por

independiente.

de mi retorno a esta tierra que me vio

que no debe existir satisfacción en el

la nación coreana y recuperar la patria

………

crecer y guarda los restos de mis

privada. En enero de 1925 volvió a

Al otro lado, a unos 30 metros, se

antepasados. Aunque era niño, al

encontraba la ciudad de Badaogou, y en

pensar así no cabía en mí de tristeza.

trabajo para el pueblo.
En noviembre visitó de nuevo el

Ryugyong

pudieran refrescarse viéndolo.

Entre tanto pasó mucho tiempo, y
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l Presidente Kim Il Sung,

Complejo

en

vísperas

de

la

inauguración. Entró en el vestíbulo de
descanso a través del corredor ancho y

partir de Mangyongdae a Badaogou.

expulsar

El Presidente Kim Il Sung, en sus

su calle, en la misma orilla, mi casa.

memorias “en el Transcurso del Siglo”,

Pero no me atrevía a caminar. Si me

escribió:

despido ahora de la Patria, ¿cuándo
podré volver a cruzar este río?,

“…

pensaba. Volví y recogí un canto en el

limpio, contempló con alegría el ancho

No podía dar un paso más, porque

espacio adornado con flores hermosas

me acordaba de la abuela y del abuelo,

y los asientos circulares. Se sentó en el

quienes, acompañándome más allá de

asiento, observó el suelo cubierto de

la portilla, y con lágrimas en los ojos

alfombra, indicó pavimentar el suelo

me acariciaron las manos, arreglaron

………

los

Entoné

con materiales de madera de alta
calidad. Luego estuvo en el baño
público,

la

sala

de

ejercicios

terapéuticos, el cuarto de refrescación,

al

vestidos

y

manifestaron

repecho de la ribera. Quería llevarme y
guardar con cuidado cualquier cosa que
perteneciera a la Patria y me la
recordara.

Ante la visión de la trágica realidad de
la Patria, reafirmé la decisión de no
volver a Corea si no lograba su
independencia”.
Luego

él

libró

la

lucha

revolucionaria antijaponesa cruzando
el río Amnok.
En particular, en junio de 1937 al
mando del Ejército Revolucionario

la

Popular de Corea cruzó el río Amnok,

preocupación por la nevasca. Me

“Canción del río Amnok”, que no se

guió al triunfo el combate de Pochonbo

parecía que si cruzaba esa ribera, ese

sabe quién la compuso, y me encaminé

dando

río, no podría dejar de llorar a mares.

lentamente hacia el otro lado del río.

imperialismo japonés e inculcando la

Al echar un vistazo a mi sufrida

para mis

adentros

golpes

demoledores

al

Crucé el río Amnok

esperanza sobre la liberación nacional

señaló que debían organizar bien el

tierra desde la frontera batida por el

el 1 de marzo de 1919.

al pueblo coreano.

servicio y la administración y dijo que

viento frío sentí un fuerte impulso de

Cada año vuelve este día,

muchos

regresar a la amada aldea natal, a la

pero yo volveré

juró cantando la “Canción del río

casa donde nací.

con mi propósito cumplido.

Amnok” logró la causa de la liberación

ciudadanos

vendrían

al

Complejo, que sería más provechoso en

Aunque pasé sólo dos años en la

el invierno.
Choe Chol Jin

Patria, aprendí y experimenté mucho.

Al cabo de 20 años desde que él

de la Patria.
Jo Yong Il

Díganme, Amnok y tierra patria,
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Reminiscencia de la madre (7)
Frustración del ejército
independentista
Al entrar en 1922 urgía la acción
unificada de las organizaciones del
movimiento independentista. En aquel
tiempo, en la región noreste de China
actuaban decenas de grupos armados,
grandes y pequeños, con diversos
nombres. Sus capas superiores,
discordes, se ocuparon de riñas
fraccionarias para aumentar el poder de
su fracción y ocurría de vez en cuando
hasta el sangriento choque armado.
Por la proposición y al amparo de
Kim Hyong Jik y O Tong Jin, vino a
Manchuria del Sur el veterano del
movimiento independentista, Ryang Ki
Thak, quien procuró conciliar mediante
las conversaciones a Kim Tong Sam
del grupo Sorogunjong, Jon Tok Won y
Ri Ung Hae del cuerpo Tokryp y Hyon
Jong Gyong del cuerpo Kwanghan.
Este y Ko Hwal Sin del mismo cuerpo
aceptaron sin otra opinión la propuesta
de unificar las organizaciones del
movimiento independentista, pero Jon
Tok Won del Tokryp se mostró
descontento de Ryang Ki Thak con los
problemas del sistema de cargos y el
mando militar de la organización. Los
representantes de los grupos armados
arriba mencionados y del cuartel
general del ejército Kwangbok se
reunieron en Wangqingmen y otros
varios sitios para deliberar el asunto
presentado, pero no pudieron llegar con
facilidad al acuerdo. Ellos pensaron
solo en la hegemonía de su grupo antes
que los intereses generales del
movimiento
independentista,
sin
abandonar el caduco modo de pensar, y
difamaron y denigraron mutuamente a
otras entidades militares.
En aquel entonces yo estaba
gravemente
enferma
por
la
consecuencia de la tortura que me
aplicaron en la estación policíaca de
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Jongro de Seúl. Al conocer que yo
guardaba cama, alguien me envió un
médico con edad avanzada del cuerpo
Tokryp. Un día éste me tomó el pulso.
Acostumbrado a difamar el cuartel
general del ejército Kwangbok, me
burló aprovechando el tiempo de
consulta. Desde la antigüedad la
ciencia médica se consideraba arte
virtuosa, y curar enfermedades de las
personas y provocar la risa a la gente
constituían
dos
labores
más
bondadosas del mundo. Pero el médico
entrado en años se mojó de mí,
muchacha que se consagraba en aras de
la independencia del país, pero no
pertenecía a su fracción.
Le repliqué: ¿Qué le da motivo
para burlarme cuando yo, siendo joven
aún no casada, lucho con armas en la
mano para independizar el país? ¿Qué
beneficios le da la difamación de mí?
El se ruborizó y se escapó sin decir ni
una palabra.
El problema de fusión de los
grupos armados, que se deliberó mucho
sin llegar al acuerdo, se resolvió al fin
por los esfuerzos pacientes de Kim
Hyong Jik, O Tong Jin, Ryang Ki
Thak, Kim Tong Sam, de acuerdo con
la aspiración de los integrantes de las
organizaciones militares, y se creó la
Junta Thongun, que se convertió poco
después en la Thong-ui, organización
militar y política unificada, que
incorporó casi todos los grupos
armados en Kuandian, Huanren,
Xingjing y Liuhe y las organizaciones
del movimiento independentista. La
Junta fundada en Maquanzi del distrito
Huanren tenía los departamentos de
asuntos civiles, empleo, labor militar,
educación, finanzas, y transporte, y su
jefe fue Kim Tong Sam. Según supe
después éste fue detenido en Haerbin
por la policía japonesa en la década de
1930 y murió en la cárcel.

El jefe del ejército de voluntarios
de la Junta Thong-ui con 8 compañías,
era Kim Chang Hwan, y O Tong Jin y
Kang Je Ha fueron nombrados jefes de
departamentos y Choe Si Hung y Kim
Sok Ha se desempeñaron como jefes de
compañía y Ryang Se Bong, jefe de
pelotón. La Junta Thong-ui tenía una
alcaldía por cada mil familias, más de
20 en total como órganos de
administración local compuestas del
alcalde, consejero, inspector y enlace.
Bajo su égida había un funcionario
encargado de cien familias. Este y el
alcalde recibían la directiva del ejército
de voluntarios de la Junta Thong-ui,
estacionado en su localidad. La
aparición de la Junta Thong-ui puso a la
exposición
las
contradicciones
entre
las
fuerzas
nacionalistas
ultraconservadoras y las juveniles con
ideología progresista. Jon Tok Won
estuvo al frente de los elementos
quejicosos. Disgustado de su puesto
encargado de la policía inferior al jefe
de departamento, decidió no aceptarlo
y no se presentó en Maquanzi en que se
encontraba la sede central de la Junta
Thong-ui,
pretextando
el
entrenamiento del ejército. Pak Il Cho y
otros elementos avivaron su antipatía
como echar aceite al fuego, los
azuzaron a cometer juntos hasta actos
terroristas, y causaron grandes
perjuicios al movimiento antijaponés
para independencia.
En estas circunstancias O Tong Jin,
Hyon Jong Kyong y otras personas
progresistas acordaron por unanimidad
crear una organización unificada
incorporando a todas las entidades del
movimiento
independentista
que
aspiraban a la unidad, y unir en un haz
todas las organizaciones de los
independentistas en Manchuria, y se
esforzaron para realizarlo. A fines del
año 1924 los veteranos y otras personas

de cargos importantes del movimiento
independentista fundaron en Jilin
nueva organización mediante la fusión
de las entidades del movimiento
antijaponés y le pusieron el nombre de
Junta Jong-ui, que encierra el sentido
de lograr el gran objeto de la lucha
antijaponesa con el espíritu de justicia
y salvación nacional. A diferencia de la
Junta Cham-ui con carácter de la
organización militar, encauzó gran
fuerza al desarrollo de la industria y la
enseñanza nacional en las regiones de
su administración y su sistema de
organización se adhería al principio de
la separación de los tres poderes
(legislación,
administración
y
jurisdicción). Estableció las alcaldías
primeramente en las zonas de su
administración de la provincia Jilin y la
Liaoning donde vivían muchos
coreanos y nombró a los funcionarios
encargados de diez, cien y mil familias.
Estacionó las tropas en la región de su
jurisdicción, llevó a cabo el
reclutamiento y la lucha armada, al
mismo tiempo que estableció las
escuelas y se esforzó para la educación
antijaponesa e ilustración nacional. O
Tong Jin convocó la reunión de los
alcaldes y los responsables de cien
familias de la Junta Jong-ui, en la cual
se decidió crear el comité preparatorio
del establecimiento de escuelas y
resolver el problema financiero
mediante
la
recogida
de
contribuciones. Como resultado la Jong
-ui creó y mantuvo mucho más
escuelas que las Cham-ui y Sinmin.
Entre ellas se destacaron la escuela
secundaria Huaxing, la escuela
Hwasong y el colegio de Manchuria del
Sur.
Por otra parte, en la primavera de
1925 se fundó en el distrito Ningan la
Junta Sinmin al fusionar las
organizaciones antijaponesas de los
independentistas en Manchuria del
Norte.
En 1925 yo trabajé en la asociación
de la enseñanza femenina de
Manchuria del Sur. Entonces en Jilin,

estuvieron concentrados los dirigentes
de las Juntas Jong-ui, Cham-ui y
Sinmin, que constituían la fuerza
principal del movimiento nacionalista
de
Corea.
En
especial
allí
permanecieron la mayoría de los
cuadros de la Jong-ui, bajo la escolta de
no pocos hombres armados.
Un día recibí la directiva de O Tong
Jin de participar en la reunión que
tendría lugar en la casa de Pak Ki Baek.
Algunos días después fui a
Niumaxiang. En la reunión tomaron
parte Kim Hyong Jik, O Tong Jin,
Ryang Ki Thak, Jang Chol Ho, Hyon
Jong Gyong, Ko Hwal Sin, entre otras
personas y se discutió el problema de
arreglar enseguida las filas y dirigir de
modo unificado las entidades militares
y las organizaciones autónomas que
actuaban en varias zonas, puesto que
las tres Juntas creadas en Manchuria
procuraban aumentar sus fuerzas en las
zonas de su administración.
En agosto de 1925 se efectuó en
Wanlihe del distrito Fusong la reunión
de los dirigentes del movimiento
independentista, que duró más de diez
días. Muchos de los participantes
expusieron sus opiniones y Kim Hyong
Jik subrayó la necesidad de aglutinar a
amplias fuerzas antijaponesas.
Desde la primavera de 1926 Kim
Hyong Jik guardaba cama como
consecuencia de la tortura brutal que
recibió en la cárcel de Pyongyang, el
sabañón grave y otras enfermedades
que cogió en los días de la lucha por la
independencia. No obstante su mal
estado de salud, no dejó de luchar.
Recibió a muchos independentistas que
le visitaban para la discusión de los
problemas presentados. Un día de junio
de 1926 recibí por parte de Jang Chol
Ho la noticia triste de que él falleció al
dejar el legado de realizar la
independencia del país. Al instante se
me nublaron los ojos y sentí como si
cayera el cielo y se hundiera la tierra.
Día y noche caminé cientos de ríes
hacia Fusong. Al llegar al lugar de
destino me acogió Kang Pan Sok,

mujer del difunto. Al instante no pude
contener más la tristeza y sollocé en sus
brazos.
El día siguiente visité con ella la
tumba de Kim Hyong Jik en
Yangdicun. Aquel día regresé a casa
con pasos pesados. Aunque estaba mal
de salud Kang Pan Sok cocía arroz y
lavaba para los soldados del ejército
independentista, sin rehusar los
trabajos difíciles y desagradables.
Un día Kim Song Ju, primogénito
de Kim Hyong Jik, que estudiaba en la
escuela Hwasong, vino a casa. Me trató
familiarmente, quizás porque desde
hace mucho sus padres le hablaron a
menudo de mí.
Cuando yo permanecía en Fusong,
Kang Pan Sok se interesó mucho por la
labor de la escuela nocturna para las
mujeres de la aldea y realizó el trabajo
de propaganda, aunque tenía muchos
trabajos que hacer.
En aquel período Kong Yong venía
a menudo de Wanlihe para ayudar a
Kang Pan Sok en los quehaceres
domésticos.
De regreso a Jilin recibí la noticia
de que O Tong Jin fue arrestado por la
policía japonesa. Por la indignación y
el rencor estuve enajenada por algún
tiempo, sin saber qué hacer. Después
de su detención, el mando del ejército
independentista pasó a Ryang Se Bong.
El imperialismo japonés que ocupó
toda Manchuria después del incidente
del 18 de septiembre de 1931 fortaleció
más que nunca la represión sobre los
independentistas coreanos. Los policías
nipones actuaron con frenesí para
arrestarme. El peligro me perseguía
constantemente y fue difícil encontrar
un lugar seguro. Por la noche solía
pasear por la ribera del río Amnok.
Allende el río, a dos pasos se veía mi
tierra natal que me evocó varios
recuerdos de la infancia y el Amnok fue
el río que crucé incontables veces con
los compañeros. En la noche de luna
estuve en profunda reflexión vagando
con soledad, resentimiento y esperanza.
Mi juventud pasaba irrevocablemente.
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Desarrollo de la enseñanza de la lectura rápida

H

ace poco, un periodista de

un atajo para formar más rápido y en

“Corea de hoy” tuvo una

mayor número talentos que necesita la

entrevista con la jefa de sala de la
Escuela Secundaria No.1 de Pyongyang,
Kim Jong Sun.
Pregunta: ¿Qué es el objetivo de la
enseñanza de la lectura rápida?

construcción de una potencia próspera.

Hemostático de gran efecto

memorización.
Ahora los que recibieron este tipo de
enseñanza trabajan con alto rendimiento

Pregunta: ¿Cuándo era que se

en las investigaciones científicas para la

introdujo ese tipo de enseñanza en

construcción de una potencia socialista

Corea?

próspera.

Respuesta: Hace algunos años, sin

Pregunta:

¿Qué

planes

tiene

Respuesta: Vivimos una época en

embargo, en ese período se echó una

que se aumenta explosivamente el

firme base para nuestro propio modo de

Respuesta: Para enseñadores cada

volumen de datos informáticos y es

enseñanza de lectura rápida, acorde a la

año en marzo se efectúan un curso

necesaria esta enseñaza para recibir

realidad del país y la psicología de los

nacional

datos informáticos antes y en mayor

coreanos.

capacitarlos

elaborados?

al

respecto,
y

destinado

perfeccionar

a
la

cantidad que otros y además mejorar

Se organizó un grupo especializado

la capacidad del parietal derecho o sea

que va estableciendo paso a paso un

la

sistema teórico, llegando a desarrollar

En los institutos superiores, las

nuestra propia metodología para hacer

escuelas secundarias No.1 y las escuelas

rápidamente la lectura, cálculo mental y

de

capacidad

de

pensamiento

y

práctica.
De manera que la lectura rápida es

Los ganadores en el VI Concurso Nacional de Lectura Rápida
de los estudiantes secundarios.

metodología de esa enseñanza a nivel
mundial a través de debates.

lenguas

extranjeras

están

organizados grupos para esa
enseñanza y en las demás
escuelas también se trabajan
para introducirla.
Cada año en agosto y octubre
se

efectúan

concursos

nacionales de lectura rápida
entre

estudiantes

escuelas
superiores

de

las

secundarias
e

institutos

superiores. Se editan libros de
estas materias, ya fueron
publicados “Lectura rápida” y
“Desarrollo
lectura rápida”.
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de

talentos,

N

uevo medicamento hemostático
preparado con vermiculite,
mineral abundante en Corea, goza de
popularidad por su gran eficacia.
Los doctores del hospital popular
No.2 de la ciudad Pyongyang que lo
aplican en la clínica confirman que el
polvo hemostático detiene la sangría
nasal en 180 segundos por término
medio, con anticipación del 26.5%
del tiempo respecto a los 245
segundos del preparado con mica y en
el caso de tonsilectomía el tiempo de
detención de hemorragia es de 150
segundos en promedio, 49% de
anticipación
respecto
a
otros
hemostáticos. No se han observado
males efectos como la irritación
cutánea.
Es el fruto de varios años de
investigación del colectivo de la
cátedra de litología mineral de la
Facultad de Geología de la Universidad
Kim Il Sung.
Ellos tenían experiencias de haber
producido con este mineral aditamento
del pienso cuyo efecto fue comprobado
en la planta de patos de Tudan de
Pyongyang y otras ganaderas.
A través de un documento antiguo
ellos
conocieron
que
nuestros
antecesores prepararon con mica el
hemostático. Hasta aquel entonces en la
preparación de este medicamento se
usó por lo general el jibión que
contiene el calcio y no la mica carente
de elemento cálcico.
Ellos juzgaron que podrían
producir el hemostático con un mineral
con gran fuerza de absorción.
Inventar nuevo medicamento
indispensable para la salud humana no
fue fácil para ellos que son litólogos.
El jefe de cátedra Song Chang Nam
dijo: “Para nosotros, que tenemos por
profesión el descubrir el secreto del
subsuelo, fue muy difícil dado que
debíamos estudiar la biología humana,

nueva ciencia para nosotros. Pero, nos
propusimos
producir
nuevo
hemostático con mineral abundante en
el país”.
Se formó el grupo de investigación
encabezado por la doctora y
subprofesora de mérito Pak Hye Suk
que tenía experiencias del estudio de
vermiculite.
Ella estudió la influencia que ejerce
este mineral sobre el cuerpo humano, y
adquirió conocimientos necesarios de
la anatomía, la histología y la citología
bajo la ayuda de los especialistas del
hospital del entonces Instituto Superior
de Medicina de Pyongyang, y los
hospitales populares Nos. 1 y 2 de la
ciudad Pyongyang.
Sus
incansables
esfuerzos
produjeron el resultado merecido. El
primer producto se ensayó con animal
y mostró buen resultado. La acción de
detener la sangría fue mucho más
rápida
que
los
medicamentos
existentes.
La investigadora, sin satisfacerse
del éxito, siguió los esfuerzos
infatigables para hacerlo usable no solo
para la hemorragia exógena sino
también para la endógena.
Al fin logró preparar el
medicamento de uso amplio y efecto

inmediato, que tiene las acciones de
detención de la sangría exógena y
endógena,
la
activación
del
trombocito, la formación de la
membrana epitelial, la absorbencia de
la humedad, la hematopoyesis,
suplementación de microelementos y
esterilización. Su disolución surte
efecto en la hemorragia de estómago y
hemorroidal esofagorragia, intestino
recto y útero.
El efecto de hemostasia fue
superior a adona y vitamina K según el
resultado de la aplicación a los
enfermos hemorrágicos y operados del
tumor y hemorragia cerebral, herida
jucisa y purulenta, metrorragia
funcional de climaterio. Su eficacia
aventaja al hemostático preparado con
zeolita, que se usa ampliamente en
otros países por buenas características
del hemostasis.
El producto farmacéutico libre de
malos efectos se puede usar en
cualquier lugar y tiempo y recibió la
medalla de plata en la XIII exposición
nacional de invenciones y nuevas
técnicas.
El colectivo de investigación
trabaja para prevenir con este mineral
daños por radiación.
Kim Yong Mi
COREA DE HOY No. 1, 2015
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Problema preferente

D

secundaria

Pero, el director Kim Tae Ha tenía

superior Héroe de Anju, de la

otra opinión. Para mantener –pensó- el

e

la

escuela

de

la

escuela,

es

preciso

emulación de los profesores”.
Todos dieron aprobación a su
propuesta.

ciudad homónima de la provincia

honor

Phyong-an del Sur, han salido hasta hoy

seleccionarlo entre los favoritos, pero el

más de 150 ganadores del Premio

problema preferente en nuestra escuela

experiencias y capacidad elevada entre

“Sobresaliente del 15 de Julio”, 17

es elevar lo más pronto posible el nivel

ellos Choe Jong Ok, jefa de la sección

héroes y héroes de trabajo de la RPD de

de preparación de jóvenes profesores

de matemáticas, se ofrecieron para dar

Corea y más de 100 ganadores de títulos

que ocupan gran parte del magisterio

ayuda a los jóvenes y éstos se

y grados científicos. Pues está bien

con el relevo de generaciones.

esforzaron para aprender métodos

Los

profesores

con

muchas

Estudiantes enfrascados en el
ensayo.

“Para

racionales de enseñanza mediante la

El personal del plantel se esfuerza

desarrollar la enseñanza escolar de

asistencia a las lecciones modelo de los

para enaltecer el honor de su centro de

acuerdo con el sistema de la enseñanza

veteranos, y su presencia frecuente en

facilitar

trabajo.

obligatoria general de 12 años es

la

estudiantes.

Y

conocida en todo el país.

expresó

su

parecer.

lección

ejemplar.

Se

les

proporcionaron documentos y datos

la

comprensión

Últimamente

de

los

primer lugar en escala provincial en lo
que se refiere al número de los

varios

jóvenes

ingresados

en

la

de estudios.
Kim Tae Ha afirmó: “Nuestra

Universidad

escuela mantendrá en alto la gloria de

necesarios para conocer la tendencia

profesores recibieron el diploma de

Kim Il Sung, el Instituto Universitario

escuela Héroe al dar preferencia al

mundial de desarrollo del sector

profesor ejemplar 8 de octubre y el

Politécnico Kim Chaek y otros centros

trabajo

correspondiente y adquirir amplios

certificado del registro de nuevo

de enseñanza superior de la capital y las

preparación de los profesores”.

conocimientos. En este proceso los

método didáctico.

localidades y la estudiante Han So Yon

jóvenes profesores pudieron poseer

El año pasado la escuela ganó el

de

elevar

el

nivel

de

Jo Song I

salió vencedora en el concurso nacional

muchos conocimientos y avanzados
métodos didácticos y redoblaron los
esfuerzos para aldelantarse de los
demás.
En el concurso provincial de la
lección la profesora de 25 años Kim

Debate sobre nuevos métodos didácticos.

Yun Mi de este plantel ocupó el primer
lugar.

Hace dos años se puso sobre el

menester incrementar más la capacidad

tapete el problema de la elección del

de los profesores. Quiero enviar al

El magisterio de la escuela trabaja

participante en el concurso provincial

certamen a jóvenes profesores para que

sin vanagloriarse de los éxitos logrados,

de lecciones que tendría lugar meses

puedan elevar su capacidad en el

para investigar e introducir nuevos

después. Algunos propusieron elegirlo

proceso de la preparación de la

métodos docentes, preparar materiales

entre

competencia

esta

multimedia, instrumentos de ensayo y

oportunidad para aumentar el celo de

otros materiales docentes útiles para

los

profesores

con

mucha

experiencia y alta capacidad.

48
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Seis victorias consecutivas

L

Cónyuges médicos

os luchadores de la escuela de

Para enseñar la disciplina de lucha

recreativos para hacer que éstos no

iniciación

del

recién iniciada, tenía mucho que hacer.

sintieran

ciudad

Primero que nada, debía seleccionar a

entrenamiento. Elevó la exigencia y

Pyongyang, han ganado seis victorias

los estudiantes. En varias escuelas del

alentó a vencer las dificultades. Creó

dedicándome a mi misión. De manera que de ahora en

consecutivas desde 2006, en los juegos

municipio encontró a más de diez

un ejemplo y lo generalizó. Enseñó a

adelante haré también tratamientos ambulantes. Pero en tal

nacionales

estudiantes

lucha

uno o dos estudiantes más inteligentes

caso me quedaría apenada ante usted por el cargo doméstico

escuelas de iniciación deportiva. Estos

grecorromana, deporte que requiere

los movimientos de técnica básica y

éxitos tienen mucho que ver con los

mucha fuerza, persistencia y paciencia

destreza especial aprovechando 30

incansables esfuerzos del profesor Pak

para derribar al adversario con el uso de

minutos después de los ejercicios

Chol Ung, que desde el año 2000

brazos y el cuerpo superior.

principales diarios. Después hizo que

municipio

deportiva
Raknang,

de

estudiantes

de

las

aptos

para

la

el

aburrimiento

del
pueden acudir al hospital. Aun así pensaba que estaba

que caerá del todo sobre sus hombros”.
El marido dijo que ellos, siendo médicos encargados de la
salud de hombres, no debían anteponer los asuntos privados a

ellos dieran ayuda a los estudiantes

los colectivos, qué él sentiría alegre por igual cuando

estudiantes.

atrasados. En la enseñanza de la

recibiera noticias de que se aumentaba el número de los que

Cuando estudiaba en el Instituto

Combinó la enseñanza técnica y la

técnica básica utilizó eficazmente

Superior de cultura física de Corea,

práctica de la lucha grecorromana. Los

materiales multimedia de video.

obtuvo

el

discípulos

éxito

El profesor muy exigente en el

la

esperado en la competencia nacional.

entrenamiento, fue afable en la vida,

Premio

Analizó el trabajo realizado y renovó

los trató con sentimiento fraternal y

de

el proyecto de lección conforme a las

procuró que se repusieran pronto de la

esposos el estudio del cambio del axón nervioso del jugo del

estudiantes universitarios. En vista de

características psicológicas de los

fatiga.

cerebro espinal alérgico y la esposa, el estudio de

En febrero de hace años, le trajeron un oficial del Ejército

su preparación física y técnica los

estudiantes pequeños y puso énfasis

Sus esfuerzos surtieron el resultado

características clínicas de uveítis, los cuales contribuyen

Popular de Corea herido. Se le diagnosticaron la pérdida de

compañeros lo consideraron apto para

en la enseñanza de conocimientos de

merecido. Algunos años después, los

mucho al tratamiento.

las vistas por la conmoción de la retina queratitis, uveítis,

actuar en un conjunto deportivo. Pero

la técnica básica. Para enseñar la

estudiantes ganaron el primer lugar en

él decidió ser educador para formar a

técnica básica de la lucha, sudó mucho

la lucha de los 46 juegos nacionales de

jugadores

jugando

de

estudiantes de las escuelas arriba

estudiantes, e ideó varios juegos

mencionadas, y devinieron orgullo del

labora en este plantel como profesor de
la lucha.

Quería entregar todo talento y
técnica

éxitos

notables

campeonato

nacional,

competencia

por

Mangyongdae

y

de

el
los

lucha

en
en

juegos

grecorromana

capaces de sumar gloria a la patria.

suya

a

no

como

los

lograron

el

adversario

Pak Chol Ung los adiestró en varias
técnicas como el agarre inverso del
tronco, el derribo con brazo y tronco, el
derribo con un brazo, de suerte que han
podido ocupar el lugar cimero en el 51
torneo nacional de este año, que resultó
la sexta victoria consecutiva.
Hoy el profesor Pak hace todos los
esfuerzos para la formación de reservas
de luchadores fuertes.

Wol son un matrimonio.
Ellos hicieron varias investigaciones, por ejemplo el

Sus éxitos laborales se deben a la colaboración mutua
familiar y académica que es estrecha a pesar de la diferencia
de las disciplinas en que se especializan.

que tiene la carrera oftalmológica, y profundiza los estudios
de la catarata.
Hace 8 años que ella realizó exitosamente la primera
operación de catarata de un anciano de 73 años seguido
sucesivamente de más de 10 enfermos.

se hayan recuperado de vistas.
Así ella hizo gira curativa por distritos de la provincia y
curó a centenares de enfermos.
Ha venido profundizando estudio para una operación de
catarata más científica y rápida.

catarata traumática y la obturación de las pupilas.
Myong Wol se ofreció a curarlo y se dedicó con toda
sinceridad a su tratamiento por medio quirúrgico y dietético.
Para él, ella era doctora y enfermera.
Su solícita atención lo curó por completo y el día de darle
el alta, agradecido el oficial lloró llamándole madre. Cuando
él se casaba, lo visitó con un traje nupcial para felicitarlo.
En reconocimiento a su mérito, en 2009 fue calificada
como benemérita de la época de Songun de su provincia.

Un caso ocurrido en mayo de un año. Un día por la noche,

Ella cumplió más de 50 años, trabaja a tren para el

ella regresada a casa después de operar por el día a un anciano

fomento del bienestar del pueblo. Gentes los llaman

ciego de ambos ojos, dijo al marido regresado de trabajo:

“nuestros doctores” y “matrimonio pato mandarín”.

“Hoy después de operar a un enfermo, me critiqué a mí
Kim Il Ryong
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Hwanghae del Norte Hyon Song Rin y Kim Myong

Es especialmente grande la ayuda del esposo a su esposa

plantel y del municipio.
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os médicos del hospital del Pueblo de la provincia

misma por no atender a aquellos, que por tal o cual causa no

Kim Yong Ok
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Clave del triunfo

L

Escuela afamada por el fútbol

E
a gimnasia acrobática de Corea

figuras corporales de dos y tres

no tiene larga historia. Fue en

personas,

combinar

1986 que se inició la gimnasia

armoniosamente los ejercicios

acrobática en el Conjunto Deportivo

y bailes y acrecentar el ánimo

Taeryonggang.

de gimnastas.

Entonces

algunos

expresaron la preocupación por las
condiciones físicas de los jugadores.

Gracias a los esfuerzos
incansables

El entrenador Kang Yon Suk
pensó:

n junio del año pasado los
futbolistas de ambos sexos de la
escuela secundaria superior de Rungna,
municipio Taedonggang obtuvieron
tercer triunfo sucesivo en el torneo
nacional de las clases de fútbol de las
escuelas secundarias.
Hace cinco años, por la medida
estatal se organizó la clase de fútbol en
todas las escuelas del país.
La directora de la escuela, Ri
Hyang, pensó que para desarrollar este
deporte en la escuela atrasada en este
aspecto era preciso seleccionar a los
profesores preparados para dirigir el
equipo de fútbol.
En la escuela reforzaron las filas de
profesores de fútbol antes del inicio del
nuevo año escolar, mediante la
selección de hombres con capacidad de
distinguir a los estudiantes con buenas
dotes e ingeniar métodos de
entrenamiento apropiados a la edad y la
psicología de los niños.
Los profesores de talento y
entusiastas registraron un cambio
radical tanto en la estructura del equipo
como en su método de entrenamiento.
Incrementaron la flexibilidad, la

obtuvieron

el

resultado merecido en juegos
internacionales de 1990 y 1992.

“Para

ganar

en

juegos

La

buscar

plasticidad que demostraron los

entrenamiento

coreanos al son de melodías

apropiados a las condiciones físicas

hermosas del canto popular

de nuestros gimnastas y desarrollar la

maravillaron al público.

internacionales
métodos

los

deben

de

habilidad,

belleza

y

gimnasia acrobática de nuestro modo

Los gimnastas redoblaron

original. Hay que hacer la disciplina

los esfuerzos a fin de mostrar

que tenga mayor posibilidad de la

las actuaciones elegantes y

victoria

atractivas,

en

nuestro

conjunto

deportivo”.

mientras

entrenadores

Se efectuó más de una vez el debate

aplicaron

estudiaron

métodos

los
y

científicos

de

de los entrenadores para establecer el

ejercicios para elevar la técnica y la

sistema

calidad de los ejercicios.

táctico

adecuado

a

la

espectadores.

el programa de entrenamiento y se

gimnasia acrobática que tuvo lugar en

llevaron

los

junio de 2014 en Kazajstán ellos

Hoy también ellos sudan mucho

ejercicios. Gran parte de los jugadores

ganaron el primer lugar en la disciplina

para dominar nueva técnica e izar la

practicaron hasta hace poco la gimnasia

de la figura corporal de la pareja mixta

bandera

rítmica,

y la femenina. En el torneo participaron

internacional.

y

aprovecharon

los

entrenadores

pueblo de la patria nos observa”.

nacional

en

la

arena

más de 300 jugadores destacados de

La clave del triunfo –dijo el

condiciones favorables para revivir sus

muchos países del mundo, entre ellos

entrenador Kang Yon Suk- consiste en

experiencias.

ganadores en anteriores juegos. No

desarrollar nuestro original método de

obstante

jugar, conveniente a la complexión de

través

los

ejercicios

resolvieron

muchos

ejecutaron con habilidad diferentes

problemas como acordar la voluntad

ejercicios que requieren alta técnica y

del equilibrista y el hombre base en las

recibieron calurosos aplausos de los

entusiastas
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eficacia

ejercicios con el pensamiento de que el

estas

A

con

plenamente

COREA DE HOY No. 1, 2015

los

coreanos

Chae Kwang Myong

Yun Chol dijo: “Realizamos todos los

En la competencia internacional de

cabo

estudio atribuyeron sus éxitos a las
victorias sucesivas de los futbolistas.
Los profesores intensifican los
ejercicios diciendo: “Lo que importa
más que el triunfo inmediato es
adquirir perfectamente la técnica básica
de fútbol”.
Todos los entrenamientos se
efectúan con intensidad como en el
campo de competencia. No pocos
estudiantes de la escuela fueron
seleccionados para el Conjunto
Deportivo 25 de Abril y el Kigwancha.
La directora Ri Hyang expresó:
“Nuestra escuela está bien
conocida por el fútbol. Esperamos que
nuestros estudiantes sean pilares del
fútbol del país capaces de enaltecer el
honor de la patria. Entonces nuestra
escuela será más famosa”.
Los profesores de la escuela
redoblan los esfuerzos para la
preparación
de
reservas
de
futbolistas, y hacer que tres triunfos
sucesivos de la escuela contribuyan
a igual número de victorias de la
patria.

Recordando aquel entonces Sin

complexión de los coreanos, se redactó
a

agilidad y la capacidad intelectual de
los estudiantes mediante los ejercicios
acordes al ritmo y al compás de la
música y ejercicios de segunda y
tercera reacción rápida. Los adiestraron
en
driblar
superando
diversos
obstáculos.
Sus métodos singulares de
entrenamiento fueron apreciados como
“fútbol musical” y “fútbol rítmico” por
parte de los padres de los estudiantes,
que ofrecieron la ayuda material.
Poco después se advirtió un
avance considerable. En 2011, a un
año de la formación de la clase de
fútbol, el equipo de la escuela entró
en filas de los mejores de la ciudad
y el año siguiente ganó el primer
lugar en el encuentro nacional de
escuelas secundarias. Del elenco
salieron el mayor anotador y el
mejor
jugador
en
varias
competencias y al fin pudo obtener
el tercer triunfo consecutivo en el
mismo torneo de 2014.
La victoria de los futbolistas elevó
el ánimo de todos los estudiantes de la
escuela. Los ganadores del primer lugar
en varios concursos nacionales de

novatos

los coreanos.
Kim Hyon Ju
COREA DE HOY No. 1, 2015
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Fábrica dentro del parque

Visita al Museo Conmemorativo de la Victoria
en la Guerra de Liberación de la Patria

A

l entrar en el recinto de la

que técnicamente atrasado amenazaba

Los empleados de la fábrica

fábrica

baterías

constantemente la vida de los obreros.

destruyeron los edificios viejos y

Taedonggang tienen la impresión de

En aquel entonces el país necesitaba

levantaron otros nuevos, sin dañar los

estar en un parque, con muchos árboles

muchos materiales de acero para la

árboles que crecieron varios decenios.

siempre verdes como secoya, pino

restauración de las industrias destruidas

Gracias a sus esfuerzos la fábrica

piñonero y abeto y los frutales como

por los colonialistas en su huída. El

ha renovado la fisonomía, y el área

melocotonero, ciruelo, cerezo y caqui.

gobierno juzgó que era impermisible

verde ha aumentado aún más.

de

Los visitantes se admiran de la
población de muchos árboles, y los

Los obreros que trabajan en el

cambiar la vida del hombre por el
acero, por mucho que se necesitara.

limpio ambiente sobrecumplen el plan

anfitriones les dicen que los árboles

De acuerdo con la política del

anual y disfrutan de la vida material y

plantados en el recinto tienen igual

gobierno, la construcción de la fábrica

cultural de alto nivel. El año pasado la

edad que la fábrica.

se llevó a cabo desde el comienzo

fábrica recibió el título de unidad
(Continuación del número anterior)
modelo.

Por lo general en las fábricas de

poniendo énfasis en la prevención de la

baterías salen gases nocivos que

contaminación ambiental. Se instalaron

El funcionario de la fábrica Kim

contaminan la atmósfera aunque se

los dispositivos de eliminar gases

Yong Nam dice: “Nosotros laboramos

instalan los dispositivos de eliminarlos.

nocivos y se plantaron muchos árboles

en

de buenas variedades.

contaminación

Inicio del nuevo contraataque

En nuestro país se practica la

el

ambiente

limpio,

ambiental.

sin
Los

visitantes hablan que la fábrica parece

política de dar preferencia a la

En últimos años se efectuó en todo

protección de la salud de los obreros en

el país la modernización de la industria

la construcción industrial. Por ejemplo,

conforme a la demanda de la realidad

Los obreros no escatiman los

a raíz de la liberación del país en 1945,

en desarrollo y al mismo tiempo se

esfuerzos para acondicionar más bellos

el gobierno tomó la decisión de volar el

impulsó la plantación de muchos

sus puestos de trabajo.

horno de la entonces acería de Songjin,

árboles y flores en su recinto.
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estar dentro del parque”.

Kim Yong Un

L

a guía nos condujo al
departamento de la tercera etapa
de la guerra y explicó:
“En esta etapa comprendida entre
el 25 de octubre de 1950 y el 10 de
junio de 1951, se efectuaron cinco
operaciones para expulsar al sur del
Paralelo
38
a
los
agresores
norteamericanos
que
penetraron
profundamente en la parte Norte de la
República”.
En la sala se apreciaba la pintura al
óleo “El gran Líder camarada

Kim Il Sung proyectando la estrategia
de nuevo contraataque”.
En aquel tiempo los enemigos
alardearon que ocuparían toda Corea
hasta el 23 de noviembre, “día de la

acción de gracias” y concluir la guerra
antes de la Navidad, 25 de diciembre.
Calcularon que la guerra coreana
terminaría con su llegada a la ribera del
río Amnok y el Tuman.
Sus unidades ofensivas, divididas
en dos, marcharon con rapidez por las
carreteras del Este y el Oeste del frente,
dejando amplios vacíos entre sus
tropas.
El
Comandante
Supremo

Kim Il Sung se dio cuenta de estos
puntos débiles del enemigo, y presentó
las tareas estratégicas de la tercera
etapa de la guerra consistentes en
detener la ofensiva del enemigo, pasar
al contraataque, expulsar al enemigo al
sur del paralelo 38 en corto tiempo,
eliminar y debilitar sus fuerzas
mediante incesantes combates de
desgaste y al mismo tiempo hacer los

preparativos para la victoria definitiva
en la guerra.
A este fin fortaleció las fuerzas de
contraataque al reforzar las unidades
principales y reservas del Ejército
Popular, tomó varias medidas para
incrementar el poderío del Ejército,
hacer preparativos de combate contra la
infantería paracaidista del enemigo y
consolidar la defensa de las costas del
mar.
Propuso reforzar las unidades del
segundo frente que actuaban en la
retaguardia
enemiga,
asegurar
suficientes materiales de reserva
estratégica, transformar el sistema de
mando de las unidades del frente,
restaurar y ordenar la retaguardia,
estabilizar la vida del pueblo y
aumentar la producción del período de
guerra y la ayuda al frente.
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►

Soldados del EPC frustran la ofensiva
desesperada de los enemigos.
►

La guía indicó que durante la guerra el Comandante
Supremo salió hasta la primera línea del frente para dirigir la
guerra al triunfo, y se encontraba siempre entre los soldados y
el pueblo.
En la sala se exhibieron los datos de las cinco operaciones
efectuadas en esta etapa de la guerra.
Las unidades del Ejército Popular eliminaron a los
enemigos mediante la combinación adecuada de los
combates regulares y guerrilleros, batallas de grandes
unidades y pequeñas, peleas montañosas y nocturnas, y se
llevaron a cabo las estrechas operaciones conjuntas de las
unidades combinadas del frente principal y las tropas del
segundo frente.
Como resultado de muchas operaciones y batallas: el
poderoso contraataque en la zona del norte del río
Chongchon, las operaciones de asediar grandes unidades del
enemigo en las zonas del río Chongchon, del lago Jangjin y
Chongjin, la batalla de defensa de los montes Hwangcho y
Maedok, y en la línea de Kilju y Chongjin, las operaciones de
las tropas del segundo frente, las guerrillas populares y las
guardias de jóvenes y niños en la retaguardia enemiga, fueron
liberadas todas las zonas de la parte Norte, que estuvieron
ocupadas temporalmente por los agresores, y éstos huyeron al
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sur del paralelo 38, al sufrir grandes pérdidas humanas y
materiales.
En este período surgieron muchos héroes de la República
entre ellos Kang Ho Yong que gravemente herido de dos
brazos y piernas, se arrojó sobre los enemigos con la granada
de mano en la boca.
El Ejército Popular asestó golpes demoledores a las
fuerzas terrestres, aéreas y navales del ejército
norteamericano y el títere surcoreano.
La “ofensiva de Navidad” de que se fanfarronearon los
agresores norteamericanos fue frustrada por completo y su
marcha hacia el río Amnok se volcó en la derrota
ignominiosa y la retirada general.
En aquel entonces los enemigos se lamentaron, diciendo
que “es imposible ganar” en la guerra coreana, es una “guerra
errónea en el lugar impropio, en el tiempo inoportuno y con el
adversario mal escogido” y el secretario de Estado
norteamericano, Aecheson, declaró la política del gobierno
de que “la tregua es la única vía de nuestra aspiración”.
Gracias a la lucha heroica del Ejército Popular y el pueblo
coreano, la operación de la tercera etapa de la guerra se
concluyó triunfalmente. Nuestras fuerzas se fortalecieron
cualitativamente mientras las enemigas se debilitaron, y se
maduraron las condiciones de la victoria final en la guerra.
Continúa en el número siguiente)
Choe Chol Jin

Soldados del EPC amplían los éxitos de
contraataque al sur de la línea del paralelo 38.
Datos sobre el combate a orillas del lago
Jangjin.
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patinaje de ruedas y badminton, dado que era el día feriado.

Familia bendita

H

Al entrar en la cocina cómoda y provista de todos los
utensilios necesarios atrajeron nuestra atención legumbres

Según sus palabras, en la escuela primaria Wisong, existe
el nadadero cubierto acondicionado para usar incluso en el
invierno.

casa con ciento y decenas de metros

frescas de verano como pepino y lechuga. Al leer en nuestro

Les decimos que todos los familiares son afortunados, y

cuadrados de superficie, provista del

pensamiento, la ama de la casa dijo: “En la zona de viviendas

Choe Song afirmó: “No solo la nuestra, sino también todas

escritorio,

otros

hay un invernadero de calor solar, donde se cultivan

las familias de científicos son benditas en virtud de la política

Después de contemplar un buen rato

muebles. Además suministró a todas

hortalizas por el sistema de producción rotativa en todas las

del Estado que no escatima nada para los investigadores

el hermoso panorama de la zona de

las familias que se mudaron a nuevas

estaciones del año.”

científicos.”

y

viviendas, visitamos el apartamento

casas,

establecimientos de servicios públicos,

No.2 del cuarto piso del primer portal

acolchado de calidad, un juego de

el parque deportivo con campos de

del edificio No.10.

vasijas duras para seis personas y un

Al conocer el motivo de nuestra visita, pronunció: “Yo

juego de 18 copas de vidrio. Es

tengo cinco hijos. Todos recibieron la enseñanza escolar a
expensas del Estado. Estoy profundamente agradecida al

ace poco hemos visitado la

pequeña

zona residencial de científicos

dispuestos

Wisong recién construida. Decenas de
edificios multifamiliares, más de diez
públicos

incluyendo

escuela,

jardín

de

el

hospital,

infancia

dimensión
en

se

forma

encuentran
del

satélite

artificial de la Tierra.

el

cama,

televisor,

voleibol, baloncesto, tenis y pistas de

Nos acogieron con alegría el dueño

patinaje de ruedas, y varios parques de

de la casa Choe Song, director del

vivienda

Instituto de Información industrial de la

perfectamente.”
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mesa

construida

el

y

y

cobertor

amueblada

Poco después entró en la habitación Ju Sun Hwa, madre
de Choe Song.

Luego nos condujo a la sala de

esposa Sung Myong Sil. El anfitrión nos

estudio, el cuarto del matrimonio, la

Sung Myong Sil afirmó que se esforzaría por todos los

invitó a entrar en la antesala ancha y

habitación de viejos, el cuarto de hijos,

medios como esposa del científico y madre de los hijos, para

confortable.

el cuarto de aseo.

que éstos pudieran corresponder generación tras generación a

A nuestra pregunta sobre los

gratis la magnífica vivienda y él dijo:

familiares que no se veían, Sung Myong

“Todo parece un sueño. Hace años el

Sil respondió que la suegra fue al centro

gobierno me ofreció la vivienda de tres

de servicio público Wisong y los hijos

habitaciones, y esta vez modernísima

al parque deportivo para la práctica de

alumbrado público LED, esperando grandes éxitos en los
quehaceres investigativos de los científicos benditos.
Jo Yong Il

Estado que ofrece grandes beneficios a mi hijo que no hizo

Academia Estatal de Ciencias, y su

Le felicitamos por haber recibido

Abandonamos la zona residencial iluminada por el

aportes correspondientes a la solicitud repetida.”

los beneficios del Estado.
Entre tanto el hijo menor Choe Gon regresó con patín de
ruedas y quiso salir enseguida.
La abuela le preguntó dónde quería ir de nuevo, y
respondió que iba al nadadero de la escuela.
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Un veterano ornitólogo

del país, por las talas desordenadas de

De manera que su aparición en

su número él pensó multiplicar ranas

árboles de allí, perdieron sus nidos y su

Pyongyang era un motivo de alegría

ornatirentris, que son buenos alimentos

número se iba reduciendo.

más para este ornitólogo. Para ampliar

para dichas aves.
Así que desde el principio del año
recorrió varios lugares para conseguir
huevas de esa especie de rana que
ponen cerca de 1 600 huevas al año en
charcos.
A pesar de las dificultades que
enfrentaba en su camino, no cejó y crió
cada año más de 1 000 ranas. Con el
paso del tiempo, por sus croacas, el
área de bosques se hace cada vez más
atractiva y el número de garcetas de
patas negras y Nycticorax nycticorax
multiplicadas, en 2014 llegó a 1 600,
pues el área de bosques Kumsusan es
apropiada

para

el

habitad

y

reproducción de estas aves que viven y
se multiplican en grupo.
Los vecinos de este científico le
aconsejan que ya dejara de trabajar ya
que está avanzado en edad. A lo que
dice que su trabajo es algo muy

E

80 años, pero sigue aficionado a la

n los últimos años, al área de

Era ornitólogo que se dedicó

bosques del Palacio del Sol

muchos años a la investigación de esta

Kumsusan, vienen a anidar aves de

rama. Escribió el libro “Distribución de

En 2008 llegó a saber que aves raros

origen de la zona meridional.

ave en Corea” recogiendo datos sobre

vienen a habitar al área de bosques del

Sus ejemplos son garcetas de patas

aves de 456 variedades, incluyendo los

Palacio del Sol Kumsusan. En cuanto a

negras y Nycticorax nycticorax. Hace

existentes y añadiendo otros muchos

Nycticorax nycticorax , según un

unos años que comenzaron a construir

nuevos. También redactó “Atlas de

archivo, del 1925 al 1931 apareció en el

sus nidos y habitar allí.

animales

ornitología.

parte

de

país algunas veces, pero no había datos

además

la

de que se reprodujera en Corea.

un tal Pak Rae Bon, que vive en el

multimedia electrónico “Libro ilustrado

Garcetas de patas negras habitaban en

barrio

de aves de Corea”.

algunas zonas centrales del país. Pero

De los conocedores de esa rama hay

Janghyon,

del

municipio

Moranbong de la ciudad Pyongyang.

48
32

COREA DE HOY No. 1, 2015

de

ornitología”.

CoreaRedactó

El es un anciano que tiene cerca de

sagrado y alegre porque acondicionar
el área de bosques ante el Palacio del
Sol Kumsusan importa para que se
muden allí aves de otras partes del
mundo.

Rim Hye Gyong

antes de la liberación (agosto de 1945)
COREA DE HOY No. 1, 2015
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Cuento

Grupo de agitación artística que evoca
el recuerdo y el fervor

H

oy en Corea se llevan a

En

los

tres

años

desde

Miembros de nuestra cuadrilla
Pyon Chang Ryul

su

“La representación provoca risas y

efectuó

lágrimas. Inspira ánimo e ímpetu desde

actividades artísticas para estimular a

centenares de representaciones en los

el comienzo hasta el fin. Pienso que

los militares y el pueblo al nuevo

lugares de construcción de objetos

una hora de la función se recompensa

ascenso en la construcción socialista.

importantes como el Complejo de

con 10 y 20 horas del aumento de la

Entre muchos grupos el más popular es

piscinas recreativas de Munsu, el

producción.”

el integrado de renombrados actores

hospital estomatológico Ryugyong, el

La responsable del grupo Ryu

jubilados, bien conocidos entre nuestro

hospital pediátrico Okryu, el reparto

Yong Ok que tuvo la iniciativa de esta

pueblo a través del escenario de teatros

Unha de los científicos, en varias

actividad, tiene 72años y en su

y del televisor.

industrias entre ellas el Complejo de

juventud desempeñó el rol de la

efectúa

Acero Chollima, el Complejo Químico

protagonista de la ópera revolucionaria

principalmente con canciones de las

Juventud de Namhung, la fábrica de

“La florista”.

cinco óperas revolucionarias “Mar de

condimentos de Pyongyang, la fábrica

Ella expresó: “Los viejos se

sangre”,

“Cuéntalo,

hilandera Kim Jong Suk de Pyongyang,

esfuerzan para mantener buena salud.

bosque”, “Verdadera hija del Partido” y

la fábrica de cosméticos de Pyongyang,

Tener la sensación de rejuvenecerse es

“Canción del monte Kumgang”, en que

el complejo de carbón de la zona

agradable para todos. Teníamos ganas

desempeñaron el papel principal y

Kujang,

de

figurante en los años de 1970. Estas

instituciones

obras ejercieron gran influencia sobre

científica.

cabo

La

ampliamente

función

“La

diversas

se

florista”,

formación,

el

así

colectivo

como
de

en

muchas

investigación

estaban fuertes gracias a Cha Jun Ho,

lo echó al agua. Luego pasó el puente y

l autobús después de subir todos

que escarificó sus tierras dejando

se viró a la derecha. El autobús apenas

los pasajeros al comprobarse que

cubiertas

Los

se veía. Se desaparecía por la carretera

caballones, verdes se trazaban rectos

comunicada con la cabeza distrital. Ella

(Continuación)

E

no había más, se arrancó.

malas

hierbas.

Chun Hwa, clavada en un lugar, lo

hasta lejos. Se veían en cada pulgada de

fue derecho al maizal donde trabajaban

miraba alojarse. Desistió de asistir a la

esas tierras las huellas de los trabajos

sus compañeros con el objeto de

cita

sinceros

televisada

de

trabajadores

y

diligentes

de

sus

redactar de nuevo ese documento de

planta

ejemplares por el descontento que

compañeros.

se

evaluación. Estaba afanosa de contarles

sentía de sí misma por la culpa

respiraba el alma de quienes eran

todo lo ocurrido y pedirles perdón.

cometida ante los miembros de la

abnegados sin codiciar ni fama ni

Esto, según ella, era más urgente e

cuadrilla y por el consejo que le dio

jerarquía.

importante.

Myong Sik.

En

cada

Eran obras de los que consagran su

En esto se le acercó desde la oficina

Se puso a caminar despacio, quería

honradez cumpliendo los deberes como

de la brigada, el tractor conducido por

dar una vuelta a las plantaciones de su

campesinos, como entes sociales, que

Myong Sik, que se bajó y como si tal

más

cuadrilla. Parecía oír ramificarse los

luchan para la prosperidad de la patria.

cosa, le preguntó:-¿Qué? ¿Por qué no

valiosa. La realidad palpitante de la

retoños de arroz ya asentado. Se veían

Chun Hwa pensó: Sí, he sido

patria no nos dejó vivir ociosos. Pienso

granjeros esparcir bioinsecticida. Las

arrogante, he considerado que la

compañeros fueron al paso del monte

victoria de nuestra cuadrilla a nivel de

Sangbawi para despedirte.

experimentar

satisfacción

conciencia

El año pasado se le incorporaron no

que en virtud de esta realidad hemos

soyas sembradas en lindes de arrozales

ideológica de las personas, y muchos

pocos famosos cineastas de ayer, y la

podido gozar de la popularidad en la

echaban brotes que asomaban abriendo

la granja y el distrito, se debe a mi

actores que se presentaron en las

representación se diversifica.

juventud y saborear el placer juvenil en

grietas en tierras para inspirar el aire

capacidad

la vejez.”

primaveral.

concepto administrativo en cuanto a los

el

desarrollo

de

la

mismas disfrutaron del amor del

Un obrero del Complejo de Acero

de

organización.

Mi

tomaste

el

autobús?

Nuestros

La oyente levantó la mirada hacia
el lugar mencionado y se veían unos
hombres bajar el paso abajo.

Chun Hwa se quitó los zapatos y

miembros de la cuadrilla y mi vanidad

-Oye, sube. Afortunadamente yo

nombre de personaje que su propio

entró en un arrozal a contar cuántas

provocaron en Myong Sik la duda de

iba a la empresa de Suministro de

nombre.

pueblo, que los conocía más por

Chollima dijo su impresión:

Kim Chol Ung

ramas echó un tallo y ver si éstas no

mi sinceridad. Natural es que si uno no

materiales a traer fertilizantes de

Han pasado más de 40 años desde

estaban afectadas por insectos. Por

ama de veras a otros, no puede ser

microelemento. Sube, sube . Vas a

entonces. En el transcurso del tiempo

diversas partes se veían lámparas

amado. ¡Compañero Myong Sik! No

tardar a la sesión televisada.

es inevitable el envejecimiento, y los

coloradas

y

quiero ir a propósito a pedirte perdón.

Myong Sik la apremió, pero ella

célebres actores hoy se peinan canas.

boquillas bien cuidadas para mantener

Tú no has equivocado al evaluarme.

quedó plantada, y le dijo que siguiera

No obstante, sus voces claras llenas

el nivel de agua adecuado en los

Me rectificaré. Enseguida lo verás.

su camino que ella no quería ir.

de

arrozales. Todo hacía ver los esfuerzos

Chun Hwa se decidió, respaldada al

-¿Cómo que no vas? ¿Qué dices?

minuciosos y diligentes del abuelito

barandal del puente del riachuelo

¿Por qué no piensas que tú eres jefa?

Ung Thae, encargado del riego.

Songwon, parecía reconfortarla el

Eres nuestra representante y portadora

gorgor del agua.

de

vigor

juvenil

conmueven

al

público.
Las

canciones

de

las

óperas

revolucionarias evocan el recuerdo
emocionante de los años de 1970 en
que desplegaron la batalla de velocidad
para levantar creaciones monumentales
en la tierra patria.
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para

matar

polillas,

Chun Hwa subió a la carretera de al
lado y dirigió la mirada al maizal de

Sacó de la cartera el documento de

enfrente. Las hojas de sus plantas se

evaluación

agitaban al viento como si dijeran que

improvisó y lo replegó muchas veces y

de

homsbres-día

que

nuestro

pensar.

Todavía

te

consideras a tí misma separada del
colectivo.
Chun Hwa miró lamentosa a
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►

► Myong Sik, quien esbozó en la cara una

-No. –replicó Chun Hwa. –La

administración vio el espectáculo junto

sonrisa. La muchacha, simulando no

función tampoco fue organizada por

con nosotros. Terminada la función, le

haber visto, dirigió la mirada hacia la

mí, sino por la estadista y otros que

presentamos al unísono a nuestra jefa

colina, donde venía la voz sonora de

fueron por la noche hasta la octava

de cuadrilla como jefa de la cuarta

Yong Ae que era la primera en llegar

brigada para arreglárselas.

brigada.

con un pañuelo azul en la cabeza, y le

-Pero en aquel momento tú asistías

A Chun Hwa, que se puso atontada

tendió un ramo de flores, seguida de

a

de

por la sorpresa, Ung Thae dijo en serio:

otros que la rodearon pronto con

administración, y en tu lugar Myong

-También los viejos le dijimos todos

semblantes rebosantes de orgullo,

Sik y otros fuimos. –dijo la estadista

que deberían elegir como jefa de

dignidad y alegría.

Hyo Sun acerándosele por detrás, y

brigada a una persona diligente y

Chun Hwa se volvió hacia ella.

sincera como tú.

-Si se te ofrece una oportunidad de
intervenir,

di

fanfarronadas

una

reunión

de

la

junta

tan

-Compañera jefa de cuadrilla –dijo

Entre la muchedumbre Cha Jun Ho,

sonoramente como el lanzamiento de

ésta- He encontrado el documento de

también dijo: -Enviarla nos da pena,

satélites artificiales de la Tierra, o sea

evaluación que olvidaste. Ya deja de

pero si ella asciende ocupará su cargo

que nuestra cuadrilla darían jaque mate.

preocuparte y márchate. –dicho esto le

otro de igual valor. No puede que se

–dijo la mujer “emisión Sin” con

extendió el papel en cuestión.

produzca la rosa de la cebolla.

El juego folclórico go

E

n Corea se jugó el go desde la
antigüedad. De eso se hace

referencia

en

el

libro

“Hunmongjahoe” editado en 1527. Se
llamaba de diversa manera según el
material de su pieza o el modo de
jugar.
Se

transmite

que

hombres

antiguos inventaron este juego según
su concepto del cosmos. Creían que

-La avicultora dijo que lo encontró

-Si la elegimos como jefa de

el cielo era esférico y la Tierra,

-¡Has dicho bien! ¿Qué de místico

en medio del camino al pasto. Creí que

brigada, el año que viene conquistará el

rectangular y de ahí que hicieron la

tiene el cultivo? Depende de los

tú no te has marchado por este

primer lugar a nivel distrital, ya no

tabla del go en forma rectangular

esfuerzos que se hagan. Ya tenemos

documento, y me apresuré a venir aquí.

nuestra cuadrilla, sino nuestra brigada.

considerando que cada uno de sus

una buena situación y puedes jactarte

Chun Hwa no pudo reprimir

–afirmó alguien.

lados significa la primavera, el

sobre otros países. Según “Anales de

En libros de fines del siglo 15 y

ya de un éxito. –dijo el abuelito Ung

lágrimas y dijo: -¡Estadista! A decir la

-Claro que sí. Quizás puede ocupar

verano, el otoño y el invierno y que

los tres países”, el monje Torip de

mediados del 19, período de la

Thae

verdad, he hecho otro documento

el primer lugar a nivel provincial. –dijo

los 361 cruces de sus líneas, los días

Coguryo

dinastía feudal de Joson, se insertaron

aproximado…

otro.

del año.

empleando el go contribuyó a debilitar

muchas

propia estimación.

moviendo

positivamente

la

cabeza.

(277

a.n.e.-668

d.n.e.),

anécdotas

y

versos

-Gracias, digamos, a tu esfuerzo se

-Caramba, es que angustiada por

Así los miembros de la cuadrilla

Creyendo que la tierra era el centro

el poderío de un reino con que estaba

relacionados con el go y para cubrir el

ha efectuado la función artística

ese documento no ha partido. Pero lo

dijeron a porfía como si Chun Hwa

del cosmos, denominaron el centro de

en enemistad a mediados y fines del

deseo del pueblo por este juego se

expresamente para nosotros. Vi a mi

cierto es que una jefa de cuadrilla no lo

hubiera sido electa.

la tabla del go como el centro del

siglo V.

editó “Guía de técnicas del go” y se

Chol Ryong tocando el trompeta y

debe tomarlo con ligereza. –replicó el

todos me preguntaron si él es el hijo

abuelito Ung Thae significativamente.

mío. –dijo la madre de Chol Ryong.

Sacó un cigarrillo para chupar unos

-A fe que no merezco ser ni

Hwa,

bocados y continuó: -Uno, al trabajar,

siquiera jefa de cuadrilla, lejos de la de

enrojecida la cara, agachó la cabeza y

puede que cometa faltas o errores. En

brigada.

apenas balbució. –Madre de Chol

caso de nuestra jefa, ¿cómo ocupada

-Sería o no es cosa para algunos

Ryong, perdóname por favor. La

está en estos días? Lo importante es

días después, y por ahora lo que debes

verdad es que aquel día yo sabía que

confesar las faltas cometidas y aceptar

es partir para la cita televisada. Si no,

iba a efectuarse una función artística,

sinceramente los consejos de otros.

tardarás. –dijo Ku Jong Sim y la

sin embargo…

Hacerlo así es la mejor de las virtudes

empujó por la espalda hacia el tractor.

que posee nuestra jefa.

Chun Hwa, animada subió al vehículo.

Al

escucharla,

Chun

-Anda, -le interrumpió la mujer Ku

Esta, sin saber qué hacer, expresó
sinceramente:

Jong Sim. -¿qué culpa dices para esa

A esa alabanza inesperada se le

Contemplando verdes campos que

nimiedad? Además es por eso que se

enrojeció más la cara a Chun Hwa. Se

prometían buenas cosechas ellos iban

recompensó con la función separada.

le acercó Ku Jong Sim para proferir:

veloces.

¡Qué orgullosa me sentía!
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-El presidente de la junta de

cosmos. La forma circular de las

transmitían dichos como “el ataque es

piezas pensaba que significaran la

países

los

la mejor forma de defensa”, “la

esfera cósmica y sus colores blanco y

cogurianos gustaban mucho de ese

postura del jugador de go ha de ser

negro, el día y la noche.

juego.

jugar a su modo con sus propias

también

se

lee

que

Desde la antigüedad se dice que “si

En el período de Coryo el go se

el ajedrez tiene mil técnicas, el go las

propagó ampliamente también entre

haber

tiene diez mil” y que se debe destinar

las mujeres y niños.

ponerla”, “Matar una pieza enemiga

las piezas blancas a los mayores, y los

Según un documento histórico, un

más expertos conceder el abrir el

hombre del siglo XI, llamado Kang Jo

partido. Esto significa la diversidad de

perfeccionó sus tácticas jugando a go

técnicas del go y las reglas morales que

en la fortaleza de Thongju.

observar en juegos.
El go se propagó también en la

Fin

En archivos históricos de otros

edad medieval y ejerció influencias

coryanos

hacían

competitivas por otros países.

determinado

punto

donde

en la parte central de la tabla es igual a
matar 30 en la periferia”.
Hoy el go, como juego folclórico
masivo de inteligencia, contribuye al

A mediados del siglo XIII los
maestros

operaciones”, “no tomar pieza hasta

giras

entretenimiento del pueblo.
Kim Hyang Ok,
de la Universidad Kim Il Sung
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Visita al Museo Folclórico de Corea
(Continuación del número anterior)

H

Artesanía cerámica

emos entrado en la sala en que
se exhiben reliquias y datos de
la artesanía cerámica y de jade.
La guía nos explicó sobre la
producción de vasijas de barro del
período primitivo.
“Nuestros antecesores produjeron
vasijas de barro desde el período
neolítico. Lo evidencian muchos
objetos de barro encontrados en el
primer estrato de huellas de la cultura
de la comuna Jitap, distrito Pongsan,
provincia Hwanghae del Norte y otros
vestigios neolíticos. Las reliquias
descubiertas en los residuos del período
posterior muestran el desarrollo de su
producción en lo que se refiere a las
materias primas, el método de modelar
y la temperatura de cocer”.
Entre las reliquias existía una vasija
de barro de 8 mil años atrás con dibujos

grabados, que caracterizan los objetos
del período primitivo.
La guía contó que nuestros
antecesores comenzaron a producir
cerámicas en el tercer milenio a.n.e., al
comienzo de la fundación del Estado y
fabricaron vasijas de barro barnizadas y
porcelanas al desarrollar el horno de
cocer en el período de los tres reinos
Coguryo, Paekjae y Silla.
Lo evidenciaron el recipiente con
ornamento de rayos, la jarra con forma
del tiesto y otras cerámicas del período
de Corea Antigua y la vasija con
ornamento escultural de hace 1500
años y otros objetos de la época de los
tres reinos.
La vasija de barro bien amasado
tiene adornos esculturales de gallina,
caballo, porcelana y mujer con bebé a
la espalda.
Un documento antiguo de los
japoneses que estuvo expuesto en la
sala mencionó el hecho de que hacía

Vasijas de barro del período primitivo.
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1500 años los artesanos coreanos
fueron a Japón y enseñaron la técnica
de cerámica.
Según la explicación de la guía, la
artesanía cerámica llegó a alto nivel de
desarrollo en Coryo (918-1392). La
porcelana de Coryo tenía colores,
dibujos y formas particulares. Se
destacó por su color claro, azul y
brillante. Los coryanos la llamaron
porcelana de color de jade por ser tan
bello y azul como el cielo claro y jade.
Las porcelanas de Coryo tenían
ornamentos pintados, grabados e
incrustados. Fabricaron porcelanas
incrustadas con el método de grabar
dibujos en vasijas de arcilla y
rellenarlos con barros de otros colores,
blanco o negro, barnizar y cocer.
La porcelana de Coryo se
caracteriza por líneas delgadas, suaves
y curvas.
Atrajeron nuestra atención el
incensario con forma de tortuga, la

Reliquias del período de Coryo.

taza azul con incrustación de
crisantemo y su platillo. El
incensario usado en la ceremonia de
recordación del difunto fue diseñado
de modo que pueda exhalar el humo
por la boca de la tortuga, y su
soporte tiene la figura de la ardilla
con bellota abrazada.
La taza con figura de la flor de loto
y su platillo tienen ornamentos
incrustados de crisantemo.
La guía señaló la escudilla de
porcelana blanca que data de la primera
mitad del siglo XI y explicó que es una
preciosa reliquia que representa la
porcelana blanca de Coryo por su color,
método de incrustación, forma
excelente y espesor delgado. Fue una
evidencia de alto nivel de producción
de la porcelana blanca en aquel
período.
A un lado de la botella de porcelana
azul con dibujos de hierba, se
encontraba un documento antiguo de
Japón según el cual en este país
apreciaron mucho la porcelana
producida a imitación de la de Coryo.
La guía dijo: “La porcelana de
Coryo fue tan célebre que un sabio
japonés profirió: ‘Es infeliz quien
muere sin ver la porcelana de

Coryo’”, y habló de su producción en el
período posterior.
En el siglo XV produjeron en gran
cantidad porcelanas blancas, claras y
limpias. Los productos del período de
la dinastía feudal de Joson (1392-1910)
se caracterizan por gran variedad de
colores, blanco puro, blanquecino,
azulado, lechoso, y ornamentos
incrustados y en relieve.
La porcelana blanca se diversificó
en múltiples variedades y formas, y se
hizo más útil para la vida en los siglos
XVIII y XIX.
A través de la jarra de porcelana
con dibujos ornamentales, la porcelana
roja con dibujos de uva, la botella de
aceite y caja de alimentos, la jarra
ornamentada con dibujos rojos, la
vasija de agua en forma de tortuga para
preparar tinta China, pudimos apreciar
un aspecto de la artesanía cerámica de
aquel tiempo.
Entre los objetos expuestos había
un recipiente producido en Hoeryong,
provincia Hamgyong del Norte. Los
productos de esta localidad, cocidos a
alta temperatura de 1200 grados, no se
rompen con facilidad, tienen color
suave, formas variadas y son muy

útiles.
En cuanto a la producción de
artículos de jade, que se desarrolló
desde tiempos antiguos la guía contó:
“Nuestros antepasados fabricaron
diversos objetos de jade valiéndose
de los conocimientos y experiencias
de elaboración de piedra que
acumularon desde el período
primitivo y la época antigua haciendo
instrumentos de piedra tallados a
golpes y pulidos.
En el período de Coryo existieron
canteras de jade y fábricas de su
elaboración
como
instalaciones
estatales, y aumentó con rapidez la
producción de artículos artesanales de
jade. Durante la dinastía feudal de
Joson, el gobierno tenía bajo su égida
plantas de elaboración de jade y piedra,
que produjeron artículos de gran
variedad y con formas distintas”.
Escuchando
sus
palabras
recorrimos con la vista la caja de tabaco
y sello de mármol, la pesa de piedra
para pergaminos colgantes, la tetera y
plumero de jade, taza de igual materia
en forma de hoja de loto.
(Continúa en el número siguiente)
Rim Ok

Reliquias del período de la Dinastía Feudal de Joson.
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El pintor An Gyon y sus obras

A

Guerrero aprobado en el examen estatal

n Gyon fue uno de los pintores representantes de

de perfume de Insam silvestre e hierbas de la eterna juventud.

Corea del siglo XV. Tenía mucha afición al paisaje y a

Ri Yong habló al pintor sobre el paisaje que vio en el

la vez a la figura, la pintura de animales y el cuadro de las

sueño y le pidió que lo reprodujera en el lienzo.

cuatro plantas (ciruelo, orquídea, crisantemo y bambú). Sus

An Gyon concluyó la pintura al cabo de tres días. Al ver

obras que describieron con viveza los paisajes naturales,

el paisaje Ri Yong no cabió en sí de gozo y no escatimó

gozaron de gran popularidad entre los pintores de aquel

elogios al pintor.

tiempo e hicieron gran aporte al desarrollo de la pintura de

El cuadro muestra el bello panorama de un monte con

Corea. Sus trabajos se caracterizan por la expresividad viva,

valles profundos. En la parte superior del cuadro aparece al

enérgica y linda pincelada y el rico lirismo.

lado derecho una casa con techumbre de paja, sentada en la

Entre sus pinturas representativas figuran “Monte verde y

colina de un valle tranquilo rodeado por altas y abruptas

nube blanca”, “Paisaje visto en el sueño”, “Dragón”,

montañas encadenadas como el biombo. Por delante de la

“Pescador”, etc.

casa se extiende el jardín de melocotones en plena floración,

“Paisaje visto en el sueño” se transmite como trabajo
representativo del pintor.
An Gyon lo creó al escuchar el relato del sueño de Ri
Yong, tercer hijo del rey Sejong (1419-1450).
Un día Ri Yong vio en el sueño el mundo de semidiós,
con montes y llanos cubiertos de flores hermosas y saturados

un barquito flota en el arroyo y una estrecha senda corre a lo
largo de la ribera del riachuelo que fluye por falda del monte.
A la izquierda del lienzo se ve el valle que se ensancha
gradualmente yendo adentro y acá y allá se alzan peñascos y
picos de montes.
Las cataratas vierten agua por despeñaderos altos y bajos
y el arroyo del valle desemboca en el río ancho. La neblina

“Verano tardío”.

densa sube en el valle con paisaje primaveral.
La pintura que describe de modo magnífico la hermosa
naturaleza con gran imaginación y composición particular,
refleja el gusto estético de la nación coreana que ama la
naturaleza. Es obra representativa de paisajes de Corea de

A

mediados del siglo XV, en el
otoño de un año el rey ordenó
efectuar el examen estatal para la
elección de funcionarios militares en el
islote Rungna de Pyongyang, a
diferencia de otros años en que se
realizó dentro del palacio real.
La noticia dio gran alegría a los
jóvenes que cultivaron el arte
militar, y en especial al entrenador
Pak del campo de ejercicios del
monte Taesong. El maestro con arte
marcial sobresaliente formó gran
número de guerreros durante varios
decenios y esperaba que sus
discípulos fueran aprobados en el
examen estatal y jugaran un papel
importante en la lucha para defender
la patria.
El día de prueba el entrenador Pak
llegó con sus muchachos al islote
Rungna, que ya estaba lleno de
aspirantes y espectadores.
Al instante su pasión se convirtió
en desesperación porque el rey declaró
que solo los procedentes de la
provincia Phyong-an podían participar
en el examen, y otros provincianos que

asistían a la prueba se condenarían a la
pena capital.
El joven apellidado Ryu, mejor de
sus discípulos fue oriundo de la
provincia Hamgyong. Desalentado
clavó el sable en la tierra y sollozó, y el
maestro angustiado se golpeó el pecho.
“Maestro, yo no puedo permanecer
como mero espectador”. –dijo el
guerrero Ryu y dispuesto a morir
montó al caballo y se incorporó a filas
de los aspirantes.
El obtuvo el punto más alto en el
manejo de sable y en tirar con arco.
El ganador del primer lugar fue
presentado ante el rey.
Este preguntó al joven inquietado
por los antecedentes de la familia y el
lugar de nacimiento. Al conocer que
era oriundo de la provincia Hamgyong,
gritó enojado.
“¿Tú no supiste que los
participantes de otras provincias, salvo
la Phyong-an deben morir?”
“Yo lo conocía”.
“¿A sabiendas has tomado parte en
la prueba?”
El rey se enojó aún más.

“He nacido en la provincia
Hamgyong, pero, el arte marcial lo
aprendí en el campo de entrenamiento
del monte Taesong de Pyongyang. Hoy
Su Excelencia hizo presencia para ver
el arte marcial de la ciudadela
Pyongyang. Yo no podía estar sentado
por el temor a la muerte”.
“¿Estás dispuesto al castigo
brutal?”
“Mi maestro nos enseñó que el
auténtico guerrero debe tener la
disposición de sacrificarse para la
patria antes que poseer el arte marcial y
el método de combate”.
“¿El espíritu de sacrificio?”
“Sí, yo no tengo nada que lamentar,
aunque debo morir ahora mismo”.
El rey se levantó del asiento y le
tomó por los hombros, exclamó con
emoción:
“Hoy he encontrado a un verdadero
guerrero”. Le galardonó y promovió al
alto cargo militar.
Después el entrenador Pak preparó
como antes a muchos guerreros en el
monte Taesong.
Choe Chol Jin

aquel período.

Gran mapa de Corea

Choe Chol Jin

“Dragón”.

F

ue redactado en 1861 por el

el gran mapa de Corea a escala 1:162

explicación

geógrafo

000.

concretos de las condiciones natural-

Kim

Jong

Ho

(comienzos del siglo XIX- 1864).

Todo el territorio nacional desde el

Consta de 22 hojas y se llama también

monte Paektu hasta la isla Jeju se

económico,

mapa Kosanja, apodo del cartógrafo.

representa en 22 hojas divididas

histórico.

datos

geográficas y problemas político,
militar,

cultural

e

latitudinalmente. Cada hoja abarca la

El plano, por su rico y amplio

Chonggu trazado en 1834 y elaborar

extensión de 32 kilómetros del este al

contenido, constituye una preciosa

otro más exacto, el cartógrafo realizó la

oeste y 48 del sur al norte. Todas las

reliquia cultural de la nación, que tiene

averiguación

hojas unidas forman un gran mapa de

gran valor en el estudio de la vida

33 metros cuadrados.

social de aquel período.

y

mensuración

años. Sobre esta base elaboró en 1861
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símbolos,

Para corregir los errores del mapa

recorriendo todo el país durante 27
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El atlas ofrece a través de la

Choe Chol Jin
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El monte Kuwol

Picos del monte Kuwol.

E

l monte Kuwol está situado en
la zona noroeste de la
provincia Hwanghae del Sur.
Su nombre, según se dice, es
derivado de su paisaje en septiembre
que es el más hermoso.
Su área es de 110 kilómetros
cuadrados. Tiene 99 picos entre
altos y bajos, siendo el principal el
Sahwang (954m).
Es famoso por sus paisajes
rocosos y boscosos en sus valles y
estribaciones.
Por sus valles corren muchos
riachuelos formando numerosas
cataratas. En el valle Samsu, del
curso superior del riachuelo Hani
que corre por el escarpado lado
norte del monte, hay la famosa
laguna que se dice que es persistente
a los 7 años de sequía, y por el lado
oeste hay también numerosos
laguitos.
En este monte, que es la principal
zona boscosa de la provincia, crecen
decenas de especies de árboles, entre
ellos pino, encina, castaño, arce,
azufaifo, caqui, etc.

Carretera de excursión del monte Kuwol.
El Kuwol es definido como
reserva de biosfera. Crecen allí más
de 600 especies de plantas de las
cuales 86 son árboles y muchos otros
son yerbas medicinales.
Su fauna es también rica. Habitan
tigre, corzo, lince, faisán, ruiseñor,
etc.
Se conservan varias reliquias y
vestigios históricos como el templo

Woljong, levantado en el siglo IX, la
ruina de un horno donde se cocían
cerámicas verdes en la época de
Coryo y la de la muralla montañosa de
Kuwol con un perímetro de 5230
metros.
El monte sirve hoy como lugar de
alpinismo y de excursión.
Choe Chol Jin

Templo Woljong situado al pie del pico Asa.

Rocas Hermanos.
Cataratas Tres hermanos.
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El justo e imparcial proyecto de la

El Consejo de Seguridad de las Naciones

reunificación: sistema confederal

Unidas debe ser fiel a su misión

L

a división de la nación coreana en
el Norte y el Sur dura casi 70
años. Toda la nación coreana desea el
desarrollo unificado y la prosperidad
del país, al poner el punto final a la
historia de la escisión nacional.
La diferencia de ideologías y
regímenes existentes en el Norte y el
Sur no puede ser la razón de la
desconfianza y el enfrentamiento de los
compatriotas.
Si los connacionales se hostilizan
insistiendo solo en su doctrina e ideal,
sin ver el gran beneficio común de la
nación, que es la reintegración
nacional,
se
profundizan
la
desconfianza y el antagonismo y se
alejan la reconciliación y la unidad
nacional.
La reunificación del país no
beneficia solo a una parte, sino
favorece a toda la nación y promueve el
desarrollo unificado y la prosperidad
común de la nación. La división
nacional prolongada impide el
desarrollo unificado de la nación
coreana y causa infortunios y penas
indecibles a los compatriotas. La
escisión del país provoca el consumo
inútil de los recursos humanos y
materiales y demora el desarrollo
unificado de la nación. Para realizar el
deseo de la nación de terminar la
separación nacional y reunificar el país
es preciso optar por la vía racional de la
reunificación.
El sistema confederal constituye el
medio racional de la solución de este
problema.
Nuestro Gobierno presentó en 1980
el proyecto de fundar la República
Confederal Democrática de Coryo,
consistente en reunificar el país
mediante la constitución de un Estado
confederal mediante la unión del Norte
y el Sur, sobre la base del
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reconocimiento y tolerancia recíprocos
de las ideologías y regímenes
existentes en ambas partes.
La diferencia de las ideologías y
regímenes no pueden ser condición que
imposibilita la reunificación dado que
toda
la
nación
considera
la
reunificación del país como la tarea
más importante de la nación. Nuestra
República manifestó más de una vez la
posición de principios de no imponer
su ideología y régimen a Corea del Sur
y supeditar todas las cosas a la unidad
nacional y la reunificación de la patria,
y aclaró el contenido del proyecto de
fundar el Estado reunificado en forma
confederativa.
Dada la condición de que en el
Norte y el Sur de Corea existen
ideologías y regímenes diferentes, la
reunificación basada en un régimen
tiene por premisa conquistar a una
parte, y es inaceptable para ambas
partes. El intento de realizarlo
redundará
en
profundizar
la
desconfianza y el enfrentamiento entre
los compatriotas y traer la catástrofe.
La “unificación de regímenes” es
irrealizable en las condiciones de
Corea, y contradice a la reconciliación
y la unidad de la nación y a la
reunificación independiente y pacífica
de la patria.
El Norte y el Sur deben anteponer
la
comunidad
nacional
como
integrantes de la nación homogénea de
misma sangre que ha vivido en un
mismo territorio y reunificar el país
sobre la base de reconocer y tolerar las
ideologías y regímenes existentes en
ambas partes. La reunificación por el
sistema confederal es el proyecto más
justo y racional, aceptable para todas
las clases, sectores, partidos y
organizaciones del Norte y el Sur.
Posibilita reunificar el país de modo

independiente
sin
intervención
extranjera, de acuerdo con la voluntad
y la exigencia de la nación coreana.
A través de la Declaración
Conjunta del 15 de junio, el Norte y el
Sur, reconociendo que la propuesta del
Norte para la reunificación del país:
sistema confederal en su etapa inferior,
y la del Sur: sistema de comunidad,
tienen puntos comunes, convinieron
llevar en lo adelante en esta dirección la
reunificación. Esto fue el reflejo de la
disposición ardiente de la nación
coreana de realizar cuanto antes la
reunificación, mediante el sistema
confederal.
El encuentro histórico de los
mandatarios del Norte y el Sur que tuvo
lugar en junio de 2000, por primera vez
al cabo de 55 años de la división
nacional y la publicación de la
Declaración Conjunta del Norte y el
Sur del 15 de junio marcaron el inicio
de la reunificación independiente,
basada en el principio de “entre
nosotros, los compatriotas”. Se
efectuaron el encuentro de familiares y
parientes separados en el Norte y el
Sur, y las conversaciones, contactos y
colaboración en varias ramas, y toda la
nación y todo el territorio nacional
ardieron por la alegría de la
reconciliación, unidad y reunificación.
Los hechos ocurridos en la época
de la reunificación del 15 de junio
evidenciaron la justeza del sistema
confederal como vía de la reunificación
del país.
La realidad exige que todas las
personas que tienen el espíritu de la
nación coreana se esfuercen para
reunificar el país mediante el sistema
confederal, por encima de la diferencia
de ideologías, ideales, criterios
políticos y creencias religiosas.
Kim Il Bong

H

an pasado casi 70 años desde la
creación de la ONU. Esta fue
establecida
igual
que
otras
organizaciones internacionales, con el
sublime objetivo y misión de asegurar
la paz y la seguridad del mundo,
promover la colaboración y la ayuda
mutua entre los países y establecer el
justo orden internacional.
Según el primer párrafo del artículo
24 de su Carta, el Consejo de Seguridad
asume la responsabilidad importante de
mantener la paz y la seguridad
internacional como un organismo
importante de las Naciones Unidas.
Para cumplir su misión principal
estipulada en la Carta, el Consejo de
Seguridad
debe
mantener
la
imparcialidad en sus actividades. Pero
hoy ha perdido la justicia debido al
doble rasero que acostumbra utilizar
EE.UU. La Guerra Coreana (19501953), la guerra de Vietnam, la
agresión a Granada y Panamá, la guerra
balcánica, la guerra de Afganistán e
Irak fueron desencadenadas por la
arbitrariedad de EE.UU. contra los
países soberanos.
El Consejo de Seguridad, al no
frenarlas, ha demostrado que ha
perdido la capacidad de desempeñar el
rol
del
poderoso
organismo
internacional destinado a detener los
actos criminales de EE.UU.
En el nuevo siglo la arbitrariedad
de EE.UU. ha llegado al último
extremo, pero permanece mudo y
desatiende las propuestas de países
soberanos.
Así procedió el año pasado
también. Por ejemplo, en enero del año
terminado Corea presentó en aras de la
paz internacional la propuesta de
interrumpir todos los actos militares de
hostilidad en la Península Coreana,
zona más candente del mundo, y al

contrario Estados Unidos llevó a cabo
sucesivamente en marzo, abril y agosto
las maniobras militares conjuntas
contra nuestro país.
El Gobierno de la RPD de Corea
en calidad del digno miembro de la
ONU envió dos veces, el 21 de julio
y el 18 de agosto, las cartas de
petición a las Naciones Unidas
solicitando que el Consejo de
Seguridad cuestionara con urgencia
los ejercicios militares conjuntos de
EE.UU. y Corea del Sur, tendentes a
destruir la paz y la seguridad de la
Península Coreana.
Al objetar la propuesta de Corea, el
Consejo de Seguridad ha mostrado de
nuevo que tolera el doble rasero que
aplica EE.UU., sin observar principios
en sus actividades.
El procedimiento del Consejo de
Seguridad, que cuestiona los ejercicios
de lanzamiento de cohetes de Corea,
tolerando las maniobras conjuntas
agresivas de EE.UU. es contrario a su
misión responsable de preservar la paz
y la seguridad internacional.
La sociedad internacional opina
por unanimidad que el simulacro de
guerra de EE.UU. amenaza y destruye
la paz y la seguridad en la Península
Coreana y el noreste de Asia.
En los alrededores del término de la
guerra fría, en Europa fueron puestas
en práctica las medidas para limitar las
dimensiones de los ejercicios militares
conjuntos
que
efectuaban
con
frecuencia los bloques del Oriente y el
Occidente. Las maniobras conjuntas
que se efectuaban con la participación
de 13 mil efectivos fueron limitadas a
tres veces al año y en caso de que los
participantes superan 40 mil solo una
vez a dos años. Fue la medida que
tomaron en consideración a la
peligrosidad
de
los
frecuentes

ejercicios belicosos.
Hoy las tropas norteamericanas
estacionadas en Corea del Sur llevan a
cabo anualmente más de 40 veces las
maniobras conjuntas con el ejército
surcoreano, en las que toman
parte
más
de
500
mil
hombres, y bombarderos estratégicos,
portaaviones y submarinos nucleares.
Ensayan la aplicación de la “estrategia
de restricción adecuada” destinada a
lanzar la anticipada nuclear a nuestro
país y realizan hasta los ejercicios de la
“ocupación de Pyongyang”.
Sus maniobras conjuntas en la
Península Coreana tienen mayor
peligrosidad que las de otras regiones.
No obstante el Consejo de
Seguridad sirve de marioneta a Estados
Unidos, contrariamente a su función
principal.
Un especialista de asuntos
internacionales de Alemania subrayó
en su artículo la necesidad de reformar
la ONU. Indicó que Corea es la vidriera
de exhibición que muestra el estado
actual de la ONU en que no rige la
justicia. Enfatizó que la humanidad no
debe tolerar más que la ONU hace las
veces del organismo que provoca
conflictos.
La carencia de la imparcialidad en
el Consejo de Seguridad redundará en
destruir la paz y la seguridad
internacional y perder la confianza de
la sociedad internacional.
El año presente en que la ONU
cumple el aniversario 70 de su
fundación, el Consejo de Seguridad
deberá reflexionar en los principios
fundamentales que observar en su
actividad y cumplir su responsabilidad
principal de preservar la paz y la
seguridad internacional.
Kim Hyon Ju
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que la conclusión del convenio de solidaridad económica

¿Por qué el mundo detesta a los Estados

circunferencial del Pacífico que le impone EE.UU. está
directamente unida con la estrategia norteamericana de

Unidos?

H

conceder importancia a Asia y el Pacífico. “Mainichi
Shimbun” de Japón comentó que las desavenencias de ambos

ace 70 años, con el término de la Segunda Guerra

después de la Segunda Guerra Mundial el gobierno

países en este problema echaría la sombra sobre el

Mundial los seres humanos se liberaron de la

norteamericano derrocó más de 50 gobiernos elegidos

establecimiento del orden norteamericano en la región de

pesadilla de la terrible tiranía fascista y la guerra. En aquel

legalmente de varias regiones del mundo y asesinó a muchos

Asia y el Pacífico.

tiempo muchos países trataron a EE.UU. con esperanza y

líderes políticos.

La realidad muestra con claridad que EE.UU. lleva su

respeto como “defensor de la paz” y país vencedor pero, con

En mayo de 2013 Home Página de Internet de Canadá

merecido como consecuencia de constantes actos de guerra e

el paso del tiempo el mundo comenzó a verlo de modo

“Global Research” reveló que EE.UU. se inmiscuyó bajo

intervención en el mundo, y ha perdido la posición de

diferente, y llegó hoy a detestar y odiar mucho a este país. Es

varios pretextos en los conflictos ocurridos en más de 70

“superpotencia”.

porque intenta derrumbar los gobiernos de Estados soberanos

países. Paul Kennedy, profesor de Historia de la Universidad

Según se transmite, en Francia goza de gran popularidad

y realizar su política dominacionista.

HELL de EE.UU. escribió para “Washington Post” un

el libro “Después de América” que presagia el fin del

artículo titulado “Peligro del Imperio”, en que criticó a

“Imperio americano”.

Al entrar en el nuevo siglo sus intervenciones y
conspiraciones continúan sin cesar y se tornan más astutas,

EE.UU. en estos términos.

de “Tropas de las Naciones Unidas”, y acometió

En diciembre de 2013 otra institución de encuesta en
Estados Unidos publicó el resultado de la interrogación según

Una publicación de Bahrein ha citado datos muy secretos

cuando da amargos a las personas que la ignora por

el cual el 80% de la población expresó la oposición a la

del Departamento de Estado norteamericano, denunciando

completo”. Para EE.UU. fue una advertencia de que si actúa

interferencia excesiva en los asuntos internacionales.

que desde 2010 EE.UU. dio entrenamiento militar y la ayuda

con insolencia en desafío a la historia no podrá evitar la crisis

financiera a las personas individuales y organizaciones

de la derrota.

antigubernamentales, en los países del Medio Oriente y
África del Norte con el objeto de sustituir sus gobiernos. En

Hoy EE.UU. ha devenido blanco de censura y repudio en
todas partes del mundo.

los documentos citados había datos de los planes concretos

El 13 de marzo de 2013 una institución norteamericana

redactados por la Administración norteamericana para usar

de encuesta publicó el resultado de la interrogación que llevó

las organizaciones civiles en virar a favor de sus intereses el

a cabo en varias regiones del mundo, según el cual el

rumbo del desarrollo de la situación política en Bahrein,

porcentaje de los opositores a EE.UU. aumentó 4% en

Arabia Saudita, Yemen y Egipto.

promedio respecto al año 2009. En especial, el 79 y 77% de

El 4 de agosto del año pasado AP hizo público el

los interrogados en Pakistán y Palestina expresaron el criterio

proyecto de la oficina de desarrollo internacional de EE.UU.,

negativo. Según la encuesta efectuada por dicha institución a

consistente en incorporar, según la política de la

fines de 2013 con 70 mil habitantes de 65 países, muchos de

administración norteamericana contra Cuba a los jóvenes de

ellos indicaron EE.UU. como país más peligroso.

países latinoamericanos que estudian en Cuba a las

Hasta sus países aliados no lo ven con ojos buenos.

actividades antigubernamentales destinadas a destruir el

Después de publicar la estrategia de dar importancia a Asia y

orden social y económico de este país. Aún peor la

el Pacífico EE.UU. rogó a Europa el apoyo a la misma y el

Administración norteamericana intenta asesinar a los jefes de

repartimiento de la carga de defensa, a lo que los países

Estado de otros países para derrumbar sus gobiernos.

europeos mostraron la actitud fría. Japón no concede ni un

Un libro publicado en Rusia denunció el hecho de que
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unilateralmente la bandidesca agresión armada contra Irak,
en desprecio de la ONU.
Como conocido por todos, EE.UU. utiliza la ONU como

“La historia no se repite de modo igual. Pero de vez en

sorprendiendo la sociedad internacional.

Los paquistaníes quemando la bandera de
EE.UU.

Al mirar retrospectivamente Estados Unidos abusó el
nombre de la ONU, poco después de su creación, para enviar

mecanismo de votación para justificar su sanción,
intervención y agresión, saqueo contra otros países.
La arbitrariedad de EE.UU. que actúa a su albedrío sin
tomar en consideración el derecho internacional, motiva la
protesta y la condenación de la sociedad internacional que lo
detesta.

al frente de Corea las fuerzas armadas agresivas con el casco

Kim Il Bong

Filipinos en una manifestación antinorteamericana.

ápice en el problema de apertura del mercado, a sabiendas de
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Vencerá la causa justa del pueblo cubano

E

l primero de enero es el día del

grandes obstáculos en el desarrollo

nacional frente a la amenaza de

triunfo de la revolución popular

económico de este país y causó

agresión del enemigo, aumentan el

en Cuba. Hace 56 años el pueblo

perjuicios exorbitantes a la salud

nivel de armamento y los ejercicios

cubano

la

pública, la educación, deportes y

militares regulares.

revolución al derrotar el poder tirano

cultura. Los daños que sufrió Cuba

pronorteamericano de Batista a través

debido al bloqueo yanqui alcanzan

actividades

de la ardua lucha armada que desplegó

aproximadamente un billón 320 mil

regionales como ALBA, la Comunidad

bajo la dirección de Fidel Castro.

millones de dólares.

del Caribe, el Mercado Común de

logró

la

victoria

de

En los últimos años el imperialismo

Puso el fin a la dominación

Cuba

despliega
en

las

dinámicas
organizaciones

Monumento natural: magnolia del monte
Jongbang

E

ste árbol se encuentra en el

de cara y, gris verde de revés.

monte Jongbang de la

En mayo o junio, en puntas de

Sus frutos se emplean como

comuna homónima de la ciudad

sus ramas de un año se abren boca

materias primas de aceite, y sus

de Sariwon de la provincia

abajo flores blancas de 7-10cm de

hojas, tallos y raíces, de materias

Hwanghae del Norte.

diámetro con 6-9 pétalos.

primas medicinales.

Tiene más de 10 ramas

En

agosto

septiembre

El árbol tiene fuerte vitalidad.

brotados del tronco. Su altura es

florece por segunda vez. Sus

Está bajo la atención de la política

América del Sur, la Unión de Estados

de 2.1m, y el diámetro de la copa,

frutos

maduran

o

en

sobre

del país para la protección de la

un

color

naturaleza.

imperialista y la tiranía reaccionaria

estadounidense

la

Suramericanos, la Comunidad de los

de 2m. Sus hojas, imparipinnadas,

septiembre,

que duraron largo tiempo y entró en el

“transición pacífica a la democracia”

Estados de América Latina y del Caribe

de 6 ó 20 por 4-10cm son verdes

rojinegro y forma de huevo. Las

camino de la construcción de nueva

en Cuba y el “plan de colaboración para

y estrecha la unidad y la solidaridad

sociedad socialista. Durante 56 años

Cuba libre”. Por otra parte destina gran

con los países de la región.

pasados el pueblo de este país ha sido

suma de fondos a la operación de

En la actualidad la Asamblea

fiel al ideal socialista. Ha avanzado de

desintegración del interior de este país

Nacional del Poder Popular de Cuba

modo invariable por el camino del

e intensifica la propaganda radial

tiene las relaciones de colaboración con

socialismo

vocifera

de

convicción

agitando el terrorismo y el derrumbe

los parlamentos de más de cien países

revolucionaria y la confianza del

del régimen. Obliga no solo a los países

del mundo y eleva su posición y papel

triunfo, bajo esta consigna: Socialismo

del

en la arena internacional.

o muerte, venceremos. Ha podido

naciones en vías de desarrollo para que

Cada vez más crece la resistencia

defender con firmeza el socialismo y la

rompan las relaciones de colaboración

internacional contra las maniobras de

dignidad nacional ante las narices del

comercial y económica con Cuba.

bloqueo de EE.UU. contra Cuba.

con

la

Occidente

sino

también

las

imperialismo norteamericano, caudillo

El Presidente de los Consejos del

En la Asamblea General de la ONU

de la reacción mundial, porque tiene la

Estado y de Ministros de la República

se ha tomado con absoluta mayoría de

convicción revolucionaria de la justeza

de Cuba, el camarada Raúl Castro, dijo

aprobación, en más de 20 años

de su causa y el indoblegable espíritu

que para los revoluciones no existe la

sucesivos, la resolución de levantar el

de lucha.

abjuración, enfatizando: “Como nos

bloqueo norteamericano contra Cuba,

Desde los primeros días de la

enseña siempre el camarada Fidel

lo que es una patente muestra de la

victoria de la revolución socialista en

Castro, Dirigente de la Revolución

solidaridad y el apoyo internacional a

Cuba, el imperialismo norteamericano,

Cubana, debemos arrostrar nuevas

la justa causa del pueblo cubano.

considerándola como espina clavada en

dificultades que salen al paso, con la

su ojo, ha perpetrado el bloqueo y las

firme convicción del triunfo”.
Gracias a los esfuerzos entusiastas

antiimperialista por la independencia y

del pueblo cubano, que avanza con

el socialismo, aunque geográficamente

infames leyes como las denominadas

valentía

desafiando

están separadas lejos una de otra.

“Toricelli”, “Helms-Burton” y “Ajuste

virulento

del

imperialismo

En el futuro también el pueblo

Cubano”.

norteamericano, hoy en este país se

coreano se mantendrá firme al lado del

registran grandes éxitos.

pueblo cubano que lucha para defender

bloqueo

económico

del

bloqueo

imperialismo norteamericano es una

El Partido y el Gobierno de Cuba

la patria, la revolución y el socialismo.

guerra financiera contra Cuba, creó

incrementan la capacidad de defensa

Kim Il Ryong
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Choe Chol Jin

mano por el camino de la lucha

político, económico y cultural. Fraguó

El

con

Corea y Cuba, avanzan mano a

agresiones persistentes en los terrenos

al

flores tienen esencia aromática.
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