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He venido a ver la gran cueva Ryongmun porque me habían
informado que es maravillosa.
En su interior existe un sinnúmero de estalactitas y
estalagmitas de las más diversas formas y colores que nos
recuerdan unas la hacina de mieses, otras una mazorca de maíz,
otras el carasio de colores, y así por el estilo. Todas son
extraordinarias. Las flores pétreas son semejantes a una alfombra
florida y las pequeñas estalagmitas se parecen a la vía láctea. Con
el paso del tiempo se diversificarán aún más las formas de las
estalactitas y estalagmitas. No hay que crear figuras artificiales
en el interior de la cueva. No hay necesidad de hacerlo ya que
existen muchas cosas naturales que tienen formas impresionantes.
Se debe prohibir que se inscriban letras a como quiera en las
paredes de la cueva.
La gran cueva Ryongmun también es grande. Literalmente, es
digna de calificarse de “grande”. En su interior hay lugares muy
altos que dan vértigos y otros tan anchos como una plaza. Si uno
no la ve con sus propios ojos; no pudiera imaginarse que es tan
grande. Dicen que su plaza es de 3 600 metros cuadrados, tamaño
formidable para una plaza subterránea. De veras, es maravilloso
que en el subsuelo exista una catarata que cae desde muy alto. En
ningún otro país del mundo existirá una catarata subterránea tan
singular y hermosa. Según se dice, también en otros países hay
cuevas de renombre mundial, pero no deben ser tan hermosas
como la gran cueva Ryongmun.
Además, en la cueva se respira un aire agradable. Dicen que
en su interior la temperatura es, más o menos, de 12°C, y la
humedad, de 95%, sin distinción del invierno y el verano, y en la
temporada de lluvia no se llena de agua, ni el techo gotea. ¡Tanto
mejor!
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Cuanto más observo la cueva, más maravillosa me parece. Me
han informado de que al verla, los extranjeros expresan profunda
admiración, diciendo que no es una gran cueva, sino “la reina de
las cuevas”. Verdaderamente, es hermosa. Es tan fascinante que
solo con un recorrido es imposible identificar sus lugares. Su
maravilla me incita a venir a verla con frecuencia.
¡Cuán bueno hubiera sido si la hubiésemos acondicionado
algo más antes y se la hubiéramos mostrado a nuestro Líder! Él
habló en varias ocasiones sobre la cueva, pero no pudo venir a
verla.
Se precisa divulgarla en gran escala. Según dicen, otro país
propaga en gran medida una cueva no muy hermosa y cuya
historia no es larga, pero nuestra Ryongmun no solo es grande y
hermosa, sino que también su formación data de mucho tiempo
atrás. Como quiera que se trate de una cueva rara en el mundo,
hay que preparar un álbum sobre ella para repartirlo entre nuestro
pueblo y también divulgarlo ampliamente en el exterior.
Es necesario organizar debidamente las visitas a la cueva.
Me han informado de que hasta la fecha la recorrieron unas
diez mil personas, en lo adelante se deberá procurar que vengan a
verla muchas más. La visita puede darles a conocer de modo más
claro cuán hermoso y digno es nuestro país y sembrar en lo
hondo de su corazón un espíritu patriótico. Es aconsejable que
visiten frecuentemente los lugares mundialmente famosos como
la gran cueva Ryongmun para infundir en su mente el espíritu de
dar primacía a la nación coreana. Si nuestro pueblo la visita
puede estar más convencido de que nuestro país, nuestra patria,
es la mejor.
Hay que procurar que los cuadros vengan a ver la cueva. Se
hará lo mismo con los funcionarios de la esfera de las actividades
internacionales. Como ellos no ven lugares como este, cuando
visitan una cueva en otro país, la consideran singular. A los
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estudiantes se les debe dar también la oportunidad de visitarla.
Entonces se alegrarán. Se dispondrá que todos los profesores y
estudiantes de las facultades de Geografía e Historia de la
Universidad Kim Il Sung vengan a verla.
Con miras a exhibir nuestro orgullo por la gran cueva
Ryongmun ante el mundo, es necesario acondicionarla mejor
para que luzca perfecta.
Según dicen, hace mucho tiempo que la descubrieron los
obreros de la Mina de Carbón de Ryongmun. Pero la dejaron
intacta durante más de 20 años tras su hallazgo y solo después de
que el Líder diera indicaciones al respecto la exploraron y
empezaron a acondicionarla. Si se descubrió una cueva tan
magnífica como ella, habría sido natural que los funcionarios y los
especialistas del sector correspondiente, sobre todo, los científicos
de la Universidad Kim Il Sung, hubiesen sido los primeros en
explorarla, investigarla y tomar medidas para abrirla, pero no lo
hicieron. Esto es una prueba de que nuestra gente carece de
patriotismo. No saben preparar bien las cosas buenas de su país ni
mostrarlas al mundo. Ya que la Ryongmun es una cueva de
trascendencia mundial, hay que prepararla como la de primera
categoría en el mundo, sin escatimar recursos.
Para alcanzar este objetivo, es necesario explorarla más y
descubrir todas sus dependencias. Me han informado de que aún
no ha terminado la exploración, ni se sabe hasta dónde llega la
cueva; hay que movilizar a los exploradores para investigarla y
trazar un plan para abrirla de manera integral. No se sabe si la
Ryongmun está unida con la Kot en Kaechon, que, según se dice,
es admirable; hay que acondicionarla también.
En el acondicionamiento de la cueva natural lo principal es
iluminarla bien. Según el método de iluminación, las estalactitas
y estalagmitas causan distintas impresiones. Si se iluminan con
colores, se verán más hermosas. Con iluminación en color es
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posible hacerlas más fascinantes. Aconsejo que los pintores y los
iluminadores vengan aquí y estudien un buen método de
iluminación para luego presentar el plan de medidas pertinentes.
Si la cueva se ilumina en colores, como en la escenografía,
resultará formidable. Hay que calcular pronto los dispositivos de
iluminación necesarios e informarme de ello lo antes posible.
Para iluminar bien la Ryongmun se necesita instalar allí un
generador. Si se hace esto, es posible asegurar, como es deseable,
la tensión y la frecuencia eléctricas, así como la calidad de la
iluminación.
En las paredes de la galería de entrada hay mucha humedad;
deben tomarse medidas para eliminarla. Me dijeron que el
camino en la cueva está pavimentado con una mezcla de barro y
cal, y no con cemento; entonces podrá durar mucho. Deben
estudiar con qué sería mejor pavimentarlo: con esa mezcla, con
cemento, o con piedra.
La tarea de acondicionar la gran cueva Ryongmun debe
confiarse a los militares del Ejército Popular. Si estos ponen
mano a la obra, podrán arreglarla mejor y descubrir más cuevas.
Se precisa preparar bien las zonas cercanas a la carretera que
conduce a la gran cueva Ryongmun, así como el distrito Kujang.
Ante todo, la provincia de Phyong-an del Norte debe arreglar
pronto las zonas próximas a la carretera bajo su responsabilidad.
Hoy, viajando hasta aquí, he visto que no están bien
acondicionadas. Igual pasa con el río. En los montes y a ambos
lados de la carretera se ven pocos árboles.
Hay que arreglar mejor también la cabecera del distrito
Kujang. Este distrito siempre ha tenido muchos sembrados
pedregosos y otras condiciones desfavorables. Para colmo de
males, debido a que ni siquiera se ha ocupado del
acondicionamiento del ambiente, resulta desagradable a la vista.
Parece que tampoco cultiva bien la tierra. Aunque es montañoso,
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si realiza con tacto la repoblación forestal y regulación de los ríos
y cultiva con propiedad la tierra como el distrito Changsong,
puede gozar de una vida holgada. Ya que cuenta con una cueva
de alcance mundial como la Ryongmun, debe mejorar su
fisonomía y al mismo tiempo, llevar a cabo eficientemente esas
obras.
Aconsejo que estudien el problema de construir una nueva
carretera que vaya del monte Myohyang a la Ryongmun. No es
bueno seguir utilizando la carretera entre la cabecera del distrito
Kujang y la cueva. Hay que calcular si es útil instalar un
teleférico o construir una carretera en el tramo del monte
Myohyang a la cueva Ryongmun. A mi juicio, sería más racional
tender una carretera. Es aconsejable que esta carretera no
atraviese la zona residencial. Hay que buscar la posibilidad de
construirla sin pasar por la cabecera del distrito Kujang.
Con miras a divulgar ampliamente la Ryongmun por el
mundo se necesita construir una pista de aterrizaje para
helicópteros para los visitantes. Se procurará que el Ejército
Popular la construya dentro de un mes en la meseta del monte a
la entrada de la cueva.
Si se acondiciona bien la cueva y el tránsito se hace cómodo,
aquí vendrá un mayor número de personas.
Hay que mantener la cueva normalmente. Se debe asegurar
todo lo necesario para ello. A la entrada de la cueva se ha
construido un buen salón de descanso; hay que equipar su interior
con buenas instalaciones y mantenerlo normalmente para que los
visitantes se sientan cómodos.
Hoy, al recorrer la gran cueva Ryongmun, recibí una
profunda impresión. Nuestro país es hermoso tanto en su exterior
como en su subsuelo. Sin lugar a dudas, es un territorio tan
hermoso como si estuviera bordado con hilos de oro. Hoy, la guía
cumplió bien su misión.
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Reconozco los enormes esfuerzos de los que
acondicionaron. Transmítanles mi agradecimiento por
abnegación patriótica que exhibieron en la obra.
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