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Complejo de las Ciencias y la
Tecnología.

E

l año pasado fue un año significativo en que festejaron
el aniversario 70 de la fundación del Partido del
Trabajo de Corea (10 de octubre de 1945).
El pueblo coreano se levantó como uno solo a fin de
acoger el aniversario 70 de la fundación del PTC que
condujo la revolución coreana a la victoria y gloria como un
gran festival de vencedores digno de registrar
especialmente en la historia de la patria y logró éxitos
resonantes en la producción y construcción.
Gracias al alto celo por crear la velocidad de Corea en el
sector de la construcción se levantaron sucesivamente
nuevas edificaciones de la época del Partido del Trabajo.
Los jóvenes constructores que se encargaron de la
construcción de la Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes
Paektusan bajo las condiciones geofísicas más pésimas en la
historia de la construcción de centrales hidroeléctricas de
Corea concluyeron la obra del dique de la planta No.1 de
dicha central antes del 28 de agosto, Día de la Juventud,
librando una lucha heroica mientras los constructores de la
Central hidroeléctrica escalonada del río Chongchon
levantaron 10 plantas eléctricas a lo largo de 80 km de dicho
río.
Se construyeron la estación aérea del Aeropuerto
Internacional de Pyongyang de modo impecable desde el
punto de vista artístico y plástico, el Centro de Control
Universal de satélites de la Dirección Estatal para; el
Desarrollo del Universo al cabo de 8 meses y el Complejo
de Ciencias y Tecnología, una edificación de arquitectura
verde en forma de enorme estructura del átomo, en la isla
Suk del río Taedong que atraviesa la capital Pyongyang.
Los militares movilizados en la construcción de la Avenida
de Científicos Mirae lograron terminar la obra estructural
de un edificio de viviendas de 53 pisos al cabo de 66 días.
Además se levantaron modernamente en solo unos
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meses el asilo de bebés y el hospicio de Wonsan, el asilo de
ancianos de Pyongyang, se convirtió en menos de un año la
Granja cooperativa especializada en verduras de Jangchon
en una moderna granja urbanizada y en la ciudad Rason, al
extremo norte del país, que sufrió enorme daño por una
crecida inaudita, las aldeas devastadas se convirtieron en un

paraíso socialista al cabo de más de un mes.
Se registraron éxitos admirables en el sector de
investigación científica donde se libró dinámicamente la
lucha por desarrollar tecnologías de punta.
Los científicos del Centro investigativo de
biotecnología de Pyongyang llegaron al nivel de la

tecnología de punta en la esfera de investigación y
aplicación de biotecnología al perfeccionar un producto
agroquímico biológico adecuado a la situación real del país
y preparar la base de industrialización de su producción
mientras los de la Academia Estatal de Ciencias alcanzaron
éxitos investigativos de significación estatal incluyendo el
desarrollo de tecnologías de punta que contribuyen a
resolver los problemas surgidos en la construcción y gestión
de la planta eléctrica de energía natural y el desarrollo y el
uso de recursos eólicos, mejorar la calidad de los productos
y desarrollar la técnica analítica. Los científicos del sector
agrícola lograron crear semillas de gran rendimiento de
maíz, arroz, soya, cebada, batata y verduras y establecer
métodos de cultivo capaces de incrementar rápidamente su
producción.
Los profesores e investigadores de la Universidad
Kim Il Sung perfeccionaron el proceso productivo del
neutralizante de gases de explosión que tiene gran
importancia en las obras de canales de riego, introdujeron
decenas de valiosos éxitos investigativos para la
fundamentación científica, la informatización y la
intensificación del cultivo de verduras en invernaderos,
desarrollaron y perfeccionaron nuevos antisépticos y
desinfectantes basados en las materias primas nacionales y
elevaron al nivel superior la fundamentación científica de la
elaboración de maíz.
Los del Instituto Universitario Politécnico Kim Chaek
lograron éxitos investigativos que permiten asentar en alto
nivel científico la producción y la gestión de las fábricas de
la industria ligera y las importantes bases industriales
incluyendo el Complejo Termoeléctrico de Pukchang,
mientras los del Instituto Universitario de Maquinaria de
Pyongyang, Instituto Universitario de Industria Ligera Han
Tok Su de Pyongyang, Instituto Universitario de Industria ►

Granja cooperativa especializada en verduras de Jangchon del municipio Sadong.
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Estación aérea del Aeropuerto Internacional de
Pyongyang.

Futbolistas ganadoras en la Competencia Femenina por Copa de
Asia Este de la Federación de Asociaciones de Fútbol de Asia Este.
► Química

de Hamhung, Instituto Superior de Ciencias
Naturales, Instituto Superior de Industrias de Huichon,
Instituto Superior de Industria Pesquera de Wonsan, etc.
alcanzaron muchos valiosos éxitos investigativos tales
como el establecimiento del proceso de producción de
ladrillos con cenizas que salen en la gasificación de lignito,
el aprovechamiento de residuos como recursos y el
desarrollo de un nuevo regulador de crecimiento de los
cultivos.
El vertiginoso desarrollo de ciencias y técnicas impulsó
dinámicamente la modernización y la informatización de la
economía nacional en Corea.
El año pasado se construyó la Planta de Setas de la
ciudad Pyongyang con alto nivel de fundamentación
científica, intensificación e industrialización de producción
y se rehabilitó la Fábrica de Zapatos de Wonsan como
fábrica modelo en la producción de calzados del país.
Fue reconstruido el alto horno de inyección de oxígeno
en el Complejo Siderúrgico Hwanghae, se inauguraron
nuevas bases productoras incluyendo el horno giratorio de

la Fundición de Posan anexo del Complejo de Acero
Chollima que permite producir el hierro con recursos
nacionales y el proceso productivo de pinturas acrílicas en
el Complejo Químico de Sunchon y se impulsó con vigor la
modernización de los procesos productivos en diversos
sectores de la economía nacional.
Con el alto celo por acoger el gran festival del octubre
con más medallas de oro los deportistas coreanos
conquistaron más de 200 medallas entre ellas más de 80 de
oro en las competencias internacionales incluyendo el
Torneo de Maratón de Hongkong de 2015 que representa a
la vez al XV Campeonato Asiático de Maratón efectuado en
enero del año pasado, el XVI Campeonato Mundial de la
Federación Internacional de Natación, el Torneo de Reto
por la Copa Mundial de gimnasia con aparatos de la
Federación Internacional de Gimnasia de 2015, el
Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas de
2015 y el XIX Campeonato Mundial de Taekwondo.
Particularmente, el equipo de fútbol femenino coreano
manifestó sin reservas el espíritu y la combatividad

Instituto de técnica biológica de Pyongyang.
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indoblegables y la alta técnica al conquistar el primer lugar
en la competencia femenina por la copa de Asia Este de la
Federación de las Asociaciones de Fútbol de Asia Este de
2015.
Los brillantes éxitos registrados el año pasado en todos
los sectores del país demostraron patentemente que
cualquier reto de las fuerzas hostiles,
cualesquier
dificultades y pruebas no pueden aminorar el elevado celo
del pueblo coreano ni mucho menos impedir su avance para
la construcción de un Estado poderoso y próspero socialista.
El Mariscal Kim Jong Un, en su mensaje por el Año
Nuevo pronunciado el año pasado, señaló que el espíritu
revolucionario del Paektu, el espíritu del viento cortante del
Paektu es un espíritu de ataque tenaz que permite desafiar y
vencer las dificultades que se interponen, un inflexible
espíritu de combate que nos da fuerzas para levantarnos
cuantas veces sea necesario para continuar la lucha hasta
lograr el triunfo y exhortó a todos los funcionarios,
militantes y trabajadores a preparar valiosos regalos con el

Hospicio y Orfanato de Wonsan.

espíritu revolucionario del Paektu y la acción creadora para
participar dignamente en el próximo gran festival de
octubre.
En todo el año, mediante enérgica dirección sobre el
terreno, él hizo que el pueblo coreano explotara como un
volcán vivo su inagotable fuerza espiritual.
Visitó varias veces la obra de construcción de la estación
aérea del Aeropuerto Internacional de Pyongyang, ocasiones
en que observó repetidas veces el proyecto de conformación
y orientó a ejecutar la obra en el máximo nivel, y cuando
nuestras futbolistas triunfaron en la competencia femenina
por la Copa de Fútbol de Asia Este de la Federación de las
Asociaciones de Fútbol de Asia Este de 2015 les envió el
telegrama de felicitación y cuando ellas regresaron a la patria
fue personalmente al aeropuerto para recibirlas.
No está lejos el día en que se realice el ideal del pueblo
coreano de vivir en un país poderoso y rico disfrutando de
una vida más feliz en el mundo.
Sim Chol Yong

Asilo de ancianos de Pyongyang.
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Vocablos simbólicos de la época
de Kim Jong Un
oy en Corea se lleva a la práctica con dinamismo la
construcción del Estado poderoso próspero socialista
destinada a realizar el ideal y sueño del pueblo, y en ese
proceso nacen sin cesar nuevos vocablos.

H

Velocidad de Corea
En abril de 2014 se construyó, a la costa del Mar Este de
Corea, la moderna Empresa pesquera 8 de Enero del Ejército
Popular de Corea con la misión de aseguramiento exclusivo
de pescado a los hospicios, orfanatos, escuelas primarias y
secundarias para niños huérfanos y asilos de ancianos.
En vísperas de la inauguración el Mariscal Kim Jong Un
la visitó y apreció a los constructores diciendo que la
conclusión de esa obra colosal en tan corto tiempo de dos
meses y pico desde que se inició por su iniciativa constituía
un milagro, la velocidad de Corea.
Desde entonces este vocablo se usa ampliamente como
pronombre y estímulo para la creación y la innovación.
En todo el país se libró activamente la campaña de
creación de la velocidad de Corea, con que los militares y
civiles acabaron en unos meses la construcción de orfanatos y
hospicios en Pyongyang y Wonsan y el asilo de ancianos en
la capital. Específicamente el año pasado, con motivo del 70
aniversario de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea,

Empresa Pesquera 8 de Enero del EPC.
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esa campaña cobró mayor fuerza y por consiguiente un buen
número de importantes obras constructivas incluyendo la
Avenida de Científicos Mirae y el Complejo de las Ciencias y
la Tecnología se acabaron a ritmo vertiginoso.
Aquella campaña no se limita sólo en el sector de la
construcción. Se libra en todos los sectores y unidades bajo el
principio de asegurar la alta velocidad, la máxima calidad y el
nivel de punta.
En unos meses después de la dirección sobre el terreno
del Mariscal Kim Jong Un de la Empresa pesquera 8 de
Enero, los militares del EPC capturaron miles de toneladas de
peces registrando la nueva historia del mar de oro.
En el año pasado muchas fábricas se construyeron o se
rehabilitaron con los procesos productivos de nivel de punta
entre otras la Fábrica de elaboración de maíz de Pyongyang
cuyos procesos productivos están totalmente automatizados y
pasterizados. En los sectores de la educación y la
investigación científica se alcanzaron éxitos asombrosos tales
como el desarrollo del programa de apoyo a la educación

sobre la anatomía tridimensional del cuerpo humano basado,
por primera vez en el mundo, en los datos de organismos
vivos en el Instituto Superior de Medicina de Pyongyang
anexo a la Universidad Kim Il Sung.
La campaña de creación de la velocidad de Corea es el
movimiento de innovación colectiva de todo el pueblo y
constituye un ejemplo representativo del arte de dirección del
Mariscal Kim Jong Un quien despliega al máximo la
superioridad del socialismo y los sentimientos ideológicos
del pueblo coreano, deseoso de avanzar más alto y más
rápido.
Con las llamas de esa campaña que se avivan más con el
paso del tiempo la construcción del Estado poderoso y
próspero socialista se acelera con mayor fuerza y vigor.

Conversión de todo el pueblo en talentos
científicos y técnicos
Hoy en Corea, bajo el sistema general de la enseñanza
obligatoria y gratuita de 12 años, se impulsan con fuerza los
quehaceres destinados a mejorar los contenidos, métodos y
circunstancias de la educación para elevar la calidad de las
enseñanzas, y se incrementan las inversiones estatales sobre
el sector de la educación superior.
Sobre todo, se da mayor fuerza a la labor destinada a
convertir a todo el pueblo en talentos científicos y técnicos.
El año pasado se levantó el Complejo de las Ciencias y la
tecnología, en todas fábricas, empresas y granjas
cooperativas se han acondicionado o se acondicionan salas de
divulgación de conocimientos científicos y técnicos, y los
trabajadores estudian incorporados en el sistema de
educación compaginado con el trabajo.
Todos estos éxitos se deben al Mariscal Kim Jong Un
quien propuso el grandioso proyecto de la conversión de todo
el pueblo en talentos científicos y técnicos y lo lleva a la
práctica.
Construir cuanto antes la potencia de talentos para
acelerar el levantamiento del Estado poderoso y próspero
socialista y poner al pueblo coreano al nivel máximo de la
civilización, son la decisión y voluntad firmes del
Mariscal.
Durante las visitas ininterrumpidas a las fábricas,
empresas y granjas cooperativas, él recorre primero las salas
de divulgación de conocimientos científicos y técnicos, se
informa en detalle de la gestión de ellas y da instrucciones
valiosas orientadas a elevar los niveles científico-técnico y de
capacidad de los trabajadores. El Complejo de las Ciencias y
la Tecnología arriba mencionado se construyó también bajo
la iniciativa y dirección del Mariscal, como centro nacional
de divulgación de ciencias y técnicas.
Gracias a la dirección enérgica y acertada del Mariscal,
en el Complejo Siderúrgico Hwanghae decenas de obreros se
graduaron
simultáneamente
de
instituto
superior
incorporándose en filas de técnicos, y en las fábricas y
empresas se aumenta el número de “obrero doctor”, “obrero
inventor”.

Potencia de la juventud
Hoy el movimiento de la juventud de Corea acoge una era
de nueva prosperidad en su desarrollo.
Los jóvenes coreanos consideran la defensa de la patria
como el patriotismo máximo, el deber más sublime y acuden
a los puestos militares del frente para defender la patria
socialista. También ellos abren brechas de avance en las
partes difíciles y duras de la construcción del Estado
poderoso y próspero.
La conclusión en octubre pasado de la Central
Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan por los jóvenes
constructores en las pésimas condiciones de la naturaleza, es
la manifestación del patriotismo de nuestra juventud.
Los científicos jóvenes con la pretensión ambiciosa,
logran lucientes éxitos en sus quehaceres impulsando la
construcción de la potencia próspera socialista. Los jóvenes,
también, están a la cabeza en levantar celos deportivos en el
país y en establecer el ambiente de noble vida culturalestética y las culturas de producción y vida.
El desempeño excelente del papel de vanguardia, brigada
de choque de nuestros jóvenes en la construcción del Estado
poderoso y próspero socialista, se debe enteramente al
Mariscal Kim Jong Un quien los forma con atención
minuciosa como combatientes de avanzada de la revolución
coreana que posean el noble rasgo espiritual y moral y alta
creatividad.
El Mariscal, en su histórico mensaje enviado en
septiembre de 2014 a los participantes en la IV Conferencia
de funcionarios de base de la Unión de la Juventud Socialista
Kim Il Sung, dilucidó claramente el camino a seguir por el
movimiento juvenil del país. Encarga a la juventud la
construcción de importantes obras y la encamina a hacer
proezas.
Presenció personalmente el ejercicio de vuelo de las
muchachas pilotos de avión supersónico de combate y se
fotografió con ellas. A la muchacha de la región de Kangson
quien atiende a 7 niños huérfanos, la llamó con cariño
“muchacha madre” y la presentó a todo el país como pionera
joven de bellos rasgos.
Cuando nuestras futbolistas regresaron a la patria con el
trofeo en la competencia internacional el Mariscal las acogió
en el aeropuerto y les dio todos los honores posibles. Al
visitar la central hidroeléctrica construida por jóvenes la hizo
denominar Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan
y dijo que las proezas de los constructores constituían un
tesoro valioso de transmisión eterna en los anales del Partido
del Trabajo de Corea. También en esa ocasión puso el
nombre de Exhibición de proezas Héroes Jóvenes Paektusan
a la sala de educación de la Central.
Gracias a la idea de dar importancia a la juventud del
Mariscal que dio a luz el vocablo de potencia de la juventud,
nacerán sin cesar nuevos vocablos representantes de la época
en el camino de construir el Estado poderoso y próspero
socialista.
Sim Chol Yong
COREA DE HOY No.1. 2016
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Problema preferente
Exposición de la industria
ligera del período de la
guerra

E

n octubre de 1951 se efectuó la
exposición de la industria ligera
en el lugar donde se radicaba la
Comandancia Suprema del Ejército
Popular de Corea. El gran Líder
camarada Kim Il Sung se informó de
la situación de vida del pueblo en el
período de la guerra, indicó activar la
función de las cooperativas de
producción y generalizar buenas
experiencias en todo el país a través de
la exposición de los artículos de
primera necesidad, producidos en
ellas.
En la exposición abierta por su
iniciativa estuvieron exhibidas más de
400 especies de objetos entre ellos
telas, vestidos, calzados, géneros de
uso diario, artículos escolares,
cosméticos, comestibles, utensilios
domésticos, instrumentos agrícolas.
Delante de cada mercancía estaba
colocada la breve explicación de la
misma.
El Presidente se dirigió primero
adonde se exhibieron los artículos de
punto, apreció buena calidad de las
mercancías y subrayó la necesidad de
aumentar la producción de artículos de
este género con destino al pueblo. Al
recorrer los departamentos de objetos
de uso diario y artículos escolares,
señaló producir en gran cantidad los
fósforos y lápices y suministrarlos sin
interrupción. Delante de los
cosméticos enfatizó: “El nuestro es un
pueblo culto, aunque ahora vive
pobre me nte vestid o en casas
semisubterráneas. Tiene alto espíritu
revolucionario y prefiere lo claro y
limpio”.
Antes de abandonar la exposición,
el gran Líder expresó su satisfacción
por los artículos expuestos y dio
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instrucción de desarrollar más la
industria ligera y la industria local y
suministrar satisfactoriamente los
artículos de primera necesidad al
pueblo en el período de la guerra.

Pescado sabroso y muy
nutritivo al pueblo
Un día de mayo de 2000 el
Dirigente Kim Jong Il propuso
establecer en la ciudad Pyongyang un
restaurante especializado en manjares
de anguila y aumentar la cría de este
pez para servirlo a la población y tomó
medidas pertinentes al suministro de
equipos, materiales y la mano de obra
para la expansión de la capacidad de
los criaderos de anguila, y hasta los
fondos para la recogida de pececillos,
el pienso, y los equipos.
Algunos días después enseñó a
los funcionarios que la carne de
anguila es muy delicada y nutritiva y
que debían desarrollar la cría de
anguila para que nuestro pueblo
pudiera consumirla.
En corto tiempo se construyó la
planta de anguila
Taedonggang
compuesta de varios edificios y
decenas de piscifactorías cubiertas y se
produjo gran cantidad de anguila.
Informado del hecho, hizo entregar
el pescado a los establecimientos de
servicio gastronómico como los
restaurantes Okryu, Chongryu y
Ryugyong de Rungna.
Dirigió sobre el terreno la fábrica y
enfatizó: las variedades de platos no
son amplias, son simples en
comparación con la creciente demanda
material y cultural del pueblo. Se debe
dirigir gran fuerza al desarrollo de la
cría de anguila y otros peces y
abastecer al pueblo de manjares de
esturión, tortuga de agua dulce,
anguila, cofre y salmón.

Fuerza de Corea
Zona residencial para los
científicos

En septiembre de 2013 el
camarada Kim Jong Un recorrió la
zona residencial de científicos Unha
recién construida, y mostró gran
satisfacción, diciendo que era
magnífica.
Al instante los funcionarios
recordaron e l proceso de la
construcción de la zona.
El Máximo Dirigente se informó
en detalle de las condiciones de trabajo
y la vida de los investigadores, tomó la
iniciativa de levantar una nueva zona
residencial para ellos, examinó el
anteproyecto y el diseño.
Dirigió sobre el terreno la
construcción sin hacer caso del día
lluvioso, recorrió el interior de
viviendas, interesándose por el
pavimento de la habitación, azulejos
de la cocina, y materiales de
acabamiento, y dijo hacerlo todo en
forma impecable. Continuó: según un
refrán se debe ofrecer el cojin de oro al
hombre que realiza labor excelente, y
debemos construir viviendas similares
para nuestros científicos.
Un mes después, recorrió de nuevo
varias viviendas acabadas, mostrando
profundo interés por los colores de
papeles pegados a la pared, la cama, el
escritorio, sofá, y otros muebles. Al
ver hasta la cocina y el cuarto de aseo,
expresó satisfacción diciendo que han
ejecutado bien la obra con buenos
materiales de acabamiento.
Puso énfasis en el problema de
calidad de la construcción y
encomendó que los constructores
debían mostrar el alto sentido de
responsabilidad en la ejecución de la
obra, con la conciencia de edificar su
propia casa. En la zona residencial se
han levantado también excelentes
casa-cuna, jardín de infancia, el
restaurante, el centro de servicios de
higiene y la tienda universal.
Kim Un Chol

n últimos años han llegado al
extremo las maniobras de presión
y agresión de Estados Unidos y sus
fuerzas seguidoras contra Corea. No
obstante el pueblo coreano avanza
como siempre por el camino de la
independencia, el Songun y el
socialismo, que ha escogido de su
propia voluntad.
Con el paso del tiempo se evidencia
con claridad el gran potencial del
pueblo coreano y la vulnerabilidad de
los imperialistas.

E

Espíritu indoblegable de
Corea

En diciembre de 2012 Corea lanzó
el primer satélite artificial de uso
práctico que entró exitosamente en su
órbita. Esto fue una manifestación
patente de la técnica cósmica del país
en rápido desarrollo y al mismo tiempo
la
victoria
brillante
en
el
enfrentamiento con Estados Unidos y
sus aliados que trataron de impedir el
lanzamiento del satélite artificial de
Corea.
Pero las fuerzas adversarias
acusaron el lanzamiento del satélite del
fin pacífico como “tiro de misil” e
instigaron al Consejo de Seguridad de
la ONU para tomar la “resolución de
sanción”, y EE.UU. exhibió hasta el
intento de atacar Corea con armas
atómicas. Quería aplastar por completo
nuestro país pretextando el lanzamiento
del satélite artificial de la Tierra.
Frente a las frenéticas maniobras
agresivas de Estados Unidos, Corea
realizó el tercer ensayo nuclear
subterráneo en febrero de 2013, y en la
reunión de operación que se convocó
con urgencia en marzo del mismo año
en relación con el cumplimiento de las
tareas del golpe con fuegos de las
tropas de cohetes estratégicos del
Ejército Popular de Corea fue
deliberado y ratificado definitivamente
el plan de atacar con fuegos las bases
militares de la isla Guam, Hawai y el
territorio principal de EE.UU.
Corea mostró su disposición de
responder a cualquier forma de guerra
que EE.UU. intentara de imponerle y
enfrentársele no solo en la Península
Coreana sino hasta en su territorio
principal si el imperio norteamericano

desatara la guerra agresiva. Esto fue un
golpe que Corea asestó en la parte vital
de Estados Unidos, puesto que en su
territorio principal no cayó ni una
bomba
aunque
ha
provocado
incontables guerras de agresión.
A este respecto los medios de
información de Corea del Sur y el
Occidente comentaron: “El Dirigente
Kim Jong Un ha aparecido como
dirigente de fama mundial con motivo
del tercer ensayo nuclear”. “El
Dirigente Kim Jong Un tiene la
disposición de arrostrarse directamente
con los Estados Unidos”.

Coraje de Corea

En 2014 tuvo lugar solemnemente
el primer congreso de aviadores del
Ejército Popular de Corea en
Pyongyang, capital de Corea. Los
participantes en el congreso se
fotografiaron junto al Mariscal
Kim Jong Un, recibieron buena
acogida y regresaron a sus puestos tras
despedirse de los capitalinos.
En aquel tiempo se llevaban a cabo
en Corea del Sur los ejercicios
conjuntos de aviación de EE.UU. y la
Península Coreana corría el gran
peligro de guerra. En esta situación se
celebró en Pyongyang la gran reunión
con la participación de los pilotos de
todo el ejército, al dejar abierto el
espacio aéreo del país, cosa sin
precedente, que demostró el coraje y
audacia de Corea.
Es el Mariscal Kim Jong Un
quien convocó y dirigió el congreso.

Voluntad de Corea
En agosto del año pasado, pese a la
repetida advertencia de Corea, Estados
Unidos efectuó en Corea del Sur las
maniobras militares conjuntas “Ulji
Freedom Guardian” y crearon la
situación peligrosa en la Península
Coreana.
Las autoridades surcoreanas, a
instigación de EE.UU., inventaron el
incidente de “explosión de mina” y lo
aprovecharon
para
reanudar
plenamente la emisión radial de
“guerra psicológica contra el Norte” y
poco después lanzaron decenas de
proyectiles hacia nuestro territorio bajo

el pretexto del supuesto “tiro del
proyectil del Norte”.
En relación con el grave incidente
creado se convocó con urgencia la
reunión ampliada emergente del
Comité Militar Central del Partido del
Trabajo de Corea. En el encuentro que
se efectuó bajo la dirección del
Mariscal Kim Jong Un fue discutido
el plan de enfrentamiento político y
militar para reprimir las maniobras
provocativas de guerra del enemigo y
fue analizado y ratificado el plan de
operación de ofensiva de la
comandancia de la primera línea del
Ejército Popular de Corea, consistente
en
pasar
simultáneamente
al
contraataque, y contraofensiva en todo
el frente según las circunstancias
inevitables que se creaban. Así como
autorizaron la decisión del Estado
Mayor General del Ejército Popular de
Corea, que envió al ministerio de
defensa de Corea del Sur el ultimátum
de que pasaría a la fuerte acción militar
en caso de no suspender dentro de 48
horas la emisión radial de guerra
psicológica contra el Norte y no retirar
todos sus medios.
En la reunión el Comandante
Supremo Kim Jong Un dictó a las
grandes unidades combinadas de la
primera línea del EPC la orden de
entrar en estado de período de guerra,
completamente armadas para iniciar la
operación sorpresiva, y declarar el
estado de preguerra en las regiones de
la primera línea.
Fue la muestra de su firme voluntad
de que la paz es preciosa, pero lo más
valioso es la dignidad de la nación y la
soberanía del país y respondería a la
provocación del enemigo con el
inmediato contraataque y a su guerra
agresiva con la justa guerra para la
reunificación de la Patria.
Al fin las autoridades surcoreanas,
que recurrían con frenesí a las
provocaciones político-militares contra
nuestro país se vieron obligadas a
acudir a la mesa de conversaciones, y
fue aprobado el informe conjunto de
prevenir el choque militar del Norte y
el Sur, relajar la tensión y promover el
desarrollo de las relaciones de ambas
partes.
Sim Chol Yong
COREA DE HOY No.1. 2016
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Mediante ciencias y técnicas

l
Complejo de Maquinaria
Pesada de Taean es considerado
como el hijo mayor del país en la
producción de los equipos generadores
y los pedidos.
En el año pasado produjo gran
cantidad de máquinas generadoras
contribuyendo a abrir brechas para
terminar a tiempo la construcción de
centrales eléctricas escalonadas sobre
el curso del río Chongchon y acabó el
suministro de equipos para la Central
Hidroeléctrica
Héroes
Jóvenes
Paektusan.

E

Cuando se le asignó la tarea de la
producción de equipos para aquellas
centrales escalonadas el director Yang
Sung Ho se sintió indeciso. En las
condiciones en que se encontraba la
empresa, con la disposición espiritual
ordinaria era imposible cumplir la tarea
a tiempo. En cuanto a las turbinas que
tenían que producir, eran para baja
altura de caída, de modo que debían de
ser más grandes y voluminosas que las
que solían producir. Desde los aspectos
de la ingeniería tecnológica con la
capacidad de las máquinas existentes,

se necesitaba más de cinco años contra
uno planeado.
Los directivos consultaron con
obreros y técnicos. Encontraron que era
importante reducir al máximo posible
el tiempo de elaboración de piezas
voluminosas como alas fijas. Para eso
lograron instalar en los tornos
verticales medianos platos de gran
tamaño para alargar la distancia entre
los platos y cabezales. Así pudieron
elaborar, con tornos medianos, grandes
piezas de pailería, que antes era posible
solo con grandes tornos.

Era alto también el entusiasmo de
los trabajadores encargados del
suministro de materiales. En el taller de
fundición por ejemplo, realizaron este
trabajo cada día, no una vez por cada
varios días de antes. Así pudieron
cumplir en unos meses las tareas para
tres años. Labraron miles de ejes de
aletas de guía y materiales de
manguitos con un valor cercano al de
los productos acabados permitiendo así
reducir a más de la mitad la hora de
elaboración tradicional.
Esas innovaciones se hicieron
posibles gracias a haber dado
importancia al desarrollo de ciencias y
técnicas, lo que sirve de ejemplo para
todo el país. El director Yang Sung Ho
dijo:
“Los de Taean hemos comprobado
la verdad de que no tiene límite la
capacidad creadora de la clase obrera
armada con las ciencias y técnica”.
Ellos, en forma digna de su
condición de obreros de la fábrica hijo
mayor del país, hoy también siguen
registrando prodigios en la producción
de equipos generadores de electricidad.
Kim Il Ryong
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Creadores del mito de la juventud heroica

tregua de 120 días en la que, con el

En este mundo, añadió, no hay

sociedad, el General depositaba plena

valor y coraje que les infundiera el

jóvenes tan excelentes como los

confianza en nuestros jóvenes y les

Partido, cumplieron tareas ingentes

nuestros, quienes en lugar de pasear

encargó exclusivamente a ellos la

equivalentes a las que antes habían

por las centelleantes calles urbanas

obra. En más de una ocasión dijo que

n octubre del año pasado, en

Jóvenes Paektusan como un gran

brigada quienes, durante varios años y

realizado durante un decenio lo cual

acuden

regiones

asignó esa tarea a la Juventud y no al

vísperas del 70 aniversario de la

monumento de la juventud de la época

expuestos

frío

deviene un fruto de la lealtad y la

montañosas para realizar el propósito

Ejército Popular ni al Consejo de

fundación del Partido del Trabajo de

del Songun antes del 70 aniversario de

septentrional,

capas

consagración patriótica de los jóvenes

del Partido y encuentran en ello el

Ministros, con el conocimiento de que

Corea,

fue inaugurada en Corea la

la fundación del PTC, imprimieron en

pedregosas con martillos y barrenas y

del Paektu y demás constructores

orgullo del vivir, y quienes elaboran

la Juventud es una organización

Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes

esta zona del Paektu las huellas de

removieron

para

quienes se han movilizado al unísono

por sí mismos el plan de estudio de la

potente

Paektusan lo cual constituyó un magno

méritos más descollantes en la historia

construir la presa y avanzar paso a

con el propósito de engalanar con

“Universidad Juventud del Paektu” y

incondicionalmente el proyecto de

evento que hizo más significativa la

del movimiento de la juventud coreana.

paso en la obra del desagüe, precisó.

brillantes éxitos laborales la historia

se preparan como revolucionarios

nuestro Partido y, más importante aún,

gran

El 3 de octubre el Mariscal

Afirmó que cualquiera se quitaría el

del Partido de la edificación de una

dándole la puntuación a su conciencia

con la intención de educar y forjar a

el

Kim Jong Un asistió al acto de su

sombrero ante esa muestra del espíritu

potencia de la juventud, así como un

cada día y a cada momento.

los jóvenes, señaló.

inauguración donde pronunció un

revolucionario,

mito de la heroicidad que solamente

discurso histórico.

patriotismo

E

mencionada

efemérides,

acontecimiento
luminoso

que

porvenir

un

auguraba
de

nuestra

al

penetrante
rompieron

las

elevaciones

entrega

total

y

que

materializa

He sentido gratitud y ganas de

En reflejo de la disposición,

jóvenes

llorar de emoción, aseveró, por el

continuó, de los jóvenes que con la

señaló que

loable esfuerzo de los miembros de la

mirada puesta en el Paektu, monte

de la revolución coreana, los jóvenes

vanguardias de nuestro Partido, los

los de la brigada quienes en medio del

regazo del Partido.

brigada y he tenido el irresistible

sagrado de la revolución, siguen fieles

coreanos crearon el mito de la juventud

miembros de la Brigada de Choque de

frío glacial que imposibilitaba la

Esa presa de gran altura que

deseo de ensalzar altamente a todos

la causa del Partido, dispuso poner a la

Jóvenes

marcha de los camiones los sustituían

contemplamos, enfatizó, representa el

ellos.

brigada

heroica

al

levantar

la

central

En su discurso él

Héroes

Paektusan

de

los

jóvenes

por trineos para asegurar el transporte,

cúmulo

la juventud, derramando sangre y sudor

inapreciable vigor y entusiasmo a la

y los del pelotón suicida quienes para

patriotismo y fidelidad de nuestros

enfrenta

dificultades,

referentes a la construcción de la

de patriotismo y fidelidad con el

construcción de una presa perdurable,

sostener los rieles se lanzaron al gélido

jóvenes vanguardias y

apuntó, me sostienen como pilar

central e incluso sugirió enviar en un

espíritu de materializar a toda costa.

año tras año y en el paraje escarpado y

agua del río Sodu y se convirtieron en

equivale a la de la dignidad de nuestra

espiritual

quienes

avión especial abrigos enguatados,

Ellos, que aceptaron con sus fervientes

recóndito situado a miles de ríes de

“columnas de hielo”.

patria, potencia de la juventud, que

acudieron voluntariamente al lugar de

portadores de su amor, a los miembros

corazones el llamamiento combativo

Pyongyang, la capital.

tiene muchos jóvenes héroes.

construcción de esta central donde

de la brigada.

del PTC de construir magníficamente
la
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Héroes

Inenarrables

son

las

fervoroso

significativo,

su

En particular, indicó, concluyeron

de

nombre

consagraron

vacilación

actos

un

hidroeléctrica, un gran monumento de

sin

de

los

remotas

coreanos, criados y educados en el

Al pie del Paektu, monte sagrado

protagonizar

las

constructores de la central, incluidos

prestigiosa República.

pueden

a

su altura

Cada vez que nuestra revolución
pruebas
los

y

jóvenes

resolvió

todos

los

problemas

hazañas

la construcción de la presa para la

El estilo de trabajo de los

comenzaron una nueva vida, dieron la

A su regreso de una visita al

laborales de los integrantes de la

Central No.1, tras una campaña sin

militares, continuó, y miembros de la

primera palada y consagraron su alma

extranjero que realizó en los últimos

brigada quienes, si bien han estado

patriótica, convirtiéndose finalmente

momentos de su vida aunque tenía una

muy ocupados por la construcción de

en graduados de la Universidad

salud muy delicada, dejó para más

la central, se han ofrecido para

Juventud.

tarde todos los quehaceres importantes

construir pintorescas aldeas socialistas

De cierto, nuestro Partido, afirmó,

del Partido y Estado, para acudir

para quienes habitaban la región que

cuenta con una excelente juventud y

primero a la obra de la central en un

poco antes quedó inundada y convertir

ésta es la mayor de todas sus suertes.

lugar abrupto, donde evaluó altamente

los contornos de la central en bosques

La central es una digna creación,

los éxitos de los jóvenes y los convocó

y zonas verdes, refleja al pie de la letra

continuó, que manifiesta patentemente

a realizar nuevos méritos heroicos. Su

el noble mundo espiritual de nuestros

el poderío de la política de nuestro

conmovedora abnegación patriótica se

jóvenes leales quienes materializan

Partido de aprecio a la juventud,

percibe en todos los rincones de la

cueste lo que cueste todas las medidas

síntesis del fervoroso amor del gran

central, precisó.

políticas del Partido.

General a la juventud y el porvenir.

La inauguración de ésta, enfatizó,

En todas las obras monumentales

A partir de su invariable credo de

como gran monumento de la juventud

del país, precisó, están impregnadas

que no había nada irrealizable en este

en homenaje al 70 aniversario de la

las hazañas heroicas de los jóvenes y

mundo si se lograba movilizar a la

fundación

muchas de ellas llevan el nombre de

juventud, fidedigna continuadora de la

manifiesto la acertada dirección de

“juventud”.

revolución y fuerza más vigorosa de la

nuestros grandes líderes y Partido,

del

Partido

pone
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►

► formadores

fidedignos

de los jóvenes como

la cultura socialista de la época del

llevarán el nombre de la “juventud”

continuadores

Songun que coadyuva a vivir con

y

cuidado y esmero y de manera culta

arrepentimiento sus preciosos años

bajo cualquier circunstancia.

que jamás volverán.

de

la

revolución.
De la construcción de la central,

pasarán

sin

apuntó, lo que más le alegra al Partido

Si tal espíritu y cultura, afirmó,

Cualquier joven debe poseer,

es, más que la conclusión de la obra de

tan diáfanos como el agua cristalina

apuntó, gran ambición y espíritu

la presa o la posibilidad de solventar la

del lago Chon y tan robustos como el

emprendedor:

escasez de la electricidad en la zona

alerce del monte Paektu, rigen a

investigativos de la tecnología de

del monte Paektu, el hecho de que en

todos los jóvenes del país, el poderío

punta que sorprendan al mundo y

ese proceso nuestros jóvenes se hayan

de la potencia de la juventud

realizar

armado con una sola idea y unido más

Paektusan

velocidad supersónica.

compactamente, tal y como deseaba el

veces.

General y esto es lo más importante y
nuestro mayor éxito.

se

multiplicará

cien

Todos

Considerar a los jóvenes como

presentar

cualquier
los

desarrollarán

trabajos

tarea

con

jóvenes,
con

la

enfatizó,

audacia

los

protagonistas de la época, señaló, y

movimientos de brigada de choque, de

En el proceso de la construcción

situarlos a la vanguardia de la

vanguardia, de equipo de trabajo y de

de la central, indicó, se han creado el

marcha general para que sean los

cuadrilla juveniles en todos los

espíritu arremetedor y la cultura

primeros en abrir la puerta de un

escenarios de la lucha revolucionaria,

juveniles de la era del Songun,

Estado poderoso y próspero es la

de modo que todos esos lugares se

inapreciables tesoros del movimiento

firme decisión y voluntad de nuestro

animen con su presencia.

juvenil del país.

Partido.

Toda la sociedad debe impulsar

Creado en este campo de la gran

Todos los jóvenes, subrayó, con la

dinámicamente la labor encaminada a

batalla de geotransformación a poca

fidelidad tan inmaculada como el

aprender del espíritu arremetedor y de

distancia del Paektu, monte sagrado

diamante y la conciencia limpia,

la cultura juveniles de la época del

donde

avanzarán recto y con vigor, siguiendo

Songun, creados en la zona del Paektu,

para siempre al Partido.

precisó.

coreana,

se

inició
precisó,

la

revolución
el

espíritu

En la última parte de su discurso el

arremetedor consiste en correr recto

¡A toda vela en dirección a la que

en plena respuesta al llamamiento

sopla el viento cortante del Paektu

Mariscal Kim Jong Un exhortó a

del Partido relegando en el segundo

siguiendo la ruta indicada por la

avanzar

plano sus quehaceres personales, en

revolución coreana!, precisó, esta es la

futuro espléndido confiando el Comité

remover montes y cortar ríos de un

consigna de confianza y de lucha

Central del Partido en la juventud y

golpe, con una fuerza explosiva, y en

lanzada por el Partido, que debe regir

viceversa en la sagrada marcha hacia

superar las pruebas en las peores

la vida social y laboral de todos los

la prosperidad de nuestro país, nuestra

condiciones,

jóvenes.

patria, valiosa herencia que nos

valiéndose

del

vigorosamente

hacia

Nuestra gran patria que, pletórica

haciéndose más fuerte con sus

de la juventud, da saltos vertiginosos,

Su discurso conmovió infinita-

propios recursos.

enfatizó, convoca a los jóvenes a

mente tanto a los jóvenes construc-

realizar

tores locales como a todo el pueblo

nuevas

hazañas

en

la

construcción de un Estado poderoso y

del

desarrolla nuestras cosas nobles y no

próspero.

exhortación los jóvenes constructores

Éstos, al incorporarse decidida-

país.

En

respuesta

a

construcción

avanzar llenos de vigor entonando

realidad el proyecto y la decisión

Hidroeléctrica

canciones revolucionarias aun en

del Partido, continuó, levantarán

Paektusan No.3 tras la culminación

medio de dificultades y un modelo de

por doquier las creaciones que

de las centrales Nos 1 y 2.
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Los jóvenes coreanos concluyeron exitosamente el hormigonado del dique de la Central Hidroeléctrica
No.1 Héroes Jóvenes Paektusan (agosto de 2015).

se levantaron enérgicamente en la

mente a la sagrada tarea para hacer

combativa

abnegados y heroicos de los jóvenes
que movieron colinas rompiendo con
martillo y cincel rocas naturales en
medio del frío cortante de la parte
norteña de 30-40 grados bajo cero.
Ellos completaron la obra no sólo con
cemento y acero sino también con la
fuerza espiritual inagotable. Ellos
llamaron el campo constructivo
escuela de la convicción y la audacia.
En abril del año pasado el Mariscal
Kim Jong Un lo visitó y evaluó las
proezas heroicas de los constructores
con el nuevo vocablo de potencia de la
juventud. Unos meses después volvió
a visitarlo e hizo denominar la central
como la Central Hidroeléctrica Héroes
Jóvenes Paektusan.
Gracias a los esfuerzos abnegados
de los jóvenes quienes acuden a los
campos constructivos de centrales
hidroeléctricas en lugares montañosos
remotos, a las granjas cooperativas, al
sector de pesquería y a zonas de nuevo
desarrollo, se aumenta cada día el ►

su

permite

cultura

otras.
A la cabeza de esas construcciones, estaban siempre los jóvenes.
Lo patentiza la edificación de la
Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes
Paektusan.
Esta, construida en la zona del
monte Paektu, al norte del país, era
una obra difícil de tremenda dimensión
pues tenían que superar las pésimas
condiciones natural-geográficas en la
historia coreana de la construcción de
plantas hidroeléctricas. En acato al
propósito del PTC, de todas partes del
país, muchos jóvenes concurrieron al
lugar. Con la decisión de acabar sin
falta la construcción de las centrales
Nos 1 y 2 antes del 70 aniversario de
la fundación del PTC, ellos trabajaron
día y noche.
Todas las edificaciones levantadas
allí como dique y túneles de agua
extendidos atravesando valles
abruptos, casa de convalecencia y
viveros son frutos de los esfuerzos

dejaron los grandes líderes.

apuntó, es una cultura sana que
las ajenas de apariencia atractiva, una

oy en Corea se lleva a la práctica
la construcción de Estado
próspero y rico, a cuya delantera están
los jóvenes.
Estos, enarbolando en alto las
consignas “¡Vivamos la juventud de
modo brillante!”, “No temamos ni
agua ni fuego ante el llamamiento del
Partido”, “¡Siempre derecho, en pos
del Partido!”, se dedican para realizar
la idea y el propósito del Partido del
Trabajo de Corea (PTC).
El año pasado todo el pueblo
coreano libró la ofensiva general
destinada a acoger con brillantes éxitos
laborales el aniversario 70 de la
fundación del PTC. En ese proceso se
levantaron muchas creaciones
monumentales como Central
Hidroeléctrica Héroes Jóvenes
Paektusan, Avenida de científicos
Mirae, Complejo de las Ciencias y la
Tecnología, base ganadera en la región
de Sepho, Centrales hidroeléctricas
escalonadas del río Chongchon, entre

H

un

compañerismo y colectivismo y

La cultura juvenil del Songun,

Concepción de vida de los jóvenes coreanos

ningún

de

la

Central

Héroes

Jóvenes
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Jang Jong Hwa, “muchacha madre” (cuarta desde la derecha).

►

número de las creaciones
monumentales denominadas con el
nombre de Juventud.
Los jóvenes coreanos que tienen
fuerte sentido de la justicia y aspiran a
lo noble y hermoso, toman el sacrificio
para la sociedad y el colectivo como el
honor y pasan la juventud con el
trabajo laborioso.
Muchos de ellos, en los puestos de
trabajo difícil y duro, sobrecumplen
los planes productivos acumulando
hazañas laborales. De ellos figuran la
tejedora de la Fábrica Textil
Kim Jong Suk de Pyongyang Kim Ok
Hyang y la de la Fábrica de seda de
Nyongbyon Mun Hye Yun quienes
sobrecumplieron planes de producción
de tela elevando de modo
ininterrumpido el nivel de la capacidad
técnica y encargándose de varias
máquinas, y Kim Tong Chol de la
Mina hullera Juventud de Songnam del
Complejo carbonífero de la zona de
Pukchang y Kim Yong Mun de la
Mina de Kwaksan quienes organizaron
brigadas con los jóvenes
problemáticos y sobrecumplieron cada
mes los planes en 150 por ciento.
Los jóvenes estudiantes
universitarios y científicos dan aporte
al desarrollo científico-técnico del país
con los éxitos en los quehaceres
investigativos.
En la exposición nacional de
éxitos científico-técnicos de la
informática de estudiantes univer20
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sitarios y la exposición nacional de
éxitos científico-técnicos de la
juventud celebradas el año pasado se
exhibieron miles de proyectos de
invención y nueva innovación técnica
de valor. En el primer evento tomaron
parte los estudiantes de la facultad de
la ingeniería informática del Instituto
Superior de Minería y Metalurgia de
Chongjin con más de 10 programas
desarrollados con la inteligencia
colectiva.
Todos los proyectos expuestos en
dichas exposiciones eran soluciones de
problemas que se presentan en la
realidad y fueron evaluados como
racionales para el desarrollo de la
economía nacional.
Los jóvenes son pioneros también
en establecer el ambiente de
entusiasmo deportivo.
Las futbolistas coreanas
ocuparon el primer lugar en la
competencia femenina por Copa de
Asia Este de 2015 de la Federación
de las Asociaciones de Fútbol de
Asia Este, y la clavadista de 16 años
de edad Kim Kuk Hyang ganó el oro
en el XVI Campeonato Mundial de
la Federación Internacional de
Natación. Y otros lucientes éxitos se
registran sucesivamente por los
jóvenes.
Asimismo los jóvenes son
pioneros en la manifestación de bellos
rasgos.
Se aumenta el número de los

jóvenes que hacen cosas útiles para la
sociedad y el colectivo como la obrera
del centro de servicios gastronómicos
del municipio Chollima Jang Jong
Hwa que atiende a 7 niños huérfanos a
la tierna edad de 20 años y la maestra
del curso primario de la Escuela
secundaria superior Kumsa del distrito
Kumya Ri Kyong Sim. Un día de 2011
ésta, en la encuesta de niños de edad
escolar, conoció que una niña llamada
Un Yong de una aldea montañosa no
podía ir a la escuela por la parálisis de
piernas. La maestra se la llevó a
cuestas a la escuela todos los días y la
sometió a un tratamiento intenso en
cooperación con los médicos, hasta
que la inválida pudiera caminar
libremente con sus piernas.
En mayo del año pasado tuvo lugar
en Pyongyang la II Conferencia
Nacional de jóvenes pioneros de bellos
rasgos en que tomaron parte las dos
arriba citadas.
El Mariscal Kim Jong Un se
tomó la fotografía junto a los
participantes del evento y les expresó
la esperanza y la seguridad de que
nuestros jóvenes acumularían proezas
loables en todas partes de la
construcción de la potencia próspera
y desplegarían sin reserva el
temperamento heroico y la
inteligencia de la juventud coreana
como los mártires revolucionarios
que dieron sin vacilación hasta la
juventud y la vida por el Partido y el
Líder, como los de la generación de
progenitores que acudieron a montes,
mares y lugares de nuevo desarrollo
en respuesta al llamamiento del
Partido y envió, en nombre del
Primer Secretario del PTC, el
agradecimiento caluroso y el saludo
camaraderil a las organizaciones del
Partido y de la Unión de la Juventud
que formaron a jóvenes como
pioneros de espíritu noble y bellos
rasgos.
El amor y la confianza del
Mariscal en los jóvenes les hacen
esforzarse con mayor coraje. Todos
estos con la decisión de ser héroes
jóvenes de la época del PTC, dedican
todo lo suyo a la causa sagrada por
construir el Estado poderoso y
próspero socialista.
An Song Duk

La idea de Songun, que garantiza la victoria
del kimilsungismo-kimjongilismo
l kimilsungismo-kimjongilismo,
sistema integral de la ideología,
teoría y metodología con la idea de
Juche como esencia, es una doctrina
revolucionaria que aclara la teoría
revolucionaria y la metodología de
dirección del Juche, sustentadas en la
idea de Songun.
La idea Juche es la raíz de la idea
de Songun y ésta es la materialización
de aquélla. El kimilsungismokimjongilismo es la idea revolucionaria
creada y desarrollada por los
camaradas Kim
Il Sung y
Kim Jong Il que empezaron y
desarrollaron la revolución coreana con
las armas, y su importante contenido es
la idea del Songun de conceder la
importancia a las armas.
En el primer período de las
actividades
revolucionarias
el
Presidente Kim Il Sung presentó la
idea Juche y el pensamiento del Songun
que la concretizó, los cuales
constituyeron la segura garantía para la
liberación nacional. La revolución
coreana sustentada por la idea del
Songun se desarrolló a través de la
prolongada lucha armada y realizó la
causa histórica de la liberación de la
patria.
El Dirigente Kim Jong Il ha
desarrollado y enriquecido la idea del
Songun en el proceso revolucionario
para realizar la independencia de las
masas populares. Ha formalizado y
sistematizado el pensamiento del
Presidente Kim Il Sung de dar
importancia a las armas como idea
revolucionaria y la teoría política del
Songun y presentó la línea de la
construcción de la potencia socialista
próspera.
La característica esencial del
kimilsungismo-kimjongilismo consiste
en ser la idea revolucionaria de dar
mayor importancia a las armas en el

E

proceso revolucionario y garantizar con
éstas la victoria definitiva de la lucha
revolucionaria para la independencia
de las masas populares.
La idea revolucionaria del Songun
ha desarrollado y enriquecido las
teorías
revolucionarias
y
la
metodología de dirección del Juche en
una nueva etapa más alta y da
respuestas científicas y prácticas a los
problemas clave de la victoria de la
revolución.
El kimilsungismo-kimjongilismo
esclarece plenamente el fundamento, y
los principios de la revolución del
Songun y las teorías de la política del
Songun, desde el nuevo criterio y punto
de vista de la posición y el papel que
ocupa el ejército revolucionario. Ha
definido a éste como fuerza principal
de la lucha revolucionaria, al analizar
de modo científico su posición y su
papel, su espíritu revolucionario, su
carácter
organizativo
y
su
combatividad.
El ejército revolucionario, siendo
como
es
contingente
armado
revolucionario, que defiende el frente
militar antiimperialista, primera línea
vital de la revolución, tiene el espíritu
revolucionario, el carácter organizativo
y la capacidad combativa más fuertes
que cualquier clase o sector social.
Al definirlo como grueso de la
revolución, se hizo posible aglutinar
más compactamente en torno al Partido
y al Líder a las masas populares
teniendo en su centro al ejército
revolucionario, incrementar a plenitud
el poderío del sujeto de la revolución y
garantizar el avance triunfal de la causa
por
la
independencia.
El
kimilsungismo-kimjongilismo
ha
resuelto brillantemente el problema del
modo principal de la política socialista,
consistente en poner al ejército en el
primer plano y hacer la revolución con

su apoyo.
La política del Songun reside en
considerar los asuntos militares como
el trabajo más importante del Estado,
tomar el ejército revolucionario como
grueso, fuerza principal para la defensa
de la patria, la revolución y el
socialismo y empujar con vigor la
construcción socialista en su conjunto.
Esta política permite realizar con éxitos
el ideal político del socialismo: la
independencia, la democracia, la
unidad y la virtud, en medio del
enfrentamiento más serio con los
reaccionarios imperialistas, y llevar al
triunfo la causa por la independencia de
las masas populares. Por esta razón la
política del Songun deviene el modo
principal de la política socialista.
La política del Songun ha
preparado la fuerza militar y política
para la victoria de la revolución al
combinar estrechamente la labor
militar y la política y al fortalecer el
armamento.
La política del Songun resuelve con
éxito todos los problemas surgidos en
la revolución y construcción al elevar el
papel del ejército revolucionario. Este
crea el ejemplo en todas las ramas de la
revolución, la construcción y la vida
social, y en el proceso de generalizarlo
en toda la sociedad se logra el rápido
desarrollo en la economía, la cultura y
otras esferas de la vida social y se
registra un gran cambio en la dirección
y la administración de la sociedad
socialista.
El kimilsungismo-kimjongilismo
que atesora la idea revolucionaria del
Songun como importante contenido
ideo-teórico, constituye una doctrina
revolucionaria de gran poderío y
vitalidad, que señala el correcto camino
del triunfo de la revolución y la
construcción.
An Chol Ho
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D

urante la Lucha Revolucionaria
Antijaponesa

el

Presidente

…
Después de fundado, el ERC se

El tío Hyong Gwon fue encerrado

condiciones, él no interrumpió sus

Cada vez que pienso en el tío

acciones, razón por la cual las

Hyong Gwon, veo ante mis ojos las

recluían principalmente los reos de

autoridades del establecimiento se

imágenes de numerosos camaradas que

desplazó a la comuna Munang, distrito

largas penas de más de 10 años. Allí

quejaron, inquietas, porque estaba

sacrificaron

Riwon y desplegó trabajo político entre

siguió él su lucha. Creo que ya se

tiñendo de rojo toda la prisión Mapho.

juventudes

dividió en pequeños grupos, los cuales

los carboneros, en los valles Paedok y

Ejército Revolucionario de Corea

fueron enviados a diversas partes.

Taebawi y en otros distintos puntos.

(ERC) como primera parte de los

Algunos se destinaron al interior del

Las condiciones eran adversas, pero

La misión principal del ERC
consistía en educar y concienciar a las
masas populares en ciudades y áreas
rurales, para aglutinarlas bajo la
bandera de la resistencia antijaponesa
y,

al

mismo

tiempo,

actuó siempre de modo impetuoso.

país.

acumular

experiencias en acciones militares y
hacer preparativos para la ulterior
creación de verdaderas filas armadas
en toda su envergadura.

…

…

Decidimos enviar a la patria otro

Por un tiempo el tío Hyong Gwon

grupo operativo que dirigiría mi tío

permaneció recluido en el calabozo de

Hyong Gwon y lo integrarían Choe

la estación policíaca de Hongwon,

Hyo Il, Pak Cha Sok y otros. Este tenía

luego fue trasladado a la prisión de

la misión de cruzar el río Amnok, desde

Hamhung, donde volvieron a torturarlo

un punto de Changbai, y, después,

con métodos medievales.

acercarse hasta a Pyongyang pásando

La noticia de su lucha en la corte
local de Hamhung se me transmitió por

por Phungsan, Tanchon y Hamhung.

boca de muchas personas.

…

transmitió la noticia de que nosotros

El tío Hyong Gwon tuvo una hija

maniobraban para lograr la conversión

estábamos librando intensamente la

llamada Yong Sil, quien, tras la

ideológica de los “presos políticos” con

lucha armada en diversas partes de

liberación del país, estudió en la

pesadas condenas, el tío Hyong Gwon

Manchuria.

Escuela

pronunció un discurso ardoroso contra
tal

presión,

conmoviendo

a

heredera de la causa de su padre. Pero

sacrificios, al colocarse al frente en la

esta única descendiente murió durante

Cha Sok, y con voz emocionada,

lucha por mejorar el tratado a los

la guerra, víctima de un bombardeo

manifestó:

aéreo.

presos.
En medio de la aceleración de los
preparativos de guerra, los japoneses

terreno de masas de la lucha armada.

fue en Haerbin o en otro lugar, donde

combatir con armas a esos bandidos

criminal.

leí la prensa que me trajo emocionado

armados.

…
La

ceremonia

inaugural

del

Ejército Revolucionario de Corea se
efectuó el 6 de julio de 1930 en la
cancha de la escuela Samgwang.
Antes de la entrega de las armas,
pronuncié un corto discurso. En él
definí al ERC como entidad política y
paramilitar de los comunistas coreanos,

Indignado ante estas medidas el tío

Se escribía que en

¿Cuál fue la fuente de la fuerza con

Phungsan había aparecido un grupo de

que él pudo conducirse tan dignamente

aniversario

cuatro personas armadas que, luego de

ante la corte de justicia? Creo que era

Octubre, una huelga en la fábrica

matar a tiros a un sargento de policía,

su fe y lealtad a la revolución. Si

carcelaria

capturó un camión que venía de

hubiera temido a algo más que a la

condiciones de trabajo forzado. En la

Pukchong y desapareció en dirección al

muerte, este algo habría sido la

acción participaron muchos reclusos.

paso Huchi.

renegación de la fe que hace del

…

hombre un ente justiciero y valiente, el

El grupo, que abandonó la comuna

más digno entre todos los seres.

Phabal, dejando el eco de los disparos,

Choe Hyo Il fue condenado a la

e

las rejas, estrechó las manos de Pak

obligaban a labores de intensidad

recordó así:

criarla

También se exponía a cualesquier

japoneses y exhortó, en alta voz, a

un camarada.

Pensaba

instruirla bien para hacer de ella digna

en el país. No recuerdo exactamente si

memorias “En el transcurso del siglo”

Mangyongdae.

de

vez desde que fuera encerrado detrás de

actividades para preparar un sólido

El Presidente Kim Il Sung en sus

Revolucionaria

multitud de reclusos que le escuchaban.

alimentos del séptimo grado y les

enérgicas

la Conferencia de Kalun.

tío, derramando lágrimas por primera

los crímenes de los imperialistas

las

Se dijo que ante esta novedad, el

materialización de las resoluciones de

una

del grupo armado del tío Hyong Gwon

libró

la

fábrica de la cárcel, Pak Cha Sok le

los

municiones. Les repartían raciones de

Presidente,

de

enemigos

Mientras

del juicio el tío denunció con severidad

del

camino

entonces.

primeras noticias sobre las actividades

tío

el

sus

que testimonian sus acciones de

forzaron a estos a producir cajas de

Gwon,

en

vacilación

Un día, en el curso del trabajo en la

Según las informaciones, en la sala

Hyong

sin

difundieron con amplitud los hechos

Los periódicos me trajeron las

Kim

japoneses y emancipar la nación”.

en la prisión Mapho de Seúl donde se

Kim Il Sung fundó en Guyushu el

preparativos para la lucha armada.

Aun en medio de estas duras

…

organizó, con motivo del día del
de

la

contra

Revolución
las

de

inhumanas

Decididos a atajar, a todo precio, la
influencia que ejercía mi tío, los

“No podré vivir más que algunos

Son verdaderamente gloriosas y

días. Que los compañeros que queden

nobles las proezas de los miembros del

con vida sigan luchando hasta el fin. Si

Ejército Revolucionario de Corea que

logras salir de aquí con vida, al

allanaron el camino a seguir por nuestra

terminar tu plazo de reclusión, vete, por

revolución.

favor, a Mangyongdae y háblale a mi

…

madre sobre mí. …Si con el tiempo te

Gracias

encuentras con Song Ju le dirás, entre

actividades

otras cosas, que yo he luchado,

Ejército Revolucionario de Corea se

indoblegablemente, hasta el fin. Estos

formó la armazón medular de la lucha

son mis últimos ruegos”.

armada y se aglutinaron firmemente

a

las

dinámicas

político-militares

del

…

las

Instantes antes de expirar, el tío

preparándose estrictamente la base

amplias

masas

Hyong Gwon les habló a otros reclusos

para

sobre lo que venía guardando en

antijaponesa organizada.

secreto.

iniciar

la

lucha

populares
armada

Posteriormente, a base de sus

carceleros lo aislaron en una celda

“Kim Il Sung es mi sobrino. En el

experiencias y lecciones de lucha

individual completamente oscura y,

presente, está luchando en Manchuria

heroica y a costa de su sagrada sangre,

aun no tranquilos con esto, le ataron las

contra los enemigos japoneses, al frente

pudo nacer el Ejército Revolucionario

manos y los pies con cadenas, de tal

de un poderoso ejército revolucionario.

Popular de Corea como fuerzas

forma que al menor movimiento éstas

No está lejos el día en que ese ejército

armadas revolucionarias permanentes

detuvo en el recodo del valle Pong-o un

pena capital y él a 15 años de reclusión.

llamada a preparar la organización de la

ómnibus donde viajaba el jefe judicial

El tío y sus compañeros de armas

Lucha Armada Antijaponesa, y declaré

de la estación policíaca de Phungsan y,

entonaron canciones revolucionarias,

se le hincaban en la carne. Como ración

irrumpa en el país. Para acogerlo,

y acoger el día de la liberación de la

que, sobre la base de éste, se crearían

tras desarmarlo, realizó ante él y los

dejando un fuerte eco en la sala del

diaria le daban una bola de arroz

ustedes también deben luchar con las

patria derrotando al imperialismo

posteriormente

demás

juicio. E intercalaron, con gritos,

mezclado con soya, del tamaño del

armas en la mano. Sólo de esta manera

japonés.

consignas.

puño de un niño.

es posible expulsar a los enemigos

fuerzas

revolucionarias permanentes.
22

COREA DE HOY No.1. 2016

armadas

viajeros

antijaponesa.

A

una

protesta

continuación

se

Choe Chol Jin
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Historia de sublime virtud moral (2)
i padre, que era jefe de pelotón

A través de sus palabras pudimos

vida gracias al libro que lo protegió de

ver la imagen heroica del padre y nos

fragmentos de la granada, que le

arrepentimos de que hasta aquel

rompió una mano causando varias

entonces éramos demasiado ignorantes

heridas. Yo y otros presentes allí

del progenitor.

pudimos quedar sanos y salvos porque

el Presidente Kim Il Sung muy

el Presidente nos concedió la audiencia

humano y virtuoso no se olvidó de mí

en una localidad que estaba dirigiendo

El Presidente, recorriéndonos con

y me rodeó del cálido amor…

sobre el terreno. Dijo que mi padre era

la mirada, afirmó: “Si yo no atestiguo

encuentro

un héroe audaz que cubrió con el

este hecho, nadie querrá creerlo”.

emocionante con el Presidente

cuerpo la granada de mano, y que era

Al instante mi padre derramó

época de Rusia zarista él perdió

la operación de la liberación de Corea

Kim Il Sung en Novosibirsk, llegaron

muy grato verlo de nuevo, y nos regaló

cálidas lágrimas que contenía con

temprano a los progenitores. Después

con el Ejército Revolucionario Popular

noticias del otorgamiento a mi padre

relojes de oro que llevan inscrito su

mucho esfuerzo.

de la Revolución de Octubre y después

del título de Héroe del Trabajo de la

nombre.

M

del regimiento motorizado 34

de Usuri del cuerpo combinado 25 del
primer ejército del frente del Oriente
Lejano, participó en agosto de 1945 en

de Corea. Después de la liberación

Después

del

él cubrió la granada con el cuerpo”.
Podría decirse que el caso de mi
padre es un verdadero milagro. En la

De regreso a la tierra natal, el

de ser desmovilizado también se

padre sin brazo derecho, contó a los

dedicó a la agricultura en la aldea

tuvo el honor de hacer el servicio

República Popular Democrática de

Al instante me vino a la memoria

militar en Pyongyang, cerca del

Corea. Según supimos posteriormente,

la cajetilla de plata de cigarrillo, que

lanzó hacia la tribuna presidencial

vecinos más de una vez lo que le pasó

Travnoe, sin hablar de su conducta en

el Presidente Kim Il Sung que llegó a

estaba expuesta en el museo de

donde el General Kim

Il Sung

en Corea. Pero nadie quería creerlo y

el momento crítico.

Novosibirsk. Es un tesoro que lleva

pronunciaba el histórico discurso

hubo hasta quienes lo consideraban

esta inscripción: “Al héroe Novicheno,

titulado “Con motivo del XXVII

mentira por razón de que según sus

encarnador de la sublime virtud moral

el primero de marzo de 1946,

aniversario del Movimiento del

experiencias como participantes en la

y humanismo presentó a mi padre

Kim Il Sung, Presidente del Comité

Primero de Marzo”, en el acto de

guerra no era posible sobrevivir un

como

Popular Provisional de Corea del

conmemoración de esta efemérides

hombre después de estallar la granada

internacionalista.

Norte”.

que tuvo lugar el primero de marzo de

de mano bajo su vientre. La

incesantemente durante largos años de

1946 en la plaza de la estación

desconfianza de los vecinos le afligió

la construcción de la nueva patria

ferroviaria de Pyongyang.

mucho y no lo dijo nunca después y

después de la liberación de la patria, la

Presidente Kim Il Sung. En aquellos
días el respeto y la admiración al

Moscú después del encuentro con mi

destacado Dirigente que contenía mi

padre, telegrafió a Pyongyang para

progenitor se convirtieron en una

hacer que le concedieran el título de

veneración absoluta.

héroe.

Dicen que a raíz de la liberación la

Con este motivo nos visitaron

situación política de Corea fue muy

cuadros de la provincia y periodistas,

complicada. En medio de la situación
confusa el Presidente Kim Il Sung
realizó exitosamente la obra colosal de
fundar el Partido, el Estado del pueblo

todo el territorio de la Unión Soviética
bullió por informaciones de Ya.T.
Novichenko, exjefe de pelotón del
ejército rojo.

Se lo regaló a mi padre en 1946 en
vísperas de su regreso a la patria.

El Presidente Kim

modelo

Il Sung,

mundial
Lo

del

buscó

La cajetilla de plata de cigarrillo y

El Presidente nos contó en detalle,

vivió pastoreando caballos en el prado.

Guerra de Liberación de la Patria y la

el reloj de oro evidencian el alto

haciendo gesto con la mano sobre la

La imagen del padre reflejada en

construcción socialita, y al fin tuvo el

hazaña de mi padre que no sabíamos

mi retina en mi niñez fue un exmilitar

encuentro emocionante, y dio a
conocer a la publicidad la hazaña de
mi padre.

Poco después nos tocó otro gran

sentido de obligación moral hacia un

causó gran admiración a mi padre.

honor. Era que el Presidente nos invitó

amigo extranjero que el Presidente

concretamente. Nos habló con viveza

mutilado que perdió un brazo en el

Podría decirse que se le arraigó en el

a visitar Corea. En acompañamiento

mantuvo invariable durante varios

de la situación de aquel tiempo, el

extranjero en el período posterior a la

pecho la convicción de que el

de mi padre y mi madre María

decenios y por encima de la frontera.

lugar donde estuvieron dispuestos los

guerra mundial.

Presidente Kim Il Sung era el gran

Novichenko, mi hermana menor Raisa,

Esto constituye una refutación al

miembros de la escolta, el acto heroico

El padre vivió guardando en el

el Presidente habló cariñosamente: “El

sol del pueblo coreano.

yo he visitado Corea por primera vez.

dogma de que el calor de la amistad se

de mi padre que se tendió boca abajo

pecho su heroica hazaña que realizó

camarada Novichenko es el único

enfría en el largo tiempo que pasa sin

con granada de mano, debajo de su

con sangre en su juventud.

sobreviviente de los hombres que me

tener contactos.

vientre, el estado de salud cuando lo

El Presidente Kim Il Sung sacó a

salvaron. El camarada Novichenko es
la flor de la amistad Corea-Unión

y las fuerzas armadas regulares, lo que

En una audiencia que le concedió

Al escuchar en la noche de aquel

En las astas de bandera nacional

día el relato del padre, pensé que la

del aeropuerto internacional de

reverencia y la admiración del padre al

Pyongyang flamearon las enseñas de

El 31 de julio de 1991 es el día

evacuaron al hospital. Le escuchamos

luz el mérito heroico de mi padre, que

Presidente Kim Il Sung motivaron

ambos países y se veían consignas de

histórico en que el Presidente dio

con las manos sudadas cuando decía

nadie quería creer, para hacer que lo

posteriormente su heroica hazaña.

darnos la bienvenida. Varios cuadros

audiencia a mi padre que visitó Corea

que la granada de mano volaba hacia

conociera todo el mundo.

El progenitor dijo a nosotros y los

del Partido y el Estado de Corea

por sexta vez. En la entrevista yo

la tribuna produciendo un ruido

vecinos como sigue: Con el paso del

acudieron a recibir a una familia de

también estuve presente. En aquella

azaroso, estuvimos muy tensos oyendo

tiempo las cosas del pasado se olvidan

Siberia, con mucha gente que nos dio

ocasión el Presidente habló mucho de

decir que el Presidente continuó el

“… El se tendió boca abajo con

paulatinamente en la memoria. En el

la calurosa bienvenida agitando ramos

mi padre por largas horas.

discurso sin hacer caso de ello. Decía

granada de mano bajo su vientre, y

sublime virtud de los grandes Líderes
de Corea.

transcurso de 40 años hasta los ríos y

de flores. Nos acogieron como

las montañas pueden cambiar de su

huéspedes del Estado.

fisonomía más de una vez. No obstante
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Durante nuestra estadía en Corea,

Oí decir que en cierta ocasión el
Presidente habló en tono conmovido:

Lo único que yo conocía del

que mi padre corrió con granada en la

sobrevivió milagrosamente. El gustaba

mérito de mi padre era que cubrió con

mano, y sentimos alivio al oir decir

mucho de leer, aquel día guardó en el

el cuerpo la granada de mano que se

que el padre se salvó milagrosamente.

pecho el libro que leía, y no perdió la

Soviética”.
Es un hecho verdaderamente
conmovedor que mi padre hasta hoy
disfruta del amor de los pueblos ruso y
coreano como símbolo de la amistad
de Rusia y Corea. Esto se debe a la

Ivan Yakovlevich Novichenko
(Continúa en el número siguiente)
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Fábrica de elaboración de maíz de
Pyongyang

los productos.
Los profesores e investigadores de Institutos
Universitarios arriba citados unieron la inteligencia y
completaron el proceso automatizado en que el suministro
de maíz, fabricación y suministro de condimentos en
líquido, los primer y segundo embalajes y la expedición de
productos se realizan por la computadora del grupo de
control.
Además ello inventaron e hicieron por propia cuenta
decenas de modernas máquinas incluyendo robot de corte y
transporte de fideo.

Con materias primas nacionales
Todas las materias primas; maíz, melaza en líquido,
almidón, leche, perfumes y colorantes son nacionales.
La leche de calidad la suministra la Granja cooperativa
ganadera de Kubin del distrito Kangdong. Los perfumes y
colorantes con que producen mercancías sabrosas y
n agosto del año pasado en el municipio Raknang de la
capital se inauguró la Fábrica de elaboración de maíz
con alta capacidad productiva en un área de 10 y varios
miles de metros cuadrados. Todos los procesos productivos
desde la introducción de materias primas hasta el embalaje
están totalmente automatizados y pasterizados sin polvo.
Allí producen con maíz fideos, sémolas, jalea, galleta,
frituras, aceite y pan cocido a vapor. En el interior del
edificio principal están también salas del control universal,
de la difusión de conocimientos científicos y técnicos, de
análisis y ensayo, de examen higiénico, de muestras de
mercadería, y el baño, el comedor, etc.
En el recinto los silos, la sala de la transformación, el
garaje y otros edificios secundarios están ubicados formando
armonía entre sí y con el contorno. El recinto con lugar de
descanso y miles de metros cuadrados de césped están
cubierto de árboles frutales de casi 20 especies, arbustos
florales y otros árboles de buenas especies. En los techos
están instalados paneles solares y calentadores de agua con
rayos solares.

E

Por propia fuerza e inteligencia
La inauguración de la Fábrica, base de elaboración de
maíz moderna, se debe mucho a los esfuerzos desinteresados
de los profesores e investigadores de los Institutos
Universitarios Politécnico Kim Chaek, de la Industria Ligera
Han Tok Su de Pyongyang y de la Maquinaria de
Pyongyang.
Con la determinación de acabar cuanto antes la
construcción de la fábrica y suministrar los elaborados de
maíz nutritivos para la mejora de la vida poblacional, ellos
26

COREA DE HOY No.1. 2016

nutritivas fueron también desarrollados por los científicos y
técnicos del país.

Salas de la difusión de conocimientos
científicos y técnicos y del ensayo y análisis
En la primera pueden leer los datos necesarios, hacer el
estudio técnico y recibir la enseñanza remota. Las
computadoras están conectadas con varios centros docentes,
el Palacio de Estudio del Pueblo y la Editora Nacional de
Informaciones Científicas y Técnicas por lo que pueden
consultar enorme cantidad de datos científicos y técnicos.
En la segunda compuesta de dos gabinetes hacen
generalmente las análisis química y microbiológica.
En el primer gabinete realizan, con los modernos
aparatos, la análisis química sobre los índices cualitativos
incluyendo el contenido de la humedad en materias primas,
productos semiacabados y acabados, la acidez y pigmentos.
Con los aparatos como los medidores de proteína y grasa, el
automático de la humedad establecieron el sistema de
análisis química sobre los índices físico-químicos de
materias primas, productos semiacabados y acabados, con
que garantizan la calidad de las mercancías.
En el segundo hacen preparativos para producir
productos garantizados higiénicamente bajo el sistema de la
análisis microbiológica.
Los analistas, aprendiendo de profesores e
investigadores de Institutos Universitarios, elevan sin cesar
sus niveles de trabajo.
Ahora los productos de la Fábrica gozan de gran
aceptación entre los pobladores.
Sim Hyon Jin

inventaron y fabricaron decenas de máquinas de más de 30
variedades, aseguraron a pulso más de 5 mil piezas de
automatización de más de 60 especies y materiales, con lo
cual lograron la automatización de todos los procesos hasta
el embalaje. También idearon de forma novedosa e
instalaron los equipos de ventilación y filtración para la
pasterización del proceso productivo. Asimismo
establecieron el sistema integral de la producción, la gestión
y la administración de la calidad de mercancías, alcanzaron
la informatización del ensayo y la análisis y acondicionaron
la sala de la difusión de conocimientos científicos y
técnicos, en que los trabajadores, incorporados al sistema de
estudio compaginado con el trabajo, reciben la enseñanza
remota.
La automatización del proceso productivo de frituras
muestra bien lo abnegado de sus esfuerzos.
En el pasado ese proceso funcionaba por el trabajo
manual con dos máquinas para empaque. Necesitaba mucha
mano de obra y era difícil asegurar la seguridad higiénica de
COREA DE HOY No.1. 2016
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Nuevas herramientas de producción nacional
os investigadores del centro de investigación de
materiales del Instituto Universitario Politécnico Kim
Chaek han desarrollado la herramienta metalocerámica
reforzada con fibras del silicio carburado.
………
Al comienzo ellos presentaron como su objetivo de
investigación producir el cristal del silicio carburado,
fortificante de materiales de herramienta metalocerámica,
con materias primas que abundan en el país. Crearon un taller
de producción de herramientas metalocerámicas y se
esforzaron para comprobar de modo científico y técnico las
condiciones de corte de distintas herramientas

L

correspondientes a diversas máquinas
incluyendo máquinas herramienta CNC, y
materiales, y obtener un material con
mucha dureza, resistencia al desgaste y al
golpe físico y ductibilidad, características apropiadas para
herramientas.
Pero en realidad no había un material que pueda
satisfacer todas estas características, entre el acero de alta
velocidad, la aleación dura, la cerámica, el boro cúbico
nitrogenado, el diamante, que se utilizan por lo general como
materiales de herramientas. El mayor obstáculo residía en el
hecho de que la dureza y la ductibilidad, que constituyen la
característica principal del material de herramienta están en
relación de proporción inversa.
Teniendo en consideración a la tendencia principal del
desarrollo de material de la herramienta metalocerámica,
profundizaron la investigación en la dirección a incrementar
la ductibilidad de la herramienta metalocerámica sin debilitar
28
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su dureza, dado que sus materias primas son muy abundantes
respecto a las del acero de alta velocidad y la aleación dura,
que se usan tradicionalmente como material de herramientas.
Se empeñaron para producir nueva herramienta
metalocerámica reforzada con fibras de silicio carburado, que
se usa en amplias esferas del corte por su calidad
visiblemente superior a otras herramientas metalocerámicas.
El jefe de gabinete Jo Chun Yong animó a los
investigadores en estos términos:
“No es fácil como decir el desarrollar nueva herramienta
que se produce solo en algunos países desarrollados. No
obstante creo que nuestro alto espíritu patriótico y elevado
sentido de responsabilidad lo harían posible”.
Con intensos esfuerzos los investigadores encontraron la
garantía científica para obtener el cristal del silicio carburado
mediante el tratamiento de materiales residuales de
agricultura, sin usar materias primas de importación. Sobre
esta base establecieron el proceso de separación y refinación
y lograron conseguir el cristal del silicio carburado con alto
grado de pureza, con materias primas nacionales en ciento
por ciento. Y aumentaron 1.7 veces la ductibilidad del nuevo
material respecto al de herramienta
metalocerámica general al aplicar la
nanotecnología en el tratamiento de
alumina (A1203) y mediante el
fortalecimiento de la fibra del silicio
carburado y las partículas.
El material de la nueva herramienta
metalocerámica ha llegado a alto nivel en
todos los índices técnicos como la dureza,
la resistencia al desgaste y la ductibilidad y su costo de
fábrica es un cuarto de los de países desarrollados. Y se
considera herramienta muy apropiada para las máquinas del
CNC, que requieren alto grado de precisión, pulidez y
velocidad en la elaboración.
Las herramientas desarrolladas por ellos disfrutan de gran
popularidad entre los usuarios porque elevan dos veces la
productividad, y su desgaste es mucho menos respecto a las
herramientas revestidas, que importaban de otros países.
Hoy los investigadores profundizan sus quehaceres para
mejorar la calidad del nuevo material y desarrollar cuchillas
de corte de diversas variedades que puedan satisfacer la
demanda de varias ramas de la economía nacional.
Ri Chung Ho

Científicos amantes de la tierra

L

os investigadores del instituto
de edafología de la Academia
de Ciencias Agrícolas se
esfuerzan sinceramente para resolver el
problema de alimentos. Han logrado no
pocos éxitos en la investigación sobre
los microorganismos del suelo y
microbios compuestos de función
múltiple,
la
protección
y
mantenimiento de la tierra y la
estandarización
del
festilizante
orgánico Hukbosan y resuelto muchos
problemas surgidos en la realidad de las
granjas agrícolas. Los campesinos los
llaman respetuosamente “científicos
amantes de la tierra”.
Hace años Ri Kun Haeng y otros
investigadores
analizaron
la
productividad de las parcelas de una
región. Las diminutas hazas sufrían
grandes daños en la temporada de
lluvia, y por consiguiente se redujeron
la fertilidad y el rendimiento de
cosechas.
Los investigadores decidieron
bonificar los terrenos. Abrieron zanjas
en torno de las parcelas y tendieron
tubos de desagüe.
A los campesinos que acudieron a
ayudarlos, Ri Kun Haeng dijo:
“Nuestro país tiene limitada superficie
de tierras cultivables. Sin proteger y
mantener en buen estado las tierras no
se puede resolver el problema de
alimentos. Es preciso apreciar y cuidar
sinceramente las tierras”.
El llamamiento patriótico del
investigador dio gran impacto a los
campesinos de la cuadrilla. Estos
dirigieron mucha fuerza a la
bonificación del suelo y fertilizaron las
tierras húmedas y frías. Con este

motivo esta labor se impulsó con vigor
en todo el equipo de trabajo y en
algunos años más de 10 hectáreas de
arrozales que estaban divididos en
pequeñas
parcelas
se
han
acondicionado para el libre acceso de
las máquinas y se logró el avance
notable en el cultivo de maíz en los
bancales.
Hong Jong Chil y varios
investigadores fueron a una granja
agrícola y conocieron que cierta
superficie de terraza se dejaba perder.
Los
investigadores
decidieron
rehabilitarla. Abrieron zanjas entre la
parte superior del muro hecho con
hierbas por ellos mismos y el terreno
siguiendo las curvas de nivel, para
hacer que allí se acumularan las tierras
llevadas abajo por el agua de lluvia, y
de esta manera pudieron proteger el
muro y evitar la pérdida de la tierra.
Además revistieron el muro con
céspedes para que pudiera resistir a la
lluvia torrencial y garantizar el alto
rendimiento de la cosecha.

Los investigadores no escatimaron
los esfuerzos para bonificar la tierra
apreciándola como una parte de su
cuerpo. En este proceso pudieron
obtener
no
pocos
éxitos
de
investigación científica tales como el
nuevo método de análisis del suelo, el
programa de evaluación de la
productividad del terreno, el método de
apreciación de la productividad de las
tierras cultivables e idearon ciento y
decenas de proyectos destinados al
aumento de la producción agrícola,
redactaron libros como “Tierra y su
fertilidad”, muchos artículos sobre el
fundamento edafológico del cultivo en
arrozal, que hicieron gran aporte al
desarrollo de la edafología del país.
Así
como
realizaron
la
investigación para el ascenso de la
cosecha de patatas por hectárea y
desarrollaron un material de activación
compuesto de varios elementos, que
contribuye al aumento de la producción
de patatas.
Sim Hyon Jin

Realizan la investigación para elevar la fertilidad de la tierra.
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Científico joven de fama mundial

E

Instituto Superior de Veterinaria y Ganadería
de Phyongsong

l doctor Kim Kwang Hyon, investigador del Instituto

E

de láser de la Academia Estatal de Ciencias nació en

una aldea montañosa de la ciudad Manpho de la provincia
Jagang. En la niñez tenía el sueño de ser calígrafo y pintor y
se empeñó mucho para realizarlo. En aquel tiempo estaba
muy lejos de imaginar que ostentaría el doctorado a poco más
de 30 años de edad.
Cuando tenía once años ingresó en la entonces escuela
secundaria No. 1 de la ciudad Kanggye. Desde entonces le
brotó el deseo de ser célebre científico como Ri Sung Gi y
Kye Ung Sang. Tenía afición a las matemáticas y la física y
en el período de estudiante secundario participó en la
olimpiada de matemáticas y se destacó en varios

a cinco miembros jóvenes que han logrado excelentes éxitos

certámenes.

en la investigación científica.

Al terminar los cursos de la secundaria ingresó en la

Aquel día por la noche él se sumergió en profunda

facultad de Física del Instituto Superior de Ciencias

reflexión recordando la vida de los doctores Ri Sung Gi y

Naturales. Lo felicitaron los padres, los profesores y

Kye Ung Sang que tuvieron la fama mundial al inventar

condiscípulos de la escuela secundaria.

nueva fibra sintética, vinalon, por primera vez en el mundo y

Después de la graduación, se hizo investigador del

al lograr el segundo brillante éxito en la rama de la genética

instituto de láser de la Academia Estatal de Ciencias, como lo

de gusanos de seda. En aquel tiempo ellos tenían poco más de

deseaba, y se entregó de lleno a la investigación de láser, que

30 años, igual que Kwang Hyon de hoy. Pero, sus

se efectuaba activamente a escala mundial en aquel tiempo.

invenciones de excelencia mundial no pudieron fructificar

Desempeñó un papel importante en la investigación y

bajo la dominación colonial de Japón. El sueño de aquéllos se

aplicación del dispositivo de medición de la forma y el

realizó solo después de la liberación del país (15 de agosto de

tamaño de tres dimensiones. Sus 18 disertaciones fueron

1945).

publicadas en varias revistas científicas de láser y óptica con
autoridad internacional, la colección de tesis y compendios
del simposio científico internacional, en que presentó más de
10 artículos.

Kwang Hyon, electo miembro juvenil de la Academia

nuevos éxitos de investigación, con la conciencia de que si

fue electo como miembro juvenil (de la región del este y

bien las ciencias no tienen fronteras, nosotros, los científicos

sureste de Asia y del Pacífico) de la Academia Mundial para

de Corea, tenemos la Patria socialista”.
El instituto internacional de la Física teórica más
prestigioso del mundo también lo designó como su miembro.

La Academia Mundial establecida con el objetivo

Es que el niño de una aldea montañosa de ayer se hizo

principal de promover la facultad y superioridad científica

destacado científico del mundo. Esta realidad demuestra

para el desarrollo sostenido en los países en vías de

elocuentemente que en esta tierra se realiza todo el

desarrollo, tiene cinco oficinas regionales en varios

sueño.
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Kim Hyon Ju

prevalece sobre la alegría de ser científico reconocido en el
mundo. Me esforzaré para defender y enaltecer la patria con

continentes, donde desde el año 2007 elige anualmente hasta

plantel profundizan las investigaciones
para el desarrollo de técnicas de
ganadería del país. Sus éxitos
investigativos
fueron
altamente
estimados en los festivales de ciencias
y técnicas y las exposiciones de logros
de investigaciones científicas que se
realizan a escala nacional. Recibieron
en un año más de 30 certificados
incluyendo el derecho de invención y
certificado de introducción de éxitos
científicos y técnicos.
También en varias facultades
incluyendo
las
de
avicultura,
veterinaria y ganadería forman
talentosos
necesarios
para
el
mejoramiento de la vida del pueblo.
Los estudiantes se esfuerzan por
poseer conocimientos de ciencias y
tecnologías modernas en la biblioteca
que cuenta con centenares de miles de
libros coleccionados, los laboratorios
de biología e integral dotados de
equipos de ensayo ultramodernos y la
sala de especímenes.
Hoy en este centro docente
impulsan aplicadamente la labor de
preparar mejores condiciones docentes
para formar a muchos competentes
técnicos de veterinaria y ganadería que
se encargarán del desarrollo de la
ganadería del país.

“El honor y la dignidad de ser científico de Corea

En julio del año pasado Kwang Hyon recibió la

averiguación, encomendación y selección.

país.
Los profesores de la Facultad de
herbazal que visitaron el Instituto de
Floricultura de Pyongyang velaron
varias noches para estudiar sobre las
flores
de
nuevas
variedades.
Entusiasmados por el celo de ellos los
investigadores locales les dieron una
ayuda sincera.
Gracias a tesoneros esfuerzos del
personal docente el área de práctica
integral fue acondicionada de modo
excelente y útil. En horas extraclases
los estudiantes repasan aquí lo
aprendido en las clases tales como las
características de los animales
domésticos y herbazales de varios
tipos. Además en el local prestan gran
ayuda a ampliar los conocimientos
generales
de
los
estudiantes
explicándoles de modo fácil de
entender sobre las características de las
plantas y animales, y la perspectiva del
futuro y la tendencia mundial del
desarrollo de la ganadería.
Por su gran utilidad este local fue
ampliamente conocido en la provincia
y realizó varias veces la conferencia de
metodología.
Los funcionarios de varios
institutos superiores que lo visitaron
dijeron que formarían a los estudiantes
como los de este plantel.
En el instituto doctoral de este

Mundial, expresó su impresión en estos términos.

información de la Academia Mundial. Fue la noticia de que él

el período de 2015 a 2019, a través de la minuciosa

n Corea promueven la ganadería
en todos los lugares en respuesta al
llamado del PTC de cambiar la hierba
por carne. Reconstruyen las bases
ganaderas ya existentes, construyen las
nuevas y esta realidad exige a más
técnicos y especialistas de este sector.
Conforme a esta demanda en el
Instituto Superior de Veterinaria y
Ganadería de Phyongsong se esfuerzan
por formar a los estudiantes como
competentes especialistas.
Para ello pusieron énfasis en
preparar mejores condiciones y
ambiente docentes de acuerdo con la
demanda de la realidad en desarrollo.
Ante todo concentraron la fuerza en
acondicionar las salas de computación,
la de conferencia general y las aulas
con medios docentes modernos según
la demanda del nuevo siglo. Tanto los
funcionarios, profesores y empleados
como los estudiantes del plantel se
movilizaron como un solo hombre.
Además el Estado ayudó activamente a
preparar la base material-técnica del
Instituto.
En el Instituto presentaron la meta
de convertir el local de práctica
existente como el integral de modo que
pudiera contribuir a elevar el nivel de
conocimientos de los estudiantes.
Según Kim Mu Song, funcionario

Kim Hyon Ju

del plantel, los profesores, empleados y
estudiantes aprendieron mucho durante
la preparación del área de práctica
integral.
A fin de dotar el local de todo lo
necesario para elevar el nivel de los
estudiantes los funcionarios del
Instituto visitaron las bases de
ganadería y de floricultura de todo el
COREA DE HOY No.1. 2016
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¿Quién ocupará el siguiente número
en la lista de héroes?

La constancia y devoción del médico
es la eficaz medicina

n el municipio Tongdaewon de

este, cultivándoles la dignidad de

Pyongyang

la

estudiar en donde el héroe había

Una inmolación a favor de la patria

escuela secundaria superior que lleva el

cursado estudios y el deseo de seguir

y el pueblo es un orgullo para la

nombre del héroe de la República, Kim

sus ejemplos.

escuela, donde estudió su protagonista,

E

se

encuentra

Chang Bok, quien se graduó en ella, se

En

días

de

conmemoraciones

con la estrella dorada.

para el país.

alistó en el Ejército Popular y durante

nacionales organizan encuentros con la

Los estudiantes, conscientes de la

el cumplimiento del servicio cayó

madre del Héroe y suelen narrar sobre

verdad de que esas hazañas son

heroicamente menos de un año después

las hazañas del héroe a los alumnos de

inmortales, suelen celebrar, antes de

de alistado.

manera que tengan la conciencia de que

sus graduaciones sesiones de expresión

Se le condecoró el título de Héroe

el heroísmo no se cultiva por un

de sus compromisos bajo el título “El

de la RPDC, se puso su nombre a dicha

impulso momentáneo, sino por la

héroe y yo”.

escuela de donde salió y se levantó en

continua práctica de amar a sus

ella su busto.

compañeros, cada hierba y cada árbol

Sus profesores suelen decir que Kim
Chang Bok se marchó de la escuela
como un simple discípulo pero regresó
como un héroe.

del país.
El héroe, al graduarse dejó una
poesía:

En ese curso el espíritu del héroe se
hereda.
Con

posteridad,

uno

de

los

graduados de allí recibió el título de
Héroe de la República, y muchos otros

¡Confíen queridos compañeros,

fueron conocidos en todo el país. Entre

esperen mi amada escuela

ellos figuran los ocho hermanos

y mi terruño Pyongyang!

militares de Ri Jang Ung, de los cuales.

que su hijo regrese

Surgió un ganador del Premio de Honor

colocar ramos de flores ante el busto

con mérito que perdura

Juvenil Kim Il Sung. Dicha escuela

del héroe, y les cuentan las hazañas de

en la memoria de ustedes,

tuvo el honor de recibir dos veces el

En

la

escuela

educan

a

los

estudiantes en el espíritu del héroe.
Empiezan el año escolar con

agradecimiento

de

los

camaradas

Kim Il Sung y Kim Jong Il,
respectivamente.
Mun To Yong la madre de Kim
Chang Bok, dijo: “Al ver a estudiantes
que deciden ocupar el siguiente número
en la lista de héroes, parece que son mis
hijos, muy dignos. Confío en que ellos,
cuando se incorporen al trabajo se
convertirán en héroes que presten
eficientes servicios al país, sea donde
sea”.
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octor,
doctor”,
la
voz
apremiante se oyó en la noche
avanzada en la sección pediátrica del
Hospital popular del municipio Songyo
y acudió de inmediato la doctora Ha
Tong Bok.
Una mujer con la criatura sin
conocimiento en sus brazos le rogó con
voz llorosa.
“Sálveme mi hijita por favor. Soy
yo quien en la niñez fui salvada de la
muerte gracias al personal médico de
aquí. Sálveme mi hijita también”.
Al instante la doctora reconoció a
la mujer Tu Jin Ok que se restableció al
recibir su asistencia sincera hace más
de 20 años. De inmediato examinó al
bebé con 7 meses de edad. El estado de
salud estaba muy grave por la diarrea
complicada con bronquitis. Por poco
podía perder la vida. Se le aplicó el
tratamiento urgente, y en la mañana del
día siguiente la niña entró en la fase de
recuperación.
“Mi hija y yo hemos renacido aquí.
Los pediatras tienen gran práctica
médica” –Expresó su impresión Tu Jin
Ok.
Hace varios años, un estudiante
primario llegó al hospital con urgencia,
llevado a espaldas de su maestra. Por la
intoxicación alimentaria, la presión
arterial bajó repentinamente y el
sistema ganglionar no funcionaba.
Antes de terminar el examen el
paciente dejó de respirar. Sin pensar
dos vece el jefe de la sección le aplicó
la respiración artificial con su boca,
para que no dejara de latir el corazón, y
tomó medidas de desintoxicación.
El enfermo, salvado del peligro
crítico, fue transladado a la sala de
cuidado intensivo, cuando su madre
vino al hospital. Al cabo de 12 horas el
enfermo pudo respirar sin ayuda del
aparato, y los médicos derramaron las
lágrimas de alegría.

“D

La madre del niño dijo:
“Al venir aquí con la noticia de que
mi hijo sin sentido fue llevado al
hospital, pensé que no lo podría ver de
nuevo. Desde la antigüedad se decía
que la gran práctica médica proviene de
la sinceridad del médico. Quiero decir
que mi hijo ha podido salvarse en
virtud del cálido amor humano del
personal médico”.

tiempo su madre y su padre,
hospitalizados respectivamente en el
Hospital popular del municipio
Taesong y en el Hospital popular No.1
de la ciudad Pyongyang, no lo pudieron
visitar. Solo después de darle de alta, la
madre pudo ver al hijo que recuperó la
salud gracias al tratamiento cordial de
los
médicos
y
expresó
el
agradecimiento profundo al personal

Los médicos curan con devoción a los enfermos.

El jefe de la sección Ri Kwang Ho,
con largos años de experiencia, hace
muchos esfuerzos para elevar la
capacidad de los médicos. Los guía a
intercambiar sus experiencias y
desplegar la creatividad aprovechando
eficazmente la consulta médica y
dedicarse con fidelidad al cuidado de
los enfermos. Como resultado, en
últimos años salvaron a no pocos
enfermos del peligro de la muerte.
Hace poco un niño de 7 años,
hospitalizado por la bronquitis
complicada con gastroenteritis, tenía la
temperatura inquietante que oscilaba
entre 35 y 39ºC a pesar de las medidas
de tratamiento pertinente. En aquel

médico.
Los pediatras han ganado no pocos
diplomas de invención e ingenio y
certificados de registro de éxitos de
ciencias y técnica.
La doctora Ha Tong Bok con
experiencias de 48 años dice:
“Yo cuido a los niños con el
pensamiento de que entre ellos pueden
surgir científicos, militares y artistas.
Tratándolos con el sentimiento
maternal, sentimos en nuestra propia
carne que la constancia y la devoción
del médico es la eficaz medicina, y
pensamos que debemos ser madre de
los enfermos antes que ser médico”.
Rim Ok
COREA DE HOY No.1. 2016

33

Matrimonio de entrenadores
de levantamiento de pesas

Visita al centro de go de la ciudad Pyongyang
ace poco visitamos el centro de go
de la ciudad Pyongyang situado
en el municipio Moranbong.
Nos encontramos allí con la
instructora Ri Hyon Ok, quien, luego
de graduarse en el Instituto Superior de
Cultura Física de Corea, ejerce su
oficio durante 8 años.
“Según los archivos incluyendo
Samguk Sagi (Historia de los tres
reinos) podemos saber que el go estaba
en boga en el período de los tres reinos:
Coguryo (277 a.n.e.-668), Paekje (a
fines del siglo I a.n.e.-660), Silla
(mediados de la primera mitad siglo I935) y sus jugadas estaban en alto
nivel. Cada día más se aumenta el
interés por este juego de inteligencia y
muchos capitalinos, sobre todo los
niños, concurren aquí”.
Nos encontramos con Pak Yo
Chong, de 4 años de edad, que jugaba
el go con la computadora.
Ri Hyon Ok dijo que esta niña, la
de menor edad entre los aficionados
que visitan el centro comprendía bien
lo que le enseñaban, no se sentía
aburrida y su técnica se elevaba cada
día más. Añadió que de acuerdo con la
misión del centro que era la formación
de reservas y la divulgación masiva del
go los instructores prestaban profunda
atención a buscar a los niños con dotes
especiales y formarlos como reservas
de jugador de go. Y recomendó que
entrevistara al subdirector técnico Rim
Hyon Chol que había formado a varios
jugadores de reserva.
Este, de menos de 40 años de edad,
que ostentaba el título de Deportista
Benemérito, tenía el antecedente de
haber ocupado el primer lugar en el XI
Campeonato Internacional aficionado
de doble mixto de go.
A los 13 años de edad comenzó el
go, despabiló la facultad discursiva
filosófica, lógica y matemática
teniendo tino para el go y llegó a
obtener la medalla de oro en la
competencia internacional.

H

m Yong Su y Kim Chun Hui,
entrenadores de levantamiento de
pesas
del
Conjunto
Deportivo
Kigwancha, son marido y mujer.
Tratándose de entrenadores de la
misma disciplina y del mismo conjunto
deportivo pensábamos que sería fácil la
entrevista, pero en realidad no fue así.
Era difícil encontrarlos juntos por lo
que tuvimos que entrevistarlos por
separado.

I

“Quisiera triunfar en todo”
Nos encontramos con Kim Chun
Hui en el Centro de Levantamiento de
Pesas situado en el municipio
Mangyongdae de la ciudad Pyongyang.
Para nosotros ella no era
desconocida, pues era la entrenadora de
Rim Jong Sim y Ryo Un Hui,
ganadoras en varios campeonatos
mundiales y asiáticos y de Asia Este y
la conocíamos anteriormente. Pero por
primera vez entrevistamos a una
entrenadora como ella.
Como suelen ser los deportistas no
le gustaba charlar mucho. Solo se
limitaba a contestar de modo conciso.
Le gustaba hablar sobre sus
discípulos y en esos momentos siempre
esbozaba una sonrisa en el rostro.
Ryo Un Hui y Rim Jong Sim eran
34
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sus discípulas muy queridas. Estaba
convencida de que sólo cuando exige
rigurosamente y ama a los atletas con el
sentimiento de la madre salen
indudablemente con éxitos. Acerca de
su plan del futuro expresó:
“Quisiera triunfar en todo, tanto en
el trabajo como en la vida. Para ello me
esforzaré mucho”.

“Seré la raíz”
El entrenador Im Yong Su a quien
encontramos en la sede del Conjunto
Deportivo Kigwancha era un joven
entrenador lleno de fervor que vivía
en la mitad de la cuarta década de su
vida.
Después de incorporarse como
pesista en el Conjunto Deportivo
Kigwancha obtuvo resonantes éxitos
competitivos incluyendo el primer
lugar en el Campeonato Mundial de
Levantamiento de Pesas de 2002.
Cuando él llevaba la vida de
atleta Kim Chun Hui ya era
entrenadora. Viéndola esforzarse
mucho días y noches para encontrar
el
método
de
entrenamiento
correspondiente a la constitución
física y la forma corporal de los
atletas él llegó a pensar en cómo
ayudarla. La ayuda desinteresada de

Yong Su sirvió de gran estímulo para
Chun Hui. Cada vez que ésta no cabía
en sí de alegría por el triunfo de sus
discípulas aquél solía decidirse a ser
la eterna raíz que soporta su éxito.
Por eso en el día en que celebraban
la boda bajo la bendición de todo el
mundo Yong Su dijo a Chun Hui:
“Corra siempre hacia delante, que
yo te respaldaré bien”.
“Gracias, pero compitamos quién
logra primero el éxito”.
Así este matrimonio se puso en el
nuevo punto de partida.
Yong Su se graduó del Instituto
Superior de Cultura Física de Corea en
2014 y se hizo entrenador de
levantamiento de pesas del mismo
conjunto deportivo donde labora Chun
Hui. Actualmente está entrenando a los
pesistas prometedores.
Cuando le preguntamos si no se
sentía inquieto por estar en la delantera
su esposa contestó: “Nada de eso.
Pensamos que nos sentimos dignos
ante la patria cuando formemos a
muchos excelentes pesistas juntando la
fuerza y la inteligencia. En ese camino
seremos eternamente uno. Francamente
dicho, yo seré la eterna raíz que soporta
a ella”.
Yom Song Hui

Bajo su dirección Son Sung Gwon
fue considerado como jugador
prometedor del go, promovido al
conjunto deportivo especializado y Han
Ju Ye, de la escuela secundaria superior
Minhung del municipio Moranbong y
Choe Jin Myong, de la escuela
secundaria básica Kansong del
municipio Phyongchon son llamados
ganadores de la supremacía nacional.
El subdirector técnico dijo que
también Pak Haeng Un, que obtuvo
buen éxito en la primera competencia
internacional de go de Internet, formó a
jugadores competentes.
En una sala de divulgación se
competían los aficionados. Sobre todo
la competencia entre un niño de 5 años
de edad y un estudiante universitario
acrecentaba más lo interesante del
ambiente.
En el lugar encontramos a Ri Se
Chung, primer director del este centro.
Aunque hace mucho tiempo que dejó
de trabajar de director visitaba con
frecuencia el local por no poder romper
las relaciones con este juego de
inteligencia.
“Es incomparable el placer del go
de sacar la jugada original e ingeniosa

pensando sin adherirse a la formalidad
y ceremonia. El go que quita la fatiga
físico-espiritual
y
previene
el
envejecimiento
es
una
óptima
recreación para la salud y la
longevidad”. –dijo él y contó sobre sus
muchos amigos coeáneos con quienes
se intimó allí.
El participó todos los años en la
competencia nacional de aficionados al
go donde mostró su alta capacidad.
Con el paso del tiempo el centro
estaba más animado por los aficionados
que concurrían después de terminar la
jornada.
Nos encontramos con la madre de
Ri Tan Ju de 7 años de edad que obtuvo
buenos éxitos en varias competencias.
Ella dijo: “Desde las 5 años de edad
Tan Ju aprendió el go y por ello se
beneficia mucho, pues le nacen la
capacidad de concentración, la
paciencia, el sentimiento competitivo y
buena cualidad. Yo también aprendo el
go.”
Convencidos de la vida cultural y
estética de los capitalinos que se
diversifica y enriquece aún más
abandonamos el lugar.
Rim Ok

Dan profunda atención a la formación de la reserva
de los jugadores de go.
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Recuerdo de un pintor veterano
i Ryul Son, que mora en la unidad
de vecinos No.33 del barrio
Ryonhwa 2 del municipio Jung de la
ciudad Pyongyang, aunque tiene más
de 80 años de edad, suele decir “yo
acabé de empezar”.
Su palabra implica que comenzó a
crear obras concluyentes de su vida,
después de dedicarse a la labor docente
durante 43 años, como profesor, jefe de
cátedra y decano del Instituto superior
de bellas artes de Pyongyang,
desempeñándose a la vez como
miembro de la comisión de pintura al
estilo coreano del comité central de la
Unión de Pintores de Corea y
presidente de la comisión de
calificación estatal de obras de bellas
artes.
El viejo pintor se sumerge de vez
en cuando en el recuerdo de su vida
pasada.
*
*
*
Nació el 3 de mayo de 1933 en
una familia campesina pobre de la
comuna Maechon del distrito Anak,
provincia Hwanghae del Sur. En la
niñez sufrió hambre y miseria bajo la
ocupación militar del imperialismo
japonés que obligó al pueblo coreano
la vida esclavista. Desde pequeño
mostró que tenía el talento innato de
pintar. Los vecinos de la aldea le
llamaron “pequeño pintor” porque en
cierta ocasión hizo dibujos con tinta
negra en tres biombos de una casa
ajena.
Sus padres hicieron todo lo posible
para dar instrucción a su único hijo. En
el cuarto año de la primaria hizo el
dibujo al pastel “Ataque a Pearl Harbor
de Hawai”, que acaparó la atención de
los profesores y estudiantes, al
describir con viveza aviones japoneses
en vuelo rasante y embarcaciones
norteamericanas envueltas en llamas en
el mar cubierto de humo.
La liberación del país en agosto de
1945 le dio gran alegría y placer. Para
gran asombro de los vecinos, él pintó el
retrato del General Kim Il Sung,
bienhechor que liberó el país, para

R
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Ri Ryul Son enfrascado en la creación de la obra.
colgar en la puerta ornamentada con
ramas de pino verde, que colocaron en
su honor en la entrada de la aldea.
La alegría no duró mucho tiempo.
El imperialismo norteamericano que
ocupó Corea del Sur a menos de un mes
de la liberación, desató en 1950 la
guerra coreana contra nuestra joven
República. Ryul Son salió al frente,
pero desgraciadamente perdió una
pierna a cañonazos del enemigo.
Después de recibir el tratamiento
médico, el joven con pierna postiza se
ingresó a fines de 1952 en la facultad
de pinturas del Instituto superior de
bellas artes de Pyongyang y estudió con
entusiasmo.
Un día leyó en el periódico un
artículo sobre el campesino Pak Je
Gun, que murió al salvar a un soldado
del ejército voluntario del pueblo
chino. Le produjo gran emoción el
hecho de que un agricultor común y
modesto dio la vida en aras de la
patria, al salvar a un soldado del país
vecino, y tomó el pincel. Dibujó con
viveza al protagonista que cubrió con
su cuerpo al soldado chino para
protegerlo del ataque aéreo del
enemigo. La pintura al estilo coreano
“Campesino Pak Je Gun” fue enviada

al festival mundial de la juventud y los
estudiantes que se celebró en Moscú.
El periódico “Pravda” publicó un
artículo sobre la misma junto a una
foto de la exposición de pinturas muy
concurrida.
Con posterioridad él recordó que en
el período de estudio universitario, que
transcurrió en los años de la guerra,
tuvo la profunda conciencia de la
importante misión de la pintura
destinada a reflejar la realidad de la
época dada.
Después de la graduación, se hizo
profesor del instituto superior donde
estudió y se esforzó mucho para
cumplir
su responsabilidad
de
educador.
A comienzos de los años de 1960
fue con los estudiantes a la empresa
pesquera de Sinpho para hacer la
práctica en el mismo lugar de
producción. Muchos de los estudiantes
se dedicaban a pintar el paisaje del mar
o talleres de la empresa.
El profesor les aconsejó: “¿Para
qué hemos venido hasta aquí, si
queríamos dibujar paisajes del mar?
Deben describir lo más esencial de la
realidad de la patria, con el correcto
punto de vista político y la justa

concepción estética.
Es preciso pintar a los pescadores
que se esfuerzan para materializar la
política pesquera del Partido del
Trabajo de Corea”.
Al fin los estudiantes crearon obras
excelentes como “Preparación de la
salida del puerto” y “En el muelle”.
El virtió mucha pasión para
incrementar su habilidad creativa, con
la conciencia de que el profesor debía
acumular mucha experiencia de
creación para dirigir la creación de los
estudiantes y tener autoridad del
educador ante los estudiantes.
Dirigiendo la práctica de los
estudiantes en una obra de habilitación
de marismas, él creó la pintura al
estilo coreano “Construcción de
pólder”. La obra hecha a primeras
pinceladas plasma la vida optimista de
los jóvenes constructores de la época
de Chollima.
En ilimitadas marismas cubiertas
de nieve blanca aparecen tractores,
buldózeres y excavadoras y los
jóvenes de ambos sexos que
contemplan a lo lejos con expresión
alegre. La pintura fue estimada como
obra renovadora en la exposición
nacional de bellas artes, y el pintor se
destacó como el primero en dibujar
figuras humanas a primeras pinceladas
y en desarrollar la pintura al estilo
coreano conforme al gusto estético de
la época actual. Ha creado muchas
obras entre ellas “Salida del puerto”,
“Perspectiva de mi aldea natal”, “Obra
constructiva”, que hicieron aporte al
desarrollo de la pintura al estilo
coreano y a la labor docente, y escribió
gran número de materiales docentes
como “Métodos pictóricos al estilo
coreano”, “Fundamento del método de
pintura al estilo coreano”, “Creación
de pinturas coreanas” que sintetizan
sus experiencias. Entre sus discípulos
han surgido no pocos artistas de
talento, que ostentan el título de dos
veces Héroe del Trabajo, Artista del
Pueblo y Artista Benemérito.
*
*
*
El pintor veterano se dedica con
fervor juvenil a la creación pese a su
edad avanzada. Hace poco un
periodista le visitó en su casa, cuando
estaba enfrascado en la creación de la
pintura al estilo coreano “Tigre del
monte Paektu”. Le expresó:

“Aun en la edad avanzada, si tú
tienes claro objeto de la vida, la firme
voluntad, y el espíritu juvenil, te nacen

la inspiración ideo-artística, ingenio
singular y fuerza de creación”.
An Nam Hui

Pintura al estilo coreano “Tigre”.
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El amor y la abnegación
e dice que la juventud es la época
soñadora, la de esperanzas. Yo no
era una excepción. Aspiraba a ser
maestra que instruye a niños, científica
de fama o estrella del cine.
Un día mi padre que trabaja de
obrero en la alfarería de la provincia
Hwanghae del Norte me llamó para
decir:
“Hoy en nuestro país muchos
jóvenes realizan proezas en los puestos
de trabajo difícil y duro. Un buen
número de muchachas se hacen madres
de niños huérfanos y contraen
matrimonio con los ex militares
minusválidos. Quiero que pases la
juventud como ellos”.
Mi madre también se preocupaba
mucho por el futuro de la primogénita
que soy yo, diciendo que yo tenía que
hacer más cosas durante la florescencia
de la vida. Sus palabras me afianzaron
la decisión de dedicar todo por la
sociedad y el colectivo.
Desde la infancia tenía mucho
interés en la medicina y me hice
enfermera en el Hospital Popular de la
provincia Hwanghae del Norte.
Cierta vez, a pocos días de mi
trabajo, fue transportado al hospital un
joven de 18 años de edad, quien salvó
con el cuerpo a los compañeros de la
caída de hierro fundido.
La quemadura grave en 70 por
ciento del cuerpo, el coma y una
intoxicación grave decían imposible la
recuperación sin la ocurrencia de un
milagro.
Entonces
me
ofrecí
como
enfermera de ese joven. Las colegas
dijeron que me costaría mucho por falta
de experiencia pero no vacilé.
Un día de intensos tratamientos, el

S
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paciente sufrió una hemorragia grave
imprevista, lo que amenazó los débiles
signos vitales.
Yo, sin demora, subí la manga,
antes que nadie, para la transfusión.
Los médicos me
persuadieron
preocupándose de mi débil salud
debida a la vela de varias noches, pero
quería dar, hasta la última gota de mi
sangre, para las personas como el
enfermo que se arriesgó para los
compañeros.
Al salir de la sala de tratamiento,
luego de la transfusión, la madre del
paciente me abrazó con dos brazos
abiertos virtiendo lágrimas y me dijo
que yo, ajena a su hijo, le había donado
la sangre.
Le susurré a ella que no sólo yo
sino también otras muchas personas,
ajenas a él, le habían donado la sangre.
Gracias a la constancia y la
dedicación de médicos y enfermeras el
paciente se recuperó al cabo de más de
350 días de tratamiento.
El día de alta, el joven, que se
despedía de todo el personal del
hospital, se dirigió a mí y me abrazó
llamándome “¡Hermana!”. Esa escena
que conmovió a todos no se me
olvidará nunca.
Durante más de 10 años como
enfermera atendí a muchos enfermos
entre otros dos obreros con quemadura
por un accidente y los militares
lesionados en el cumplimiento de la
misión de combate. Desde hacía 9 años
crío a un niño huérfano.
Nunca
pensé
que
mi
comportamiento fuera una virtud sino
un hecho ordinario para joven de
nuestra época.
Sin embargo el querido Mariscal

Uso eficaz de energía natural
n Corea se empuja con vigor la
labor de utilizar la energía natural.
Se registra el progreso visible en el
uso del agua geotérmica. En el
Ministerio de explotación de recursos
del Estado han inventado e
introducido en varias unidades el
método de extracción del agua
geotérmica por la inyección y
circulación, que permite establecer el
sistema de calefacción con agua
geotérmica hasta en las zonas sin o
carentes de agua subterránea.
En la fábrica textil de lana de
Hamhung han realizado la calefacción
de alto rendimiento con el uso de
abundantes
recursos
de
agua
subterránea en sus alrededores. En la
escuela internacional de fútbol de
Pyongyang aseguran la temperatura de
18 grados celsio en el invierno y 15-20
en el verano en el interior de los
cuartos, al aprovechar el agua
geotérmica de decenas de metros de
profundidad de la tierra. En otras varias
unidades entre ellas la Casa de
descanso de los científicos de
Yonphung, las viviendas de educadores
del Instituto Universitario Politécnico
Kim Chaek, el Instituto central de
hongos comestibles de la Academia
Estatal de Ciencias, el Complejo de
Piscinas Recreativas de Munsu, el
centro de cultura física Inphung de la
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Kim Jong Un me alabó mucho, me
hizo participar como representante en
la II Conferencia Nacional de Jóvenes
Pioneros de Bellos Rasgos e intervenir
en la tribuna durante el evento.
El Mariscal se tomó la fotografía
conmemorativa con nosotros, los
participantes en la conferencia y nos
enseñó que fuéramos ejemplares de la
época de Songun que hicieran más
cosas buenas para la sociedad y el
colectivo, con el apego a nuestro
modo, lo nuestro y la noble virtud
moral.
Escuchándole afiancé la decisión
de pasar la juventud como muchacha de
la era de Songun en que el altruismo se
considera como una virtud y dedicar
toda la vida al fomento de la salud del
pueblo.
Ni en sueño pensé que pudiera ser
electa diputada a la asamblea popular
provincial.
A las personas que me felicitaron
dije:
“Por contar con los jóvenes que
están llenos del amor a lo nuestro y la
abnegación para la patria y el pueblo,
nuestro país brillará más como potencia
de la juventud”.
Song Yun Hui, doctora del
Hospital Popular de la
provincia Hwanghae del Norte

ciudad Kanggye, el Complejo de
piscinas recreativas de Hamhung,
disfrutan de grandes beneficios del
sistema de calefacción que consume
poca electricidad al aprovechar
eficazmente el agua geotérmica
abundante en sus regiones.
En el instituto superior técnico de
Hoeryong han instalado cuatro
aerogeneradores que producen la
electricidad necesaria
para el
alumbrado del edificio docente y la
residencia y el funcionamiento de
decenas de computadoras y otros
equipos de enseñanza. Han instalado
aparatos de límite de tiempo para evitar
el despilfarro de la electricidad y
utilizarla con eficacia.
En varios lugares de la comuna
Choldo del distrito Hwangju de la
provincia Hwanghae del Norte
funcionan decenas de molinos de
viento, que producen la electricidad
con el aire que fluía inútilmente. Los
aerogeneradores producidos por propia
cuenta dan grandes beneficios a los
habitantes del lugar.
En la fábrica de imán Aeguk han
producido aerogenerador de pequeño
tamaño con forma cónica y espiral, que
eleva el coeficiente de uso del viento
más de dos veces respecto a los
anteriores y se usa en cualquier sitio
donde el viento sopla con velocidad de

más de tres metros por segundo. Tiene
otra ventaja de que el ruido y la
vibración son muy pocos. El
departamento de informática y
comunicación de la ciudad Kaesong y
otras muchas unidades sacan mayor
provecho de aerogeneradores.
En la fábrica de reparación de
barcos de Ryongnam de la ciudad
Nampho producen al día centenares de
kilovatios de electricidad con más de
cien paneles solares y aerogeneradores.
La granja cooperativa especializada en hortalizas de Jangchon del
municipio Sadong, ciudad Pyongyang,
urbanizada en forma excelente,
constituye un modelo en el uso de la
energía natural. En conformidad con la
tendencia de la época actual de la
explotación de la energía verde,
utilizan eficazmente el calor y la luz
solares y el metano para calentar el
agua, alumbrar y cocinar. En la noche
los faroles con paneles solares
alumbran la aldea, y los granjeros
disfrutan plenamente de la vida cultural
como en las ciudades.
Con el paso del tiempo se aumenta
el número de las unidades que
resuelven el problema de electricidad
con el uso racional de abundantes
recursos de energía natural.
Pak Yong Il

Vista parcial de la Granja Cooperativa especializada en verduras de Jangchon
del municipio Sadong, ciudad Pyongyang.
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Base de propagación de las ciencias y
tecnologías avanzadas
ace poco, en la Exposición Permanente de las Tres
Revoluciones se inauguró el local de los éxitos
científico-técnicos.
La guía responsable Ri Ok Hui dijo: “El local es la base
de propagación de las ciencias y tecnologías avanzadas
destinada a establecer en toda la sociedad el ambiente de dar
importancia a las ciencias y técnicas y hacer que las
aprendiera todo el pueblo”.
En el local están exhibidos los últimos éxitos científicotécnicos y los productos de tecnologías de punta y los
intelectuales, alcanzados en los centros de la investigación
científica, de la educación, fábricas y empresas. Allí
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propagan los contenidos científico-técnicos y las eficiencias
técnico-económicas de los exhibidos y las experiencias de la
introducción de ellos y hacen intercambios técnicos
necesarios.
El local está dividido en 17 partes por sector en que están
expuestos más de 1, 220 piezas de más de 600 especies de los
productos de tecnologías de punta y de los intelectuales y los
datos de éxitos científico-técnicos, frutos valiosos de la
meditación, la investigación y el fervor patriótico de los
científicos, técnicos, trabajadores y funcionarios.
Todos los exhibidos son los evaluados en los festivales y
las exhibiciones nacionales de ciencias y tecnologías.
El soldador de corriente continua de semiconductor del
centro de investigación de mercancías de la técnica
electrónica del Ministerio de Industria Electrónica, es la
máquina de patente por ser sencillo el funcionamiento y
cómodo el uso y tiene mucha demanda a escala internacional.
Allí está exhibido también el rotor de tornillo fabricado
en el Complejo de Maquinaria de Ryongsong, que produjo en
un año la bomba geotérmica al completar por su propia
técnica la elaboración de perfil que constituye la técnica
nuclear en esa bomba. Los técnicos y trabajadores del
Complejo basándose no en las fuerzas ajenas sino en las
propias hicieron todo a su modo y completaron la bomba en
un corto tiempo en contra del criterio de algunas personas
quienes decían que tardarían unos años.
La Fábrica de cosméticos de Pyongyang exhibió varios

productos hechos con materiales naturales a cuyos mostradores
concurren muchas mujeres.
Los productos de la Fábrica de elaboración de insam de
Jangsu de la compañía comercial del mismo nombre de Corea
como la “harina de trigo mezclado con Insam en polvo”,
“condimento general de Insam”, “membrana de biomaquillaje”
y “líquido nutritivo combinado” gozan de buena aceptación de
la gente por ser favorables a la salud.
El “adorno de flor secada” producido con nueva técnica en
el Ministerio de Protección Territorial y Ambiental, atrajo la
vista de los visitantes.
En los mostradores del sector de agricultura están exhibidos
últimos éxitos investigativos como el material de forro de
semilla de maíz, activador biológico natural, herbicida e
insecticida.
El disolvente de productos agroquímicos desarrollado en el
Centro de investigación de la protección de plantas de la
Academia de Ciencias Agrícolas, atrae gran atención de los
científicos y técnicos del sector agrícola.
En el local exhiben constantemente los nuevos éxitos
recientes y dan mayor espacio a las piezas hechas con nuevas
técnicas para elevar el efecto de muestra a diferencia de las
exposiciones anteriores en que los acabados tomaban el grueso.
El local muestra de modo intensivo los éxitos científicotécnicos, da servicios de los datos técnicos y cumple el papel de
intermediador en el intercambio técnico.
Mediante el puesto de venta realizan el intercambio con los
productos, principalmente con los exhibidos.
Bajo la atención y expectativa cada vez más crecientes de
las gentes se aumenta el número de visitantes.
Kim Hyon Ju
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Siguen la creación de “El niño hércules”
n el tiempo pasado este centro
creó muchos dibujos animados de
una parte o en serie incluyendo “La
mariposa y el gallo”, “Dos generales”,
“El erizo que venció al tigre”, “La
ardilla y el erizo”, “El niño hércules” y
“El mapache inteligente” conforme a la
edad y la sicología de los niños.
Últimamente creó y sigue creando
las partes de continuación de dibujos
animados “El niño hércules” que había
dejado una profunda impresión tanto en
los niños como en los adultos.
La mencionada cinta en serie se
concluyó con la parte 50, pero por la
petición de los televidentes se
acordaron reanudar su creación desde
la parte 51 hasta la 100.
Las partes de continuación de esta
cinta muestran mediante la descripción
artística cómo el niño hércules de ayer
Soeme, convertido en un joven general
apuesto, hace gala de su inteligencia y
valentía para defender a Coguryo y el
país vecino compatriota y asegurar la
estabilidad de la región. Por sus
muchas escenas de momentos críticos
que supera el protagonista y por hacer
tensa o aflojar el alma de los
televidentes proporcionándoles la
alegría y la tristeza la cinta atrae la
atención del público desde el principio.
Además, reflejando fidedignamente los hechos históricos y el
ambiente del período de Coguryo que
enalteció su nombre como potencia
milenaria del Oriente muestra bien a las
personas la digna historia y mejores
tradiciones de la nación coreana.
En realidad los creadores tuvieron
no pocas dificultades al iniciar la
creación de las partes de continuación
de esta cinta.
A fin de satisfacer la demanda de
los televidentes debían crear de modo
novedoso combinando lo clásico con lo
moderno sin atenerse a esquemas
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anteriores.
Para ello ellos, consultando los
documentos históricos en la Academia
de Ciencias Sociales, el Parque
Folclórico de Pyongyang y el Palacio
de Estudio del Pueblo profundizaron en
el estudio sobre el hábito de adorar al
arte
marcial,
los
hechos
y
acontecimientos históricos de la
sociedad correspondiente.
En ese proceso encontraron la
semilla de que el ferviente patriotismo
se hereda generación tras generación y
a base de ella tramaron el hilo
dramático de la cinta. Las partes de
continuación basadas en hechos
históricos como el envío del emisario y

el restablecimiento de las relaciones de
Coguryo y el Estado Tolthan producen
una gran repercusión entre los
televidentes.
Particularmente allanaron un
nuevo plano en la creación de dibujos
animados al ampliar audazmente la
esfera temática e introducir diversos
métodos descriptivos.
Además de “El niño hércules”,
actualmente en los Estudios se
empeñan por crear dibujos animados de
diversos temas incluyendo los de temas
históricos, de conocimientos científicos
y de orden del tránsito.
Rim Hye Gyong
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Pyongyang, lugar de nacimiento
de la nación coreana (3)
Zona de Pyongyang, centro
de la evolución de la nación
coreana (2)
os hombres de tipo antiguo de
Corea del período neolítico
vivieron en Pyongyang y sus
alrededores
formando
la
homogeneidad sanguínea, cultural y
lingüística y crearon la cultura
diversificada con características tribual
y regional.
La cultura del período neolítico,
según formas y ornamentos de
recipientes de barro, se clasifica en
género Kungsan (cultura del período
neolítico de los alrededores de
Pyongyang, representada por las
reliquias desenterradas en la comuna
Unha del distrito Onchon, ciudad
Nampho), y Sophohang (cultura del
período neolítico de la región noreste
de Corea evidenciada por los objetos
hallados en Sophohang de la zona
Rason-Sonbong), o en tres como la
“cultura de Unha”, la “cultura de
Misong”, la “cultura de Sophohang”
que se difieren según las regiones de su
divulgación.
En aquella época se formó la
comunidad cultural con sus propias
características, pese a la diferencia
tribual y regional.
Los habitantes del período
neolítico hicieron vasijas de barro para
varios usos, que tenían el fondo
profundo tradicionalmente. Fueron
ornamentadas con diversos métodos.
Los dibujos tradicionales que se
observan en todo el período y en todas
las regiones del neolítico son líneas de
puntos, hojas de abeto y cintas de líneas
oblicuas, todos grabados. Es decir, los
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Porcelanas de Coryo.

recipientes con dibujos grabados
constituyen la absoluta mayoría de los
objetos de aquel período.
La cultura del período neolítico se
desarrolló en diversas formas y se
enriqueció con el paso del tiempo. Pero
su propia característica se conservó y se
consolidó en dirección a unificar el
sentimiento estético. Esto se observa en
el método de adornar la superficie de
las vasijas, sus formas y el barro
utilizado.
El objeto representativo es la
porcelana Coryo que se distingue por
sus particulares colores, ornamentos y
formas.
Entre varios colores prevalecía el
azul, que refleja el sentimiento nacional
del pueblo coreano, que gusta de lo
elegante, decente, suave, conciso y
delicado. Los dibujos de nube, grulla,
junco, ganso silvestre, etc., ejecutados
con claros y hermosos colores como el

de jade y métodos de descripción
singular hacen que la porcelana Coryo
tuviera el valor del tesoro.
El sentimiento estético del pueblo
coreano tiene su origen en las vasijas de
barro del período neolítico, que se
caracterizan por su ornamento claro y
conciso, suave y elegante. Las formas y
ornamentos tradicionales de la
cerámica de aquel período se han
heredado a la posteridad.
En el período neolítico se había
formado también la comunidad
lingüística, que ofreció la posibilidad
de crear una cultura unificada de la
agrupación de varias tribus primitivas.
Gracias a la lengua común que unificó
diferentes dialectos de varias tribus, fue
posible crear su propia y unificada
cultura y mantener su peculiar
costumbre y tradición a través de
sucesivas generaciones.
-Continúa en el número siguiente-

Ideal de la unidad y la reunificación
a nación coreana, víctima de
inenarrables dolores e infortunios
de varios decenios por la división
nacional desea con vehemencia la
reconciliación y la unidad del Norte y
el Sur, la paz y la reunificación del país.
La RPD de Corea sostiene
invariablemente la posición de abrir el
ancho camino de la reunificación
independiente mediante el gran viraje,
el gran cambio en las relaciones NorteSur.
De ahí que vino esforzándose por
mejorar las relaciones Norte-Sur y
lograr la reunificación independiente a
partir de la posición de entre nosotros,
los compatriotas. El ideal de entre
nosotros, los compatriotas, es el
científico y justo que permite resolver
el problema de la reintegración
nacional según la aspiración y la
demanda de la nación y los intereses
comunes del Norte y el Sur y todos los
miembros de la nación coreana
experimentaron su vitalidad.
En el 2000 tuvo lugar en
Pyongyang la conversación cumbre del
Norte y el Sur por primera vez en la
historia y fue aprobada la Declaración
Conjunta Norte-Sur del 15 de Junio. En
las conversaciones que tuvieron lugar
posteriormente incluyendo la de nivel
ministerial se acordaron en los
problemas prácticos bajo el espíritu de
confianza y colaboración. Mediante los
contactos fueron discutidas las vías
para la reconciliación y la unidad, se
abrió el camino de colaboración e
intercambio y se tomaron medidas para
la distensión.
Al lograrse gran avance en el
cumplimiento de la Declaración
Conjunta Norte-Sur del 15 de Junio
advino la época de reconciliación y
colaboración entre el Norte y el Sur
donde reinaban solo el enfrentamiento,
la tensión y la desconfianza durante
más de medio siglo y se abrió la clara
perspectiva para la reunificación.
Entre el Norte y el Sur se eliminó la
muralla
de
malentendido
y
desconfianza, se reanudaron las vías
ferroviarias y las carreteras y se
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abrieron las rutas aérea y marítima. En
medio de la corriente general que eran
independencia
y
cooperación
nacionales el Norte y el Sur lograron
los intereses comunes desde la posición
de entre nosotros, los compatriotas y en
ese proceso se registró un desarrollo
trascendental de las relaciones NorteSur.
Gracias al mencionado ideal la
nación coreana, unida como una sola
con el patriotismo y la fe, impulsó
vigorosamente la mejora de las
relaciones Norte-Sur y la causa de la
reunificación independiente llenando
todo el territorio patrio con el fervor de
la reunificación.
Tales acontecimientos dieron la fe
y el optimismo de que si unen la fuerza
de nuestra nación en resolver el
problema de la nación, el de las
relaciones Norte-Sur, podían realizar
tanto la reunificación independiente
como la paz y la prosperidad.
De ahí que nuestra República
rechazó las fuerzas foráneas que ponen
obstáculos interviniendo a su antojo en
el problema interior de la nación e
intentan aprovecharse del conflicto
entre connacionales y no escatimó la
sinceridad y los esfuerzos para resolver
todos los problemas que surgen entre el
Norte y el Sur de modo independiente
entre los compatriotas.
Solo en el año pasado nuestra
República expuso proyectos para
mejorar las relaciones Norte-Sur en
situación
catastrófica
y
tomó
sucesivamente importantes medidas
pertinentes.
En ocasión del 70 aniversario de la
liberación de la patria conmovió el
corazón de los compatriotas llamando a
la nación coreana a levantarse como un
solo hombre en el movimiento
pannacional por la reunificación del
país para enaltecer el año en curso
como el de viraje que abre el ancho
camino
de
la
reunificación
independiente.
Mediante
el
llamamiento de la reunión conjunta del
Gobierno,
partidos
políticos y
agrupaciones hizo una audaz y

excepcional
propuesta
para
el
mejoramiento de las relaciones NorteSur y tomó varias medidas.
En agosto del año pasado en que el
enfrentamiento llegó al clímax en la
Península Coreana la República
eliminó la crisis crítica que corría a
toda prisa hacia el conflicto armado por
conducto del contacto urgente de alto
nivel del Norte y el Sur de modo que
salvaguardó el destino de la nación y la
paz y la estabilidad del país del peligro
de una guerra nuclear y preparó un
motivo de viraje dramático para el
mejoramiento de las relaciones NorteSur.
En el candente y complejo mundo
de hoy es confiable solo la misma
nación y no existen dificultad
insuperable ni trabajo irrealizable si
unen la fuerza el Norte y el Sur.
Resolver el problema de las
relaciones Norte-Sur, el de la
reunificación del país que son el asunto
interno de la nación apoyándose en las
fuerzas extranjeras en lugar de los
connacionales es totalmente absurdo.
En la tenebrosa historia de las
relaciones
Norte-Sur
llena
de
vicisitudes están intercaladas las garras
negras de las fuerzas foráneas que no
desean la reconciliación y la unidad del
Norte y el Sur y su reunificación
independiente.
El protagonista del mejoramiento
de las relaciones Norte-Sur es la nación
coreana y esta misma tiene la fuerza
para mejorar las relaciones bilaterales y
lograr la paz y la reunificación.
La pasada historia testimonió que
la dependencia de fuerzas foráneas es el
camino hacia la ruina del país.
Si el Norte y el Sur, basados en la
Declaración Conjunta Norte-Sur del 15
de Junio y la del 4 de Octubre,
promueven activamente el diálogo y la
negociación, el intercambio y el
contacto buscando los puntos comunes
y poniendo atrás la diferencia de
opiniones se mejorarán sus relaciones y
llegará el día de la reunificación de la
patria en el futuro no lejano.
Rim Hye Gyong
COREA DE HOY No.1. 2016
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Negar la derrota en la guerra redunda
en repetirla
“declaración” que hizo el
premier japonés el año pasado
en relación con el cumplimiento de 70
años desde la derrota en la Guerra del
Pacífico, suscitó gran disgusto y
censura de los pueblos del mundo.
En este país también se alzaron las
voces censurándola como argumento
de “contenido engañoso sin ninguna
referencia a la excusa”, “charla que
encubrió el pensamiento del Premier
con citar palabras”, “intento de cambiar
la comprensión de la historia”.
Incluso en los Estados Unidos, que
mantiene “relación íntima” con Japón,
la
comentaron
de
“excusa
insuficiente”, y hasta las autoridades
surcoreanas la vituperaron como
“declaración que procuró eludir la
responsabilidad
con
retórica
diplomática”, en lugar de la excusa
sincera y reflexión sobre la agresión y
el dominio colonial en el pasado.
Al mirar retrospectivamente, Japón
inventó la “ley para el caso de
emergencia en los alrededores”, la “ley
referente al caso de emergencia”, la
“ley en medidas especiales para
enfrentar el terrorismo”, y otras leyes
destinadas a sentar la base jurídica para
enviar sus fuerzas armadas al
extranjero, y aceleró en escala
internacional las maniobras de
reagresión
militarista
como
la
preparación de la salida al océano de la
unidad de ataque de portaaviones, la
expansión de la esfera de la operación
de la aviación estratégica élite, y la
expedición a ultramar bajo el rótulo de
“apoyo a la paz internacional”.
Japón militarista que en el siglo
pasado actuó con frenesí con la
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ambición de conquistar la Península
Coreana y el amplio continente
eurásico y ser “caudillo del Oriente”,
hoy se fanatiza para restaurarse como
país belicoso y ha llegado a tal punto de
intentar el armamento nuclear al
abandonar hasta los “tres principios de
la desnuclearización”.
Sus maniobras de nueva agresión
se efectúan con énfasis en ocupar y
utilizar Corea como la base avanzada
de la invasión al continente.
Los gobernantes de Japón, en abril
del año pasado, fabricaron la nueva
“guía de colaboración de defensa Japón
-EE.UU.” vociferando de la “amenaza
imprevisible de Corea del Norte
pertrechada con armas nucleares” y ha
preparado el pretexto y las condiciones
militares para intervenir en el “caso de
emergencia de la Península Coreana”
mediante el “ejercicio del derecho de
autodefensa colectiva”.
Los actos de las fuerzas
gobernantes ultraderechistas de Japón
provocan la indignación del pueblo
coreano, que en el pasado sufrió
indescriptibles pérdidas humanas, y
daños materiales y espirituales por
parte del imperialismo japonés.
Los grandes crímenes perpetrados
por los colonialistas japoneses durante
más de 40 años de la ocupación ilegal y
medieval dominación colonial sobre
Corea no pueden ser borrados ni
ocultos para siempre.
Aunque cambian de aspecto los
montes y ríos con el paso del largo
tiempo, los coreanos, quienquiera que
sea, no podrán olvidarse de los
crímenes extraordinarios de lesa
humanidad de los imperialistas

nipones, que asesinaron a más de un
millón de habitantes inocentes,
secuestraron a más de 8 millones 400
mil hombres para forzarlos al trabajo
esclavista y obligaron a 200 mil
mujeres jóvenes a servir como esclavas
sexuales al ejército japonés.
Los colonialistas nipones trataron
de suprimir la larga historia y tradición
de cinco mil años de la nación coreana,
el idioma y el alfabeto coreanos, y
hasta el apellido y el nombre de los
coreanos según su política de
exterminio de la nación coreana,
clavaron estacas de hierro en
importantes puntos del territorio
coreano con el vano intento de romper
la vértebra espiritual de Corea de
Tangun, cambiaron la hora normal de
Corea por la japonesa. En una palabra
perpetraron las atrocidades más
bárbaras y crueles sin precedentes en
ninguna época ni en ningún lugar.
Sus actos criminales de este género
tuvieron lugar no solo en Corea sino
también en el amplio territorio de
China y otros muchos países de Asia.
Se dice que el pasado sirve del farol
que ilumina el presente y el futuro. Es
preciso sacar la lección del pasado
erróneo, para corregir el error del
presente y hacer la nueva partida. Hay
que abandonar el hábito astuto de fingir
arrepentirse de su crimen del pasado
ante los norteamericanos, y tratar de
eludir la responsabilidad ante la nación
coreana y otros pueblos asiáticos.
Japón militarista se equivoca
mucho.
Negar la derrota en la guerra
redunda en repetirla.
Kim Yong Un

Estados Unidos, obstáculo principal de la
reunificación coreana
E.UU. que habla mucho de la paz
de la Península Coreana es
precisamente el obstáculo principal
para la reunificación coreana que
empeora abiertamente las relaciones
entre el Norte y el Sur y lleva la
situación al estado peor.
Después de la liberación coreana
(15 de agosto de 1945) EE.UU.
reprimió la lucha del pueblo coreano
por establecer el gobierno unido
democrático y en la parte sureña de la
Península, fraguó el “gobierno”
separado con su títere Syngman Rhee.
En lugar de sacar lecciones en la
derrota en la Guerra Coreana (junio de
1950-julio de 1953) EE.UU. no retiró
sus tropas de Corea del Sur y bajo la
ambición de dominio mundial violó
cruelmente hasta leyes internacionales.
Frustró a propósito la reunión política
para la solución pacífica del problema
coreano definida en el Armisticio y el
encuentro de ministros de asuntos
exteriores de Ginebra para mediarlo
mediante negociaciones. Aun después
ignoró la resolución de la ONU de la
retirada de sus tropas de Corea del Sur
y opuso abiertamente la reunificación
coreana.
Cada vez que en la Península
Coreana el ambiente de la
reconciliación, la cooperación y la
reunificación pacífica cobraba fuerza
agravó adrede las relaciones NorteSur. En la década de 1960 cuando, en
ocasión del levantamiento popular de
19 de abril, el entusiasmo de la
nación coreana hacia la reunificación
estaba en pleno auge, lo aplastó con
el golpe de Estado militar del 16 de
mayo y en la década siguiente cuando
la publicación de la Declaración
Conjunta del 4 de Julio excitó a todos
los coreanos los desilusionó con la
maquinación destinada a crear “dos
Coreas” escupiendo disparates como
“opinión de reconocimiento cruzado”,
“proyecto de ingreso simultáneo en la
ONU”.
Las maquinaciones con que
EE.UU. impidió la ejecución de la
histórica Declaración Conjunta NorteSur del 15 de Junio y la Declaración
del 4 de Octubre, no son sino un reto
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perverso contra la aspiración unánime
de la nación coreana de lograr la
reunificación mediante la
reconciliación y la unidad.
Cuando la Declaración Conjunta
del 15 de Junio gozaba de apoyo y
aprobación totales dentro y fuera del
país, EE.UU. intimidó a las
autoridades surcoreanas diciendo que
“la ilusión sobre el Norte es cosa
prohibida”, “es importante la
reunificación pero es prioritario
defender los intereses de Estados
Unidos”. Asimismo estorbó de todos
modos la ejecución de la Declaración
del 4 de Octubre pregonando que “el
problema de la línea marítima de
limitación en la parte norteña se debe
d i s c u ti r s o l o b aj o l a pr e v ia
aprobación de la comandancia de las
tropas de la ONU”, “la colaboración
económica de gran dimensión
r ed uci rá l a i n flu enc ia de l a
conversación de 6 partes”, etc. En
cuanto a los diálogos, negociaciones,
colaboraciones e intercambios entre
el Norte y el Sur de diversos sectores,
EE.UU. puso frenos a cada caso.
El año pasado cuando la RPD de
Corea propuso el proyecto de acoger
gran viraje, gran cambio en las
relaciones Norte-Sur en reflejo del
entusiasmo y la voluntad de la nación
de poner fin a la tragedia de la
separación que perduraba 70 años,
EE.UU. presionó a Corea del Sur para
que no aceptara el diálogo con el
Norte diciendo que “EE.UU. no
estará con brazos cruzados ante el
mejoramiento de las relaciones NorteSur”.
El alboroto tendencioso
norteamericano de “derechos
humanos” contra Corea del Norte
empeoró más las relaciones NorteSur. EE.UU., al ver que su estrategia
destinada a desarmar a la RPDC
mediante el “previo abandono
nuclear” no daba frutos, armó el
alboroto de “derechos humanos” de
modo cada vez más intensivo. Hizo
frenéticos esfuerzos para
internacionalizar ese alboroto:
estableció la “ley de derechos
humanos del Norte” en su parlamento

e instigó al Consejo de derechos
humanos de la ONU a organizar la
“comisión de control” encargada
exclusivamente de la “situación de
derechos humanos del Norte” y
utilizó al “gobierno” surcoreano
como brigada de choque en esas
maniobras. Los personajes
correspondientes de la Casa Blanca,
Departamentos de Estado y Defensa,
los especialistas sobre Corea de
EE.UU. vociferaron, cada uno, que el
“Norte incumplió promesas no en una
o dos veces”, “Hay que observar”,
etc. También tuvo lugar a escala sin
precedente el “debate de derechos
humanos del Norte” en EE.UU. con
el fin de crear la opinión negativa
sobre la RPDC y meter cuña en las
relaciones de ambas partes de Corea.
EE.UU., pregonando que la
radiodifusión de campaña psicológica
constituía la “óptima solución” para
transformar al Norte, instigó a las
a utori da de s sur c or ea na s a l a
reanudación de ella, circuló el “rumor
de provocación en octubre del Norte”
y envió a Corea del Sur hasta la tropa
de guerra especial de la división de
montañas No 10 de su fuerzas
terrestres estacionadas en su territorio
para agravar la tensión militar en la
Península Coreana.
El año pasado EE.UU. negó la
justa propuesta de la RPDC de dar
aporte a aflojar la tensión en la
Península Coreana con el cese de
ejercicios conjuntos militares en Corea
del Sur y sus alrededores, e introdujo a
la región su submarino de propulsión
nuclear “Olympia” para librar
ejercicios conjuntos marítimos en los
Mares Este y Sur de Corea, lo cual
puso al desnudo quién era el fautor del
agravamiento de la tensión en la
Península Coreana.
Los hechos muestran patentemente
que EE.UU. es el autor de la división
nacional de Corea, que crea el peligro
de guerra nuclear en ella y obstaculiza
el mejoramiento de las relaciones y la
reunificación de ambas partes de
Corea.
Kim Il Bong
COREA DE HOY No.1. 2016
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Enero victorioso
l primero de enero de 1959 el
pueblo cubano terminó con la
política de avasallamiento colonial del
imperialismo norteamericano al cabo
de una larga lucha.
En febrero del mismo año se
estableció el gobierno revolucionario
encabezado por el compañero Fidel
Castro por primera vez en la historia de
Cuba.
Estados Unidos que consideraba
como una espina en los ojos el triunfo
de la revolución socialista delante de
sus narices desde el primer momento
de la victoria de la Revolución Cubana
perpetró actos anticubanos para
sofocarla valiéndose de virulentos
métodos.
El imperio de América abasteció a
los contrarrevolucionarios cubanos
dentro y fuera del país los fondos y las
armas y, azuzándolos perpetró la
invasión armada a la Playa Girón en
abril de 1961 que fue rechazada
tajantemente por el pueblo cubano.
En vez de sacar la debida lección
ante este fracaso, en octubre de 1962
volvió a perpetrar actos provocativos
de guerra de gran dimensión contra
Cuba en el Caribe. Movilizó en la
“operación de bloqueo” contra Cuba
enorme cantidad de fuerzas armadas de
agresión incluyendo más de 180
buques de guerra y amenazó
abiertamente. Esta vez el pueblo
cubano no vaciló ni en lo más mínimo
y, unido firmemente en torno al
compañero Fidel Castro, quebrantó
categóricamente las maquinaciones
agresivas
del
imperialismo
norteamericano y defendió firmemente
las conquistas socialistas.
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El pueblo cubano que vino
avanzando firme frustrando a cada paso
las maquinaciones de agresión y
sabotaje perpetradas dentro y fuera del
país transformó fundamentalmente la
fisonomía del país en un plazo
históricamente corto y logró resonantes
éxitos en todos los aspectos de la
construcción económica, cultural y de
defensa nacional.
Antes y después del año 1990 se
hicieron más abiertos la amenaza
militar y el bloqueo económico del
imperialismo norteamericano. Frente al
brutal
reto
del
imperialismo
norteamericano y demás imperialistas y
la
política
de
“reforma”
y
“reorganización” de los países de
Europa Oriental el pueblo cubano se
levantó como un solo hombre en la
lucha por materializar la tarea
estratégica del “período especial en
tiempo de paz”.
La posición internacional de la
República de Cuba se eleva con el paso
del tiempo y Cuba desempeña un
importante rol en la vida política
internacional.
Aun entrado en el nuevo siglo
EE.UU. no abandonó su intento de
aplastar a Cuba aplicando la política de
aislamiento y estrangulación contra
ella.
El dirigente de la Revolución
Cubana Fidel Castro Ruz reveló en su
trabajo que EE.UU. contrae enorme
deuda con Cuba mediante el bloqueo
económico. Subrayó que cada vez que
tuviera ocasión su país avisó con
claridad a la ONU sobre el estado de la
pérdida con irrefutables datos de
prueba y añadió que el Gobierno

Barco de servicio general “Mujigae”
cubano no cesaría ni un instante la
lucha por la paz y el bienestar de la
humanidad.
Hoy los pueblos de Corea y Cuba
avanzan con firmeza en el camino de la
lucha antiimperialista ayudándose
mutuamente.
La visita a nuestro país de la
delegación gubernamental de la
República de Cuba efectuada el año
pasado en que se cumplió el aniversario
55 del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambos países
constituyó un motivo significativo en el
desarrollo de relaciones de amistad
entre Corea y Cuba. La visita
contribuyó a desarrollar en más alto
nivel las tradicionales relaciones de
amistad y colaboración de ambos
países y manifestar el poderío
combativo de los pueblos de Corea y
Cuba que avanzan hombro con hombro
por el camino de la independencia
antiimperialista y el socialismo.
El pueblo coreano se alegra por los
éxitos alcanzados por el pueblo cubano
bajo la dirección del Partido Comunista
de Cuba (PCC) encabezado por el
estimado compañero Raúl Castro Ruz
en su lucha por materializar las
resoluciones del VI Congreso del PCC.
El Gobierno y el pueblo de Cuba,
manteniendo el principio revolucionario
y la obligación camaraderil, manifiestan
el absoluto apoyo y la solidaridad a la
justa causa del pueblo coreano.
Fortalecer
generación
tras
generación las relaciones de amistad y
cooperación con el hermano pueblo
cubano es la firme posición del
Gobierno de la RPD de Corea.
Kim Il Ryong
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n este barco en que de una vez más de 1 230 huéspedes
pueden disfrutar del paisaje pintoresco del río Taedong

probando los platos nacionales de Corea y los mundialmente
famosos está dotado de modernas instalaciones de servicio
incluyendo el restaurante de platos nacionales, la refresquería,
sala de comer acompañado, el salón de banquete, el restaurante
de buffet, el restaurante al aire libre en la cubierta, el
restaurante giratorio, la tienda, etc.

