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CAPITULO XIV 
 

1974, AÑO DEL CAMBIO 
 
 

1. CONTINUACION DE LA CAUSA 
REVOLUCIONARIA DEL JUCHE 

 
DESEO DEL PUEBLO 

 
El año 1974 tiene gran trascendencia porque al haber enaltecido a      

Kim Jong Il como sucesor de Kim Il Sung aseguró la firme garantía de 
llevar adelante, hasta el fin, de generación en generación, la causa revolu-
cionaria del Juche. 

Dar solución acertada al problema de la continuación de la obra revolu-
cionaria del líder constituye la cuestión esencial que concierne al destino de 
la revolución. Esta obra no se completa en una generación, sino a través de 
varias generaciones. De ahí la necesidad de mantenerla con firmeza y conti-
nuarla de generación en generación. 

El aspecto fundamental en la continuación de la causa revolucionaria del 
líder es resolver con acierto la cuestión de su sucesor, que ocupará un lugar 
absoluto y desempeñará el papel decisivo en el mantenimiento, continua-
ción y culminación de la obra revolucionaria iniciada por el líder. 

Las experiencias y lecciones históricas del movimiento comunista inter-
nacional muestran que si en el tiempo del cambio de generaciones en el 
proceso revolucionario no se da solución correcta al referido problema, 
puede ocurrir que advenedizos políticos, ambiciosos y conspiradores se 
apropien del máximo poder del partido y del Estado, que se interrumpa la 
obra iniciada por el líder y que finalmente quede obstruida la arteria que le 
garantiza la vida. 

La cuestión del sucesor no es más que la sustitución del líder político en 
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su posición y papel, y el problema de principio que se presenta al respecto 
es, ante todo y sobre todo, el de la elección acertada. 

El partido de la clase obrera debe presentar como heredero del líder a un 
dirigente destacado, fiel sin límite al pensamiento y dirección de su prede-
cesor y dotado de cualidades y rasgos que le permitan dar orientación políti-
ca a toda la sociedad. 

En otros tiempos, a este problema se le daba respuesta por el método de 
nombramiento del líder, o mediante una resolución del congreso, o un pleno 
del partido. El Partido del Trabajo de Corea y el pueblo depositaban gran res-
peto y confianza en su reconocido Dirigente Kim Jong Il, quien con su in-
igualable capacidad política acumuló inapreciables méritos ante la Patria y el 
pueblo en el proceso de sabia conducción del Partido y la revolución. Así, el 
pueblo llegó a confiar en él sin reservas como sucesor de Kim Il Sung. 

Por entonces, el joven político tenía poco más de 30 años de edad. 
El infinito respeto del pueblo por Kim Jong Il tiene su fundamento en 

sus cualidades de gran hombre. 
Algunos llaman gran hombre a renombrados ideólogos o filósofos de 

mente lúcida; otros a los inventores que con sus hallazgos deslumbraron a la 
humanidad, o a los autores que con sus obras se granjearon el amor del pú-
blico, mientras que hay quienes conceden este título honorífico a valerosos 
héroes o generales inteligentes. 

La historia de la humanidad conoce un sinnúmero de hombres de esa ta-
lla, pero a ninguno versado en letras y en los asuntos militares y dotado de 
virtudes morales y de cálido amor a la patria, la nación y al pueblo. 

El gran Kim Jong Il posee tanto clarividencia y extraordinaria habilidad 
creadora como coraje y temple de héroe, virtudes que van unidas a la firme 
convicción y voluntad, a la inmaculada conciencia, al sentido del deber, al 
ferviente amor a la Patria y al pueblo, a la camaradería revolucionaria, a la 
pasión inflamante, al orgullo por la nación, a la ternura, y a la sencillez y 
modestia propias del hombre común. 

Los ex combatientes revolucionarios antijaponeses dieron ejemplo en la 
práctica del enaltecimiento de Kim Jong Il como Dirigente del Partido y el 
pueblo. 

Un día de la primavera de 1972, un funcionario, habiéndose cerciorado 
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de que bajo la jurisdicción de las fuerzas armadas populares existían hom-
bres talentosos de un alto nivel técnico, propuso a Kim Jong Il, seleccionar 
aunque fuese solamente uno de ellos. Kim Jong Il opinó que si lo hacían 
podrían afectar el trabajo de ese sector, pero que de todos modos consultara 
al veterano antijaponés, O Jin U1, jefe del Estado Mayor General. Al oír la 
petición del funcionario, O Jin U preguntó si lo necesitaba él o Kim Jong Il. 
El visitante no pudo menos que decir la verdad. Entonces, el veterano dijo 
que debía haberlo comunicado primero, que debía desvelarse por Kim Jong Il, 
que tenía que estar dispuesto a entregar incluso la vida, si era necesario, 
para cumplir lo que él exigiera, que sería el heredero de la obra revoluciona-
ria de Kim Il Sung, que la gente no conocería en toda su magnitud la suerte 
y dicha de tener a Kim Jong Il, Dirigente igual en todo a Kim Il Sung, y 
concluyó que eso era lo que quería recomendar encarecidamente a los jóvenes. 

Por aquel tiempo, otro ex combatiente revolucionario antijaponés, Rim 
Chun Chu2, que luchó bajo la dirección de Kim Il Sung, aprovechó su viaje 
de trabajo a la provincia de Jagang, para dar una conferencia a los funciona-
rios del Partido, de los sectores administrativo y económico y de las organi-
zaciones de trabajadores del lugar, titulada “Cómo es el clarividente Diri-
gente camarada Kim Jong Il”. 

Desde la tribuna refirió su impresión al escuchar la noticia del nacimien-
to de Kim Jong Il en medio de la selva milenaria azotada por enfurecidas 
nevascas; sobre cómo creció en un colchón hecho con tiras de telas, oyendo 
el fogonazo de la guerra antijaponesa, y sobre sus extraordinarias cualidades 
innatas. Posteriormente, en muchas otras oportunidades, dictó conferencias 
semejantes sobre la grandeza de Kim Jong Il. 

Lo arriba referido es expresión de la inconmovible convicción de los ve-
teranos de la primera generación revolucionaria de enaltecer a Kim Jong Il, 
hijo de la guerrilla, como conductor del Partido y el pueblo, convicción que 
se afianzaría en el corazón de todos los coreanos. 

El pueblo, según su propia convicción, y no por imposición de nadie, 
honraba y admiraba a Kim Jong Il al llamarlo “querido camarada Dirigen-
te”, calificativo que éste prohibía tajantemente porque le bastaba con ser fiel 
al país y al pueblo. 

Los primeros en llamarlo “querido Dirigente” fueron los escritores y artistas. 
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En la época de la revolución en el cine, los artistas del sector, quienes 
tuvieron la suerte de ser dirigidos primero por Kim Jong Il, acordaron lla-
marlo “personaje de arriba”, en expresión de su respeto por él a quien con-
sideraban su maestro. Cada vez que Kim Jong Il escuchaba el apodo suge-
ría que había otra palabra más afable y digna: camarada, porque él, al igual 
que ellos, no era más que un militante que cumplía con la causa revolucio-
naria de Kim Il Sung. 

No sólo los hombres del cine, sino también todos los trabajadores del 
sector del arte y la literatura profesaban ilimitado respeto a Kim Jong Il a 
quien bautizaron con los términos honoríficos de “respetado Dirigente o 
clarividente Dirigente” que luego se trocarían por “querido Dirigente”. 

A principios de la década de 1970, se escribió incluso un himno que loa-
ba a Kim Jong Il y lo llamaba “querido Dirigente, camarada Kim Jong Il”. 
La canción se difundió ampliamente entre la población. 

A inicios de 1971, los autores y artistas, decididos a componer un himno 
a Kim Jong Il, quien dirigiera celosamente el trabajo del arte y la literatura, 
volcaron su pasión y talento en la composición de la letra y música, y fue-
ron puliendo cada verso y su compás. 

Se trata de la canción que ahora canta el pueblo coreano para expresar su 
respeto y fidelidad: Seremos fieles de generación en generación. 

El 16 de febrero del mismo año, los autores y artistas, en presencia de 
Kim Jong Il, cantaron el himno y lloraron de emoción decididos a serle 
fieles, de generación en generación. 

 
En la mañana de encendida aurora 
Evocamos tu sonrisa bienhechora. 
Al rutilar las estrellas en el apacible cielo 
Echamos de menos a tu cálido amor. 

 
En aquel tiempo, por la categórica oposición de Kim Jong Il, ni la pren-

sa ni la radio difundieron el himno. Sin embargo, por haber interpretado la 
aspiración y deseo unánimes del pueblo coreano se transmitió rápidamente 
de los autores y artistas a todos los sectores y capas sociales del país: la cla-
se obrera, los granjeros, los militares del Ejército Popular y los estudiantes. 
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El título honorífico “querido Dirigente” se oía cada día más entre el 
pueblo. En los juegos deportivos del sector del arte, la cultura y la prensa, 
efectuados en abril de 1971 en el Estadio Moranbong (ahora Estadio      
Kim Il Sung), decenas de miles de asistentes vocearon “querido camarada 
Dirigente” entre otras aclamaciones. También los obreros de la Acería de 
Kangson y la Fundición de Hierro de Hwanghae, y los granjeros de la co-
muna Chongsan, lugares que había honrado Kim Jong Il con su presencia, 
manifestaban su profundo sentimiento de veneración hacia él. 

Igualmente los funcionarios del Partido y el Estado expresaban su respe-
to por Kim Jong Il en el trabajo y la vida cotidiana llamándolo “querido 
camarada Dirigente”. 

A partir de 1972, este título honorífico aparecía paulatinamente en los 
documentos oficiales del Partido y el Gobierno. 

Con anterioridad los funcionarios del Comité Central del Partido consi-
deraron un honor recibir la dirección de Kim Jong Il, y por propia voluntad 
trataban de tener oportunidades de recibir sus consejos. 

En 1971, el Departamento de Organización y Dirección del Comité Cen-
tral sintetizó el resultado de la dirección e inspección sobre un organismo 
ministerial y lo elevó en un documento a Kim Il Sung, quien lo calificó de 
bien redactado. Seguidamente el responsable del Departamento reunió a los 
subjefes del mismo y los puso al corriente del hecho. Explicó que el elogio 
del Líder se debió a que Kim Jong Il lo había revisado y completado, por 
eso en lo adelante, en caso de verse precisados a resolver algún problema, 
deberían contar con la dirección de Kim Jong Il. Por entonces, en el Comité 
Central estaba de moda el término “dirección” de Kim Jong Il. 

Muchas unidades deseaban ardientemente que Kim Jong Il las orientara, 
y tenían colgado su retrato en los despachos. Estas entidades juraron firme-
mente serle fieles.  

En marzo de 1973, los obreros de la Fábrica Mecánica de Munchon, en-
frascados en el cumplimiento de las tres revoluciones: la ideológica, la téc-
nica y la cultural, elevaron un juramento a Kim Jong Il. En septiembre del 
mismo año, los de la Fundición de Metales no Ferrosos de Munphyong, al 
conocer que Kim Jong Il había sido elegido secretario del Comité Central, 
le escribieron una carta en la que manifestaban su felicitación y gloria y 
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expresaban su fidelidad al “clarividente camarada Dirigente”, quien se en-
cargaría del futuro destino de Corea. También aseveraron que era el único 
sucesor del Líder, capaz de hacer florecer para siempre en esta tierra sus 
ideas revolucionarias y anticipar la victoria de la revolución coreana. 

En reflejo del deseo del pueblo, en la sesión del Comité Político del 
Comité Central el tema de encargarle la dirección de este Comité fue some-
tido varias veces a la discusión, y en su otra sesión celebrada en julio de 
1973, Kim Jong Il fue designado jefe del Departamento de Propaganda y 
Agitación del Comité Central, y en el VII Pleno del V Comité Central efec-
tuado en septiembre del mismo año, secretario del Comité Central.  

Los responsables del Partido y el Estado lo llamaban “querido camarada 
Dirigente” aun en presencia de Kim Il Sung. 

Un día de octubre de 1973, un responsable del Comité Central, al infor-
mar a Kim Il Sung sobre los éxitos alcanzados en la automatización de la 
Fundición de Hierro de Hwanghae, atribuyó el resultado enteramente a la 
dirección del “querido camarada Dirigente”. 

Llamarlo así ya era un hábito de los funcionarios.  
Pese a que disfrutaba del respeto y la confianza del pueblo como reco-

nocido Dirigente del Partido y el Estado, Kim Jong Il no permitió bajo nin-
gún concepto que se le tratara con títulos honoríficos. Aunque los funciona-
rios le rogaron repetidas veces que les permitiera llamarlo “querido camara-
da Dirigente”, nunca cedió. 

Entonces, los miembros del Comité Político del Comité Central se re-
unieron para acordar llamarlo “querido camarada Dirigente” conforme a los 
requerimientos de la época y la historia, y la unánime voluntad del pueblo. 

El respeto y la admiración con que el pueblo coreano entronizara a    
Kim Jong Il como sucesor de Kim Il Sung bajo el calificativo de “querido 
Dirigente”, derivaron del encanto por su grandeza y la firme convicción de 
continuar la causa revolucionaria del Juche. 

 
AL TENERLO COMO SUCESOR 

 
Cuando inició su trabajo en el Comité Central, Kim Jong Il presentó 

como línea principal permanente del trabajo del Partido y sus actividades el 
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establecimiento en todas sus filas, del sólido sistema ideológico de            
Kim Il Sung, al que se subordinarían todas las demás labores, con lo que 
hizo grandes aportes a su desarrollo y fortalecimiento como filas unidas y 
cohesionadas en idea y voluntad. 

Cuando asumió la dirección del sector del arte y la literatura llevó a cabo 
sucesivamente la revolución en el cine y la ópera y abrió la época dorada de 
la música, la coreografía, el circo, las bellas artes y las demás manifestacio-
nes literarias y artísticas.  

También acumuló méritos inapreciables en los empeños por impulsar la 
construcción socialista, fortalecer la capacidad defensiva del país y aproxi-
mar la reunificación de la Patria.  

Por sus cualidades y rasgos propios de dirigente, Kim Jong Il se adjudi-
có la absoluta confianza del pueblo, quien le seguía y deseaba unánimemen-
te verlo elevado como único sucesor de Kim Il Sung.  

A diario llegaban al Comité Central peticiones y cartas de las organiza-
ciones del Partido, organismos del Poder, de la administración y la econo-
mía, de organizaciones de trabajadores, del Ejército Popular, de institucio-
nes de la seguridad pública, la ciencia, la enseñanza, la cultura y la prensa, 
de las fábricas, empresas y granjas cooperativas, que manifestaban su deseo 
de que Kim Jong Il fuera miembro de la Dirección del Partido. Eran ade-
más portadoras de la firme voluntad del pueblo coreano de llevar adelante, 
hasta el fin y bajo su dirección, la obra revolucionaria iniciada por          
Kim Il Sung.  

Kim Il Sung concedió especial atención a este deseo del pueblo y mani-
festó gran confianza y esperanza en Kim Jong Il. Estimó que todos los mili-
tantes y el pueblo seguían como su Dirigente, a Kim Jong Il, una persona 
prometedora porque, pese a su juventud, tenía capacidad, inteligencia, entu-
siasmo y camaradería para desempeñar su responsabilidad de manera inme-
jorable.  

Los ex combatientes revolucionarios antijaponeses fueron los primeros 
en proponer que se le invistiera sucesor de Kim Il Sung. 

Posteriormente, éste recordaba cómo los ex combatientes revoluciona-
rios antijaponeses, firmemente convencidos de que sólo con la dirección de 
Kim Jong Il del Partido, el Estado y el Ejército se garantizarían el futuro de 
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la nación y la continuación, sin ningún desliz, generación tras generación, 
de la causa revolucionaria del Juche, propusieron encumbrarlo como su 
sucesor y añadió que eso significaba que el Ejército lo consideraba como el 
conductor de la nación. 

A continuación explicó que lo hicieron porque estaban deslumbrados 
por las cualidades humanas de Kim Jong Il. Señalaba: 

“Si Kim Il solía decir que en el mundo nadie era tan fiel y devoto a 
su Líder como Kim Jong Il, Rim Chun Chu sentenciaba que nadie era 
tan respetuoso con los veteranos revolucionarios, tan ardiente en la de-
fensa de las tradiciones revolucionarias y tan grande como ideólogo y 
dirigente. Por su parte O Jin U manifestaba que no existía otro coman-
dante como él, dotado de intrepidez incomparable e ingenio excepcional. 
Mientras, Choe Hyon3 y Ri Jong San solían calificar de insólitas sus 
dotes humanas.” 

Como habían comprobado directamente la grandeza de Kim Jong Il, lo 
veneraban unánimemente, llegando a presentarlo como sucesor del Líder. 

A principios de 1974, en ocasión de su encuentro con Kim Il Sung, el 
veterano antijaponés Kim Il le propuso elevar a Kim Jong Il a la Dirección 
del Partido, y explicó: “Usted, Líder, emprendió el camino de la revolución 
a los 10 y tantos años de edad, fundó la Guerrilla Antijaponesa a los veinte 
y tantos, rescató a la Patria a los treinta y tantos y guió sabiamente a nuestro 
Partido y al pueblo. Ahora, el querido Dirigente está en la edad de los trein-
ta, la misma que tenía usted en aquel tiempo. Si bien esta proposición se la 
presento yo, tenga presente que refleja el unánime deseo de los ex comba-
tientes revolucionarios antijaponeses y del pueblo.” 

Desde hacía mucho, los miembros del Comité Político y los secretarios 
del Comité Central, habían solicitado a Kim Il Sung, tras asegurarse que en 
lo adelante se desempeñarían bien bajo la guía del Secretario General, deci-
dir que Kim Jong Il se encargara de la dirección del trabajo partidista y los 
guiara en el debate de los asuntos, ya que sería lógico establecer el centro en 
el tratamiento. 

En febrero de 1974, año de cambios, cuando en el orden del día figuraba 
el problema de sucesión de la causa revolucionaria y todo el Partido y el 
pueblo ardían en deseos de enaltecer a Kim Jong Il como heredero de    



CONTINUACION DE LA CAUSA REVOLUCIONARIA… 9 

Kim Il Sung en la obra del Juche, tuvo lugar el VIII Pleno del V Comité 
Central bajo la presidencia de Kim Il Sung. En él se analizó y adoptó la 
resolución sobre la conquista de las 10 metas a largo plazo de la construc-
ción económica del socialismo. El último día de la reunión, o sea, el 13 de 
febrero, se sometió al debate el tema de fortalecimiento de la Dirección del 
Partido del Trabajo de Corea. 

En la sesión se levantó O Jin U, ex combatiente revolucionario antijapo-
nés y miembro del Comité Político del Comité Central del Partido, y propu-
so elegir al secretario Kim Jong Il, quien materializaría brillantemente el 
propósito de Kim Il Sung, miembro del Comité Político del Comité Central. 

Al instante, la sede del cónclave se estremeció con los largos y estruen-
dosos aplausos. 

En el Pleno se eligió por unanimidad a Kim Jong Il miembro del Comi-
té Político del Comité Central. 

Kim Il Sung señaló que Kim Jong Il se haría cargo de la dirección tanto 
de la labor de organización como de la ideológica del Partido y que todos 
los asuntos relacionados con el trabajo partidista se concentrarían y resolve-
rían bajo su dirección. 

Así fue como a partir de ese pleno Kim Jong Il quedó investido de la 
facultad de conducir el Partido y la revolución en calidad de su Dirigente y 
representante. 

El Pleno resultó ser la reunión que dio solución satisfactoria al problema 
de la sucesión a la obra revolucionaria del Partido del Trabajo de Corea. 

El hecho de que Kim Jong Il fuera designado al frente de la causa revo-
lucionaria del Juche era una patente expresión del ilimitado respeto y abso-
luta confianza, que el Partido y el pueblo depositaban en él, y era para uno y 
otro una brillante gloria y felicidad, un motivo de gran festividad nacional. 

Terminado el Pleno, los ex combatientes revolucionarios antijaponeses y 
demás cuadros se reunieron con los miembros del Comité Permanente del 
Comité Político para exponer a Kim Il Sung su decisión de ser fieles a   
Kim Jong Il. 

Kim Il Sung escuchó atentamente sus palabras y afirmó que era justo 
que todos los militantes y el pueblo tuvieran en gran estima a Kim Jong Il. 

El mismo día, los cuadros, reunidos en presencia de Kim Jong Il, jura-
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ron, uno tras otro, consagrar su vida en aras de la causa del Juche bajo la 
dirección de éste; expresaron que la gloria de hoy, de tenerlo en la Direc-
ción del Partido era preámbulo del brillante futuro de la revolución. 

Kim Jong Il les agradeció por sus efusivas felicitaciones, se declaró uno 
de los soldados que llevan a cabo la causa revolucionaria de Kim Il Sung y 
les exhortó a poner mayor empeño en el cumplimiento de sus tareas. 

Lo más importante, prosiguió, es guardar siempre una fidelidad incon-
movible en lo que se refiere a enaltecer a Kim Il Sung, y con esta fidelidad 
invariable en cualquier situación debemos seguir el camino de la revolución. 

Kim Jong Il añadió que sin camaradas, ni compañeros de combate fieles, 
ningún dirigente puede llevar a cabo una gran obra, por eso Kim Il Sung les 
tenía siempre un gran aprecio y valoraba mucho su colaboración. Asimismo 
manifestó su convicción de que también en lo adelante, al igual que en el 
pasado, seguirían siendo fieles al Partido y el Líder. 

Con el encumbramiento de Kim Jong Il como sucesor de Kim Il Sung, 
Corea resolvió magistralmente el problema de la sucesión a la causa revolu-
cionaria. 

 
 

2. CUMPLIR LA OBRA DE LA TRANSFORMACION DE 
TODA LA SOCIEDAD SEGUN LA IDEA JUCHE 

 
DECLARACION DE FEBRERO 

 
En 1974, Kim Jong Il formuló las ideas revolucionarias de Kim Il Sung 

y declaró como programa supremo del Partido la transformación de toda la 
sociedad según la idea Juche. 

Al asumir la formulación científica de las ideas revolucionarias de    
Kim Il Sung y su promulgación como su noble misión, realizó entusiastas 
actividades ideológico-teóricas para hacer realidad esa obra histórica. 

Desde su época escolar Kim Jong Il asimiló las ideas revolucionarias de 
Kim Il Sung y profundizó en su estudio. En poco más de tres años a partir 
de su iniciación en el trabajo en el Comité Central, estudió, analizó y sinte-
tizó en todos los planos las doctrinas precedentes de la clase obrera. Sobre 
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esta base llegó a la conclusión de que las ideas revolucionarias de            
Kim Il Sung debían servir de guía a la revolución de nuestra época. 

A partir de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, se 
entregaría a la meta de la siguiente etapa: la formulación científica de las 
mismas ideas. Aunque estaba muy atareado ayudando a Kim Il Sung, pues 
debía atender todos los problemas que se presentaban en el proceso revolu-
cionario y constructivo, supo ganar tiempo para concentrarse en esta difícil 
tarea científica y teórica. Debía dilucidar, sobre un fundamento científico, 
las peculiaridades esenciales de las ideas revolucionarias de  Kim Il Sung, 
que las diferenciaban de las ideas de la clase obrera que le antecedieron, así 
como el lugar que ocupaban en la historia de la humanidad, tareas que re-
querían de entusiasmo creativo, búsqueda original, capacidad de meditación 
y destacada capacidad de redacción. Así pues, meditaba y estudiaba para 
madurar el proyecto que redactaría, sin dejar de atender otros asuntos. Más 
tarde, cuando se le preguntó cómo en un plazo tan corto logró escribir una 
obra ideológica y teórica tan profunda, Kim Jong Il explicó que para él no 
existían horas reservadas para escribir, aunque debía redactar mucho. Por 
eso, por aquello de que “se ofrecen primeros a cavar un pozo los que tienen 
sed”, meditaba mientras trabajaba, componía mentalmente oraciones mien-
tras comía, rememoraba lo pensado mientras caminaba, se le planteaban 
problemas en los viajes en auto, hacía coherente el argumento en los mo-
mentos oportunos mientras platicaba sobre trabajo; entonces podría decirse 
que el tiempo que dedicaba exclusivamente a escribir en el despacho era 
cuando transcribía en el papel lo que tenía en la mente. 

Incluso, en el recorrido de orientación continuaba su meditación y búsqueda. 
En septiembre de 1971, cuando dirigía sobre el terreno la provincia de 

Ryanggang, ganando segundos y minutos, también meditaba sobre la for-
mulación de las ideas revolucionarias de Kim Il Sung. 

De día consultaba el trabajo con funcionarios del centro y las provincias 
y de noche se quedaba sumergido en una profunda reflexión o escribiendo 
hasta la madrugada. 

Un día fue a Mupho, donde estuvo Kim Il Sung en el período de la Lu-
cha Armada Antijaponesa; allí tiró su caña en el embalse No.7, y se puso a 
meditar; unos salmones pluvius empezaron a picar el anzuelo, pero él no 
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sentía nada y se limitaba a arrancar hierbas y a dejarlas caer en el agua una 
tras otra. 

Cuando, motivado por la curiosidad, se le acercó un acompañante, escuchó 
sus pasos, se volvió y muy alegre dijo quedamente que los paisajes eran muy 
bellos y sentado con la caña suspendida sobre el agua refrescaba la memoria. 

El funcionario se dio cuenta de que Kim Jong Il no se había dedicado a 
la pesca sino que estaba inmerso en una profunda meditación. 

En el invierno de 1973, en ocasión de su recorrido de orientación por 
una localidad, Kim Jong Il explicó a un cuadro que las ideas revoluciona-
rias de los líderes de la clase obrera las formularon sin excepción los respec-
tivos sucesores, que sólo estos, herederos de la obra revolucionaria de aque-
llos, pueden conocer perfectamente sus ideas, defenderlas con más firmeza 
que nadie, llevarlas adelante con fecundos resultados. Añadió que tenía la 
misión de formular las ideas revolucionarias de Kim Il Sung. 

A mediados de la década de 1970, en Corea estaban dadas las condicio-
nes subjetivas y objetivas para homogeneizar a toda la sociedad en una sola 
ideología, el ideal revolucionario de Kim Il Sung. 

En esa etapa histórica, Kim Jong Il, habiendo formulado las ideas revo-
lucionarias de Kim Il Sung, se decide a promulgar la transformación de 
toda la sociedad según la idea Juche como programa supremo del Partido, y 
se obsesiona con encontrar solución al problema de en quién confiar y en 
qué apoyarse para acometer esa obra. No tarda en manifestar su voluntad de 
impulsarla apoyándose en el Ejército Popular. 

Las lecciones históricas aseveran que sin una sólida garantía de las fuer-
zas armadas revolucionarias es imposible llevar a cabo la revolución de 
manera triunfal. 

La causa revolucionaria del Juche representa la historia de la revolución 
de Songun, iniciada e impulsada por la fuerza de las armas bajo la bandera 
de Songun. En cada etapa difícil, atestada de pruebas, el Ejército Popular 
defendió al frente, y por la fuerza de las armas, al Partido y al Líder. Eran, 
pues, las fuerzas medulares, las fuerzas de vanguardia dignas de confianza, 
en las que se debía apoyar invariablemente para llevar adelante la obra revo-
lucionaria del Juche. 

En la reunión con miembros del mando del Ejército Popular que tuvo lu-
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Kim Jong Il pronuncia discurso de clausura en el Cursillo Nacional para 
los Propagandistas del Partido (19 de febrero de 1974). 
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gar en la noche del 18 de febrero de 1974, Kim Jong Il notificó que al día 
siguiente, en el Cursillo Nacional a los Propagandistas del Partido, declararía 
oficialmente la formulación de las ideas revolucionarias de  Kim Il Sung y 
proclamaría la transformación de toda la sociedad según la idea Juche como 
programa supremo del Partido, dado que ya estaban maduras las condiciones 
subjetivas y objetivas para identificar a toda la sociedad con una sola ideolo-
gía y, en especial, porque contaba con filas revolucionarias tan fieles a la cau-
sa del Partido como el Ejército Popular. Explicó que tal como Kim Il Sung 
había empezado sus actividades revolucionarias buscando compañeros y for-
mando las filas armadas, él también lograría la reunificación de la Patria y la 
transformación de toda la sociedad según la idea Juche depositando la con-
fianza en el Ejército Popular. Manifestó su esperanza de que esta fuerza se 
mantuviera al frente, tal como lo hizo en el pasado, de la lucha por la causa 
del Partido. Seguidamente, reiteró que ya había llegado la hora de emprender 
una marcha pujante hacia un mundo nuevo y que no olvidaran aquella noche 
histórica, la víspera del inicio de ese majestuoso acontecimiento. 

Al día siguiente, Kim Jong Il se presentó en la sede del Cursillo Nacio-
nal a los Propagandistas del Partido, donde declaró la ideología revolucio-
naria de Kim Il Sung como sistema integral de ideas, teorías y métodos del 
Juche, y la transformación de toda la sociedad según la idea Juche como 
programa supremo del Partido. Esto es porque dilucida explícitamente el 
objetivo final del Partido y las vías esenciales para alcanzarlo. 

La transformación de toda la sociedad según la idea Juche, programa 
supremo del Partido del Trabajo de Corea, resultó ser, antes que idea o teo-
ría, la respuesta integral de Kim Jong Il al problema teórico y práctico que 
planteaban la época y la historia. 

Con su declaración el Partido de la clase obrera disponía del programa 
que garantizaría el éxito de la causa del Juche. 

 
POR LA TRANSFORMACION DE TODO 
EL PARTIDO SEGUN LA IDEA JUCHE 

 
Después de hacer público el programa de la transformación de toda la 

sociedad según la idea Juche, para llevarlo a vías de hecho Kim Jong Il 
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prestó gran atención, antes que todo, a la renovación de todo el Partido se-
gún el mismo ideal. Esta es la condición preliminar, la llave principal para 
transformar toda la sociedad de acuerdo con la idea Juche. 

Sólo renovando el Partido, corazón de la sociedad y fuerza propulsora 
de su transformación revolucionaria, acorde a la idea Juche, era posible 
transmitir a través de esta organización los valores nutrientes de la idea Ju-
che a todos los confines de la sociedad, y transformar más rápido y mejor la 
sociedad y sus integrantes según sus postulados. 

En febrero de 1974, Kim Jong Il enfatizó que la formación de miembros 
medulares del Partido constituía un aspecto muy importante para la consoli-
dación de sus cimientos, y la tarea clave del Partido a este respecto era 
constituir el Comité Central, Estado Mayor supremo de la revolución, con 
militantes medulares, fieles sin límite a Kim Il Sung. 

Por lo tanto, modificó el sistema de trabajo para que concentrara las 
fuerzas en la dirección de la vida partidista conforme a la demanda de la 
consolidación de esos cimientos. 

Al mismo tiempo, hizo que la labor partidista estuviera dirigida a coad-
yuvar la dirección de Kim Il Sung y a solucionar los problemas que le pre-
ocupaban. 

En junio de 1974, Kim Il Sung planificó, nuevamente, el recorrido de 
orientación por la provincia de Hamgyong del Norte, porque sus labores le 
preocupaban. Así que, con anterioridad al periplo, Kim Jong Il envió un 
fuerte grupo de dirección, formado por funcionarios del Comité Central, con 
la misión de averiguar en detalles la situación local. 

Al responsable de este grupo, un cuadro directivo del Comité Central, le 
recomendó que, una vez en el lugar, analizara y apreciara la situación desde 
la posición objetiva, sobre todo, los factores que impedían la marcha normal 
de los trabajos en la zona, y le advirtió que se desempeñara bien en el perío-
do de dirección y control para que alegrara a Kim Il Sung. 

En la noche del 10 de junio de 1974 recibe el informe de los enviados 
sobre la situación real, cuyo análisis le daría a conocer que la causa del 
estancamiento productivo residía en el mal trabajo de los encargados ad-
ministrativos de las empresas en la provincia y en el desvío de considera-
ble número de sus expertos a otros sectores. Entonces, indica que, concen-
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Kim Jong Il examinando un documento sobre el trabajo del Partido. 
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trando la atención en estos dos aspectos, se profundice en la situación real 
del Complejo Siderúrgico Kim Chaek y la Mina de Musan. Añade que 
redacten un informe sobre la situación real de modo tal que sirviera de 
ojos y oídos a Kim Il Sung a la hora de analizarla, para lo cual sería nece-
sario, aseveró, clasificar y sintetizar los datos reunidos por procesos pro-
ductivos. 

Así se hizo. 
Al llegar a la provincia Kim Il Sung leyó el informe y encontró que los 

datos eran detallados y precisos. No era necesario averiguar personalmente 
como antes el estado de las cosas para estar al tanto de la situación. 

Así, pudo dar soluciones acertadas a los problemas pendientes en la pro-
ducción de hierro. Luego se salvarían las dificultades y se incrementaría la 
producción vertiginosamente. 

El 15 de junio, Kim Il Sung manifestó su satisfacción en conversación 
telefónica con Kim Jong Il y destacó que gracias a los compañeros del Co-
mité Central, pudo conocer como la palma de su mano la realidad local al 
llegar a la provincia de Hamgyong del Norte. 

Inmediatamente, Kim Jong Il llamó por teléfono al cuadro del Comité 
Central que estaba en la provincia de Hamgyong del Norte para comunicarle 
que el Líder estaba satisfecho con el trabajo realizado y que teniendo presente 
los elogios del Líder continuaran trabajando con alto sentido de responsabili-
dad. Al final, expresó que esa noche podría dormir a piernas sueltas. 

Kim Il Sung se mostró muy satisfecho por la referida medida adoptada 
por Kim Jong Il y aseveró que en lo adelante sería bueno realizar visitas de 
orientación de esa manera, que era un método óptimo que no necesitaba 
mucho personal y facilitaba dar conclusiones certeras. 

Para dotar a los funcionarios de organización del Partido, que desempe-
ñarían un gran papel en la transformación de toda la organización según la 
idea Juche, de nuevas teorías y métodos de trabajo partidista, Kim Jong Il 
tomó la iniciativa de celebrar un cursillo nacional para ellos. 

A principios de marzo de 1974, en el lugar donde se reuniera con cua-
dros del Comité Central, señaló que los funcionarios de organización incu-
rrían en tales o más cuales errores en su trabajo porque no comprendían 
correctamente las nuevas orientaciones partidistas, y refirió la necesidad de 
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organizar un cursillo nacional de gran envergadura para ponerlos al corrien-
te de las nuevas orientaciones del trabajo partidista acorde a las exigencias 
de la transformación de toda la sociedad según la idea Juche, y les asignó 
tareas pertinentes. 

Luego averiguó varias veces cómo marchaba la preparación del cursillo 
y lo dirigió personalmente. 

Examinó los temas y la asignación de horas a cada uno de ellos. Explicó 
que, como el cursillo se organizaba para mejorar radicalmente el trabajo del 
Partido, los programas debían estar en función de este fin. Por lo tanto, 
había que concebir los temas de modo tal que abarcasen el conjunto de tra-
bajos de organización, sin restricciones de los esquemas existentes, y distri-
buir las horas de modo tal que todos los participantes comprendieran a caba-
lidad lo tratado. Agregó que su contenido debía basarse estrictamente en las 
palabras de Kim Il Sung y las orientaciones del Partido en cuanto al trabajo 
partidista. 

Además dio lectura por segunda vez al proyecto de redacción de los ma-
teriales del cursillo. Destacó que todavía no reflejaba los problemas pen-
dientes en la realidad y aconsejó que incluyeran otros tópicos, entre ellos, el 
de la materialización de la orientación del Partido para imprimir un cambio 
revolucionario en su trabajo organizativo. Así fue como se eligieron los 21 
temas. 

Kim Jong Il puso gran interés en la confección de los planes del cursillo y 
orientó que cada capítulo se refiriera a la orientación y voluntad del Partido. 

Por esos días, recalcó que el objetivo del próximo cursillo sería registrar 
un nuevo cambio en el trabajo organizativo del Partido y que para ello im-
partirían a los participantes conocimientos correctos sobre las orientaciones 
del Partido en cuanto al principio y el método del trabajo partidista. Por eso, 
apuntó, era necesario prepararlo bien desde la posición de hacerlo todo en 
un nuevo plano. 

Para mejorar y fortalecer de manera trascendental el trabajo partidista, 
indicó, era indispensable sustituir los viejos esquemas y normas por unos 
nuevos, que no son sino la práctica y el método apropiados a la transforma-
ción del Partido y de toda la sociedad según la idea Juche, y conforme a 
esos requisitos, preparar bien los planes del cursillo. 



CUMPLIR LA OBRA DE LA TRANSFORMACION… 17 

Kim Jong Il indujo a los que elaboraban los planes del cursillo a de-
sarrollar su contenido en un nuevo plano sin tomar como referencia los ya 
existentes y otros materiales y examinó, revisó y retocó varias veces miles 
de cuartillas de dichos planes. 

Para ponerlos a punto los estudió durante varios días, incluso pasó no-
ches enteras sin dormir. Primero los revisaba con un bolígrafo rojo, luego 
con uno azul, luego con uno negro, y así, hasta dejarlos perfectos con pre-
ciosas frases o palabras como perlas. 

En cuanto a la envergadura y la forma del cursillo orientó que se hiciera 
en grande, y su plazo fuera de un mes. 

Terminada con éxito la preparación, tuvo lugar el Cursillo Nacional para 
los Funcionarios de Organización del Partido, evento sin precedentes por su 
envergadura en la historia del PTC. El Cursillo sesionó desde comienzos de 
julio hasta principios de agosto de 1974. 

El Cursillo sirvió a los funcionarios de organización del Partido para 
desprenderse por completo de los viejos esquemas y normas de trabajo e 
identificarse con la nueva práctica y el nuevo método de trabajo partidista 
esclarecido por Kim Jong Il. 

El 2 de agosto, último día del Cursillo, Kim Jong Il se presentó en el 
Palacio de Deportes de Pyongyang, sede de la reunión, y pronunció el dis-
curso resumen sobre el tema de impulsar con fuerza la transformación de 
toda la sociedad según la idea Juche mediante el fortalecimiento y mejora-
miento radical del trabajo partidista. 

En el resumen trazó la orientación de transformar todo el Partido según 
la idea Juche; presentó este objetivo como la tarea esencial en la construc-
ción del Partido, y trazó el lineamiento de convertirlo en un partido de cua-
dros para darle mayor solidez cualitativa. 

Manifestó que convertir el Partido en un partido de cuadros significa 
elevar el nivel de todos sus cuadros al de los cargos inmediatamente supe-
riores, y el de todos los militantes al de los cuadros. Aseveró que esta era, 
en esencia, la tarea de elevar el nivel político y práctico de unos y otros. Su 
objetivo, enfatizó, estaba en formarlos como funcionarios fieles al Líder y 
guiarlos a cumplir mejor las tareas asignadas por el Partido y la revolución. 

Para convertir al Partido en un partido de cuadros estimó necesario con-
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solidar sus filas en los aspectos clasista, político e ideológico e incrementar 
el nivel técnico y cultural de los militantes y su capacidad profesional. 

Subrayó, asimismo, la necesidad de hacer una revolución con respecto a 
los cuadros, para lo cual consideró indispensable imbuirlos de una perfecta 
conciencia revolucionaria, cultivar su actitud protagonista para con la revo-
lución, y dotarlos con el sentimiento de ser fieles servidores del pueblo, al 
tiempo que se destierre de ellos la tendencia al burocratismo y se eleve rá-
pidamente su capacidad política y práctica. 

En otra parte señaló la tarea de imprimir un nuevo cambio al sistema y 
el método de trabajo del Partido a fin de darle un mayor ímpetu. 

Con miras a alcanzar este objetivo indicó que se debía establecer un ri-
guroso sistema para conocer, controlar y ayudar a las unidades inferiores, 
fortalecer la acción conjunta y cooperada entre los departamentos y seccio-
nes, implantar en todo el ámbito del Partido los nuevos método y estilo re-
volucionarios de trabajo poniendo fin definitivamente a los obsoletos méto-
do y estilo. 

Concluyó su resumen histórico expresando su esperanza y convicción de 
que los participantes lucharan con tesón para propiciar un gran cambio en el 
trabajo partidista y cumplieran con honor su misión de la transformación de 
todo el Partido y la sociedad según la idea Juche. 

Al instante todos los participantes se pusieron de pie al unísono y lanza-
ron estruendosas aclamaciones. 

 
APRECIAR LA FIDELIDAD COMO PRIMERA 

FORMA DE VIDA 
 
Kim Jong Il consideró que el problema más importante en la transfor-

mación de toda la sociedad según la idea Juche era formar a la totalidad de 
sus integrantes como genuinos revolucionarios de tipo Juche, fieles sin lími-
te al Líder. 

El rasgo principal del revolucionario de tipo Juche es la fidelidad al Lí-
der. Con tal de que sean fieles incondicionalmente pueden asumir sus ideas 
revolucionarias como convicción segura y luchar con abnegación por hacer-
las realidad. Considerar la fidelidad hacia el Líder como primera forma de 
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vida es la principal característica ideológica y espiritual del genuino revolu-
cionario de tipo Juche. 

En lo que concierne a los problemas de principios para la formación de 
tales revolucionarios, Kim Jong Il indicó que se debe enaltecer lealmente al 
Líder, absolutizar su autoridad, hacer de su doctrina una convicción, consi-
derar sus palabras como credo y observar el principio de cumplir incondi-
cionalmente sus indicaciones. Kim Jong Il vio la vía fundamental para 
cumplir la causa revolucionaria del Juche en la fidelidad hacia el Líder. 

Lo más importante es, expresó, imbuir de fidelidad hacia el Líder a todo 
el Partido, a todo el pueblo, a todo el Ejército y a todo el país. El Partido ha 
levantado, prosiguió, la bandera de lucha para constituir sus filas como van-
guardia fiel, consolidar el Ejército como destacamento de combate leal, 
hacer del pueblo una gran comunidad de fieles y convertir el país en un país 
de hombres fieles. Afirmó que cuando todo el Partido y la sociedad se 
hayan colmado de fidelidad a Kim Il Sung, seguramente la causa del Juche 
se coronará con la victoria. 

Asimismo, gestionó que la nación celebrara cada año el cumpleaños de 
Kim Il Sung como su fiesta tradicional más significativa. 

Celebrarlo con la mayor festividad era el unánime deseo del pueblo co-
reano y efectivamente no hay festividad nacional más significativa que el 
día del nacimiento de Kim Il Sung. 

De no haber vivido con él, no se hubieran producido acontecimientos 
históricos como la liberación de la Patria, la fundación del Partido y la Re-
pública. Antes, cuando el pueblo languidecía bajo la explotación y la opre-
sión, hasta el día de año nuevo era triste antes que festivo. 

Por lo tanto, resulta más que natural que el pueblo coreano celebrara el 
cumpleaños de Kim Il Sung como su máxima fiesta nacional. Sin embargo, 
en el pasado esa fecha no se declaraba como día feriado nacional ni se con-
memoraba de modo significativo, pese a que sobraban motivos para ello. 

En enero de 1974, Kim Jong Il expresó que si el pueblo no hubiera te-
nido a Kim Il Sung, no habría celebrado con alegría ni la fiesta de año nue-
vo como ahora, por eso tenía pensado hacer una tradición los festejos del 15 
de abril, día del nacimiento de Kim Il Sung, y declararlos por ley máxima 
fiesta nacional, idea que acariciaba desde hacía mucho, y que ese año anali-
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zaría en el Partido y anunciaría posteriormente al mundo. 
El 14 de abril del mismo año Kim Jong Il sentenció: 
“Desde este año declaramos el 15 de abril, día del nacimiento del 

gran Líder, camarada Kim Il Sung, máxima fiesta nacional en el estric-
to sentido de la palabra, y haremos tradición de su conmemoración.” 

De acuerdo con la propuesta de Kim Jong Il el Comité Popular Central 
de la RPDC adoptó y promulgó el decreto “Sobre el establecimiento del 15 
de abril, día del nacimiento del gran Líder de la revolución, camarada    
Kim Il Sung, como máxima fiesta nacional”. 

Así desde 1974 la nación coreana celebra el día de nacimiento de          
Kim Il Sung como su máxima fiesta tradicional. 

Esto constituyó un acontecimiento histórico de gran trascendencia para 
la vida ideológica y espiritual del pueblo coreano dispuesto a seguir y enal-
tecer, generación tras generación, a Kim Il Sung como fundador de la Co-
rea socialista. 

Días después, o sea, el 20 de abril, Kim Jong Il sostuvo conversaciones 
con los secretarios del Comité Central que luego se publicaron bajo el título 
de Para conservar la fidelidad al Partido y al Líder como convicción y 
deber revolucionarios, durante las que dilucidó los rasgos esenciales de la 
fidelidad. Afirmó que la lealtad con que se venera y sigue al Partido y al 
Líder debe mantenerse inalterable para siempre, sin la más mínima mancha, 
que aquella fidelidad que se deja cubrir de polvo, cuando sopla un viento 
turbulento o cambia según la corriente, es una seudofidelidad. 

La que exigía Kim Jong Il era una fidelidad auténtica, clara, limpia y 
pura como el rocío matinal, y la que más detestaba era la seudofidelidad con 
que se muestra lealtad en tiempos favorables pero se traiciona en los mo-
mentos difíciles. 

Declaró que se necesitan súbditos fieles, cuya mirada cause la misma 
impresión tanto del frente, de espaldas como de lados, y cuando sigan cami-
nos llanos o caminos sembrados de obstáculos, y que la fidelidad al Líder 
debe ser la más ardiente, limpia, profunda, amplia, eterna. 

Otra característica esencial de la fidelidad al Partido y al Líder, precisó, 
estriba en la fidelidad eterna que se hereda de generación en generación. 
Indicó que todos los cuadros y demás militantes, profesando tal fidelidad, 
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deben ser siempre leales al Partido y luchar hasta el final para hacer triunfar 
la causa revolucionaria del Juche. 

Ese día Kim Jong Il dio una explicación profunda acerca de conservar 
la fidelidad al Partido y al Líder como convicción revolucionaria. 

Suyo es este aforismo: El revolucionario decidido a consagrarse a la jus-
ta causa de su líder debe mantener incólume su convicción aunque sus hue-
sos se hagan polvo, como la perla conserva su blancura aun después de que-
darse quebrantada. No debe abandonarla si bien acabara su vida tras las 
rejas, como el pino que aun bajo nieve se mantiene verde, ni debe doblegar-
la aun cuando muera quemado, como el bambú que mantiene su derechura 
aun después de reducirse a cenizas. 

Al referirse a la necesidad de profesar fidelidad al Partido y al Líder co-
mo deber revolucionario, explicó: 

Sólo aquella fidelidad convertida en deber revolucionario puede ser la 
más sincera y sólida, por lo tanto, los cuadros y demás militantes, teniendo 
presente siempre en lo más profundo de su corazón la confianza y el amor 
que el Líder les profesa, deben desvivirse por corresponderle. 

Para hacer convicción y deber revolucionario la fidelidad al Partido y al 
Líder, concluyó, deben interiorizar la concepción revolucionaria sobre el 
líder, fortalecerse ininterrumpidamente en la práctica de la lucha revolucio-
naria y seguir los ejemplos vivos de fidelidad. A este respecto presentó las 
tareas y las vías concretas. 

 
INTENSIFICAR LAS ACTIVIDADES  

DE PRENSA E INFORMACION 
 
Kim Jong Il, quien prestaba una gran atención a las actividades de pren-

sa e información, orientó hacer la revolución en el sector para que cumplie-
ra con satisfacción su misión y papel como arma ideológica que contribuye 
a la transformación de toda la sociedad según la idea Juche. 

Lo hizo, ante todo, en el editorial del Rodong Sinmun, órgano del Parti-
do. 

Concibió una idea de introducir innovaciones en el editorial del órgano 
del Partido y, generalizando su experiencia, lanzar la revolución a toda la 
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prensa y sistema de información, y encendió en persona la antorcha de la 
revolución en el editorial. 

El 12 de febrero, un día antes de la clausura del VIII Pleno del V perío-
do del Comité Central del Partido, asignó a los funcionarios del órgano del 
Partido la tarea de escribir e insertar ese mismo día en el periódico, junto a 
la noticia de la clausura de la reunión, un editorial que llamaba a desplegar 
una gran campaña ideológica para materializar la Carta del Comité Central 
adoptada en el Pleno. 

En cumplimiento del gran propósito de Kim Jong Il de movilizar a to-
dos los militantes del Partido y al pueblo en la nueva y gigantesca marcha, 
concentraron sus esfuerzos en la redacción del editorial. Y en un corto 
tiempo pudieron enviarle el borrador. 

Kim Jong Il lo leyó y sugirió insertarlo en el periódico e indicó publicar 
cada día un editorial. 

El periódico Rodong Sinmun emprendió la tarea de escribir editoriales 
en función del cumplimiento de ese elevado propósito. 

Kim Jong Il los analizaba y retocaba a diario pese a estar muy ocupado 
en vísperas de la publicación del manifiesto de febrero. 

Así fue como en el órgano del Partido aparecieron diariamente editoria-
les que reflejaban la ideología, la teoría, el proyecto y la intención del Parti-
do. Después de la publicación el 14 de febrero del primer artículo de fondo 
junto con la información de la clausura del Pleno, salieron a luz notas simi-
lares entre el 15 y el 19 del mismo mes, y a partir del 20, las que presenta-
ban las tareas en cada uno de cinco frentes de la construcción socialista4 y 
demás sectores. 

Con miras a avivar aún más el fuego de la antorcha de la revolución en 
el editorial, encendido con la intensa ofensiva de este artículo, Kim Jong Il 
presentó la tarea y la vía para escribir sin interrupción muchos más editoria-
les valiosos en su conversación del 22 de febrero con los funcionarios res-
ponsables del Comité Central del Partido titulada Para hacer una revolu-
ción en el editorial. 

Defendió la tesis de que el desempeño satisfactorio del periódico del 
Partido dependía de cómo se escribía el editorial, y consideró que este tipo 
de nota se consideraría, para decirlo de algún modo, un cañón, mientras los 
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artículos ordinarios podían compararse con fusiles. 
Subrayó que para levantar la revolución en el editorial había que elevar 

su nivel político, escribirlo con destreza, asegurarle la lógica y la profundi-
dad teórica, establecer bien el estilo de escritura y renovar la redacción, así 
como mantener el principio de la batalla de velocidad y elevar rápidamente 
la capacitación de los periodistas. 

Sin reparar en sus horarios de comida y descanso, analizaba los artículos 
y prestaba atención a su composición, estilo y expresión. Por ejemplo, leyó 
varias veces el manuscrito del artículo de fondo del 30 de marzo de 1974 y 
retocó su sistema así como varias frases y expresiones con lápices de color 
rojo, azul y negro. 

En esos días de la revolución del editorial, ideó expresiones y palabras 
como “en grande y con audacia”, “con ímpetu juvenil y sin flojera”, 
“toque de ataque para la batalla de velocidad”, “aplicado al estudio”, 
“persona entusiasta”, “ofensiva intensiva” y “cañonazo concentrado”, y 
modificó el título del editorial “Impulsemos con más energía la batalla para 
la gran construcción socialista…” por el “Hagamos retumbar con fuerza 
las trompetas de la revolución en todos los frentes…”, gracias a lo cual 
por todo el país sonaban literalmente los clarines de la revolución. 

Además, dilucidó en concreto la orientación de la redacción del editorial 
para hacerlo más valioso e imponente. Así se produjo la revolución no sólo 
en el contenido sino también en la redacción del editorial del órgano del 
Partido. 

Anteriormente, se publicaban en general cinco o seis editoriales al mes, 
o como máximo siete u ocho, pero a partir del 14 de febrero, cuando se ini-
ció la ofensiva intensiva del editorial, hasta el 3 de abril, se insertaron en el 
periódico 39 artículos de fondo. 

Este suceso en el periódico Rodong Sinmun, órgano del Partido, sirvió 
de un motivo trascendental para registrar un cambio revolucionario en las 
publicaciones, la información, la radio y demás medios de comunicación y 
significó el inicio de la revolución en el periódico, en la información y en la 
prensa en general. 

La revolución en el editorial produjo un cambio radical en las cualidades 
ideo-espirituales de los militantes del Partido y otros trabajadores y un auge 
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sin precedente en la construcción económica y cultural. 
Sobre la base del éxito y la experiencia acumulada en la revolución del 

editorial del periódico, Kim Jong Il orientó incansablemente a todas las 
demás publicaciones y medios de información a contribuir activamente a la 
transformación acelerada de toda la sociedad según la idea Juche. 

En su discurso resumen pronunciado el 7 de mayo de 1974 en la reunión 
ampliada del V Pleno del III Comité Central de la Unión de Periodistas de 
Corea, sintetizó y sistematizó integralmente la idea de registrar un cambio 
revolucionario en la construcción y las actividades de la prensa y la infor-
mación. 

Subrayó que se deben crear una prensa e informaciones combativas, ex-
hortativas, originales, diversificadas y comprensibles, de la misma forma 
que los publicistas de la Guerrilla Antijaponesa, quienes, calando en los 
guerrilleros y otros sectores de masas con el multicopista a la espalda, y 
respirando el mismo aire que ellos, redactaron publicaciones revoluciona-
rias en la selva del Paektu. 

Agregó que materializar cabalmente la orientación de la batalla de velo-
cidad y de la batalla ideológica, es otra garantía importante para producir un 
cambio revolucionario en la propaganda por la prensa e información. Conti-
nuó diciendo que si se presentaban las instrucciones del Presidente         
Kim Il Sung y la política del Partido, debían aceptarlas con presteza, expli-
carlas y divulgarlas con pujanza e impulsar esta tarea con actitud de dueño, 
con alto sentido de responsabilidad, y con paciencia, movilizando todos los 
medios y métodos hasta lograr su materialización de manera consecuente. 

Orientó registrar un nuevo cambio en la redacción, la composición y la 
edición de la información, la radio, el folleto, la revista y otras publicacio-
nes, además de la revolución en el periódico. 

Hizo organizar cada año la competencia de redacción del artículo para 
elevar su calidad política y profesional, así como su maestría. 

Además, hizo acabar con la costumbre y el molde trasnochado en la fo-
tografía y su redacción que constituyen uno de los elementos principales del 
periódico y renovarlas, sobre todo, insertar más clara y cuidadosamente el 
retrato de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il llamó a seguir mejorando la propaganda radial y condujo 



LA NUEVA EPOCA DE LA BATALLA DE VELOCIDAD 25 

sabiamente la obra para ponerla en práctica. 
Tempranamente dio la orientación de utilizar melodías maestras en la 

composición de la música para radio, escogió personalmente cientos de 
canciones célebres que luego hizo emitir de manera intensiva en la radio. 
También procuró mejorar la transmisión urbana, distrital y de trenes y reali-
zar sustancialmente la propaganda radial según las características de los 
objetos. 

También prestó profunda atención a la transmisión por televisión en co-
lores y tomó la drástica medida de pasar formalmente a este tipo de divul-
gación al impulsar sus preparativos. 

Asimismo, avivó las llamas de la revolución en la prensa, al introducir 
un nuevo cambio en la redacción, composición y edición de libros, revistas 
y otras publicaciones. 

De esta manera, todas las publicaciones e informaciones llegaron a con-
tribuir en gran medida a la movilización activa de todo el Partido, todo el 
Ejército y todo el pueblo en la realización de la causa de la transformación 
de la sociedad según la idea Juche. 

 
 

3. LA NUEVA EPOCA DE LA BATALLA 
DE VELOCIDAD 

 
Avanzaba la noche del 31 de diciembre de 1974. 
Kim Jong Il estaba sumido en una profunda meditación ante un gran 

mapa de Corea, que registraba en detalles la red de distribución de las in-
dustrias del país cuando miró hacia fuera por la ventana. 

Contempló durante un buen rato el jardín cubierto de nieve blanca y dijo 
con voz conmovida a un funcionario responsable del Comité Central del 
Partido: Ahora es el momento del cambio de 1974 por 1975; al pensar que 
me encuentro en este momento histórico, me vienen muchas ideas a la ca-
beza y siento un gran peso en el hombro; 1974 era el año en que con el ca-
ñonazo de la batalla de velocidad se produjo un salto sin precedentes en la 
edificación económica socialista. 

Verdaderamente, la batalla de velocidad era la forma principal de com-
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bate para la construcción socialista que Kim Jong Il propuso el 19 de febre-
ro del mismo año para materializar de manera consecuente la orientación al 
respecto presentada en el VIII Pleno del V Comité Central del Partido. 

Ese día, sentenció: 
“La batalla para la gran construcción socialista que se organiza esta 

vez, es, literalmente, la batalla de velocidad. Sólo desplegándola es posible 
garantizar la victoria en la lucha por la gran construcción socialista. 

La batalla de velocidad implica una forma principal de combate pa-
ra la construcción socialista, que impulsa todo el trabajo a gran veloci-
dad.” 

Como encarnación de la idea Juche y de la revolución continua, era el 
principio revolucionario del despliegue de la labor para producir incesantes 
saltos y milagros en la construcción socialista, bajo la bandera revoluciona-
ria del apoyo en los esfuerzos propios y ateniéndose a la alta conciencia 
política y la actividad creativa de las masas populares. 

La exigencia principal de la batalla de velocidad consiste en impulsar a 
velocidad máxima el trabajo y asegurar el nivel más alto de su calidad, mo-
vilizando todas las fuerzas. 

Kim Jong Il señaló que la batalla de velocidad es la forma de combate 
más activa, que se corresponde con la naturaleza del régimen socialista y la 
aspiración revolucionaria del pueblo, y que desplegarla es el camino para 
materializar la legitimidad del desarrollo de la sociedad socialista, donde 
todo progresa sin interrupción y con rapidez, y para sacar el extraordinario 
fervor revolucionario del pueblo, que quiere avanzar viento en popa y a toda 
vela. 

Con miras a acelerar al máximo la edificación socialista mediante el 
despliegue de la batalla de velocidad, presentó la tarea concreta de impulsar 
enérgicamente la revolución ideológica y la técnica y respaldarlas con la 
labor organizativa y directiva, y las vías para cumplirla. 

En el cumplimiento de la orientación de la batalla de velocidad, el pue-
blo coreano se movilizó con brío en la lucha por la gran construcción socia-
lista, enarbolando la consigna: “¡Adelante todos hacia la batalla de velo-
cidad!”. 

Pero la situación de ese año era tal que aún no estaban creadas las garan-
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tías para cumplir el plan anual hasta finales del tercer trimestre debido a la 
carencia de materias primas y materiales, la tensión en el sector del trans-
porte y muchas otras dificultades, sobre todo, por causa de la pasividad y el 
derrotismo de los funcionarios. 

Entonces, el 3 de octubre, el Presidente Kim Il Sung, preocupado por la 
labor del sector industrial, convocó la reunión del Comité Político del Co-
mité Central del Partido en el distrito Changsong, provincia de Phyong-an 
del Norte, postergando así hasta el descanso que se le había concedido. Allí 
estuvo presente Kim Jong Il. 

Kim Il Sung analizó el estado del cumplimiento del plan de la economía 
nacional de ese año. Señaló que el sector agrícola alcanzó con anticipación 
de dos años la meta de cereales del Plan Sexenal gracias a una gran cosecha 
sin precedentes, cosa que no logró el sector industrial y por lo que estaba 
preocupado. Luego advirtió que si alguien tenía concebida una medida de 
solución la presentara sin vacilación. 

En la sala reinaba un absoluto silencio y una atmósfera seria y pesada. 
El 1974 era el año en que Corea inició la batalla para la gran construc-

ción socialista, año que tenía un significado decisivo en el cumplimiento del 
grandioso programa del Plan Sexenal. Por lo tanto, del cumplimiento del 
plan productivo de ese año dependía izar la bandera de la victoria en todas 
las cimas del sexenio y abrir la brecha para la magna batalla de la construc-
ción socialista que dio un gran paso. Sin embargo, los funcionarios del sec-
tor económico no tenían la firme convicción y se preguntaban si podrían 
cumplir el tenso plan anual dentro del corto tiempo del que disponían hasta 
finales de año. Nadie se atrevía a levantarse; permanecían cabizbajos. 

Seguía el silencio cuando Kim Jong Il se incorporó del asiento y dijo 
que parecía que los funcionarios del sector económico tenían una gran difi-
cultad y que él mismo resolvería el problema movilizando las organizacio-
nes del Partido. 

Al escucharle, Kim Il Sung se sintió muy satisfecho, y le sugirió con 
una amplia sonrisa en el rostro, que lo hiciera bajo su responsabilidad, ale-
gando que si uno se lo proponía podía solucionar con toda seguridad el pro-
blema económico y que la cuestión consistía en no realizar siquiera el traba-
jo posible, porque lo consideraba difícil antes de decidir acometerlo. 
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Después de clausurada la reunión, Kim Jong Il llamó a un funcionario 
responsable del Comité Central del Partido y le dijo que debía sobrecumplir a 
toda costa el plan de la economía nacional de ese año. Y continuó con voz 
agitada: Para dar solución al problema económico hay que desplegar una ba-
talla; impulsaremos con fuerza el trabajo, organizando la batalla de los 70 días 
hasta el fin del año. Y luego indicó en concreto en qué eslabón de esta batalla 
debía concentrarse la fuerza y cómo se establecería el sistema de mando. 

Una vez hecho esto, el 5 de octubre, inmediatamente después de la reu-
nión del Comité Político, citó a los funcionarios responsables del Comité 
Central del Partido y enfatizó que desde ese mismo día deberían organizar 
la batalla de los 70 días. 

Poco después, para poner en movimiento a todo el Partido, a todo el Es-
tado y a todo el pueblo según el sistema de mando unitario de esta batalla, 
constituyó el grupo de dirección del Partido y del Consejo de Administra-
ción, al cual se incorporaron los funcionarios responsables del Comité Cen-
tral del Partido y los secretarios del Partido de los comités y los ministerios 
del Consejo de Administración. 

El 7 de octubre, nombró en persona a los miembros del mando central y 
los funcionarios que se enviarían a las provincias, y les aconsejó que todos 
debieran desempeñar un papel importante en la batalla. 

Los elegidos marcharon a sus puestos y emprendieron el trabajo, pero no 
sabían por dónde y cómo debían empezar. En ese preciso momento,       
Kim Jong Il pronunció, el 9 de octubre, un discurso en la reunión consulti-
va de los funcionarios responsables del Comité Central del Partido y del 
Consejo de Administración y los secretarios responsables de los comités 
provinciales del Partido titulado ¡Despleguemos con energía la batalla de 
los 70 días con la movilización de todo el Partido!, en el cual se expusieron 
integralmente las tareas y las vías para desarrollar esta batalla. 

Presentó como problemas centrales de la batalla la industria de extrac-
ción, el transporte y la exportación, y aclaró en detalle las vías y las medidas 
para solucionarlos. Para asegurar con éxito la batalla organizó los grupos de 
dirección con los funcionarios responsables del centro y de las provincias y 
les pidió encarecidamente que debían bajar para desplegar una recia lucha 
ideológica y respaldarla con una minuciosa labor organizativa. Añadió que 
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los funcionarios del Partido debían tener un correcto punto de vista sobre la 
construcción económica socialista y dirigir bien la batalla, en unión con los 
funcionarios económicos. 

En fiel acato a estas instrucciones del 9 de octubre, en el centro, las pro-
vincias, las fábricas y empresas se efectuaron mítines para movilizar a todos 
los militantes y trabajadores en la batalla de los 70 días. En este curso, el 
ímpetu revolucionario de los miembros de los grupos de dirección y las ma-
sas se elevó de manera extraordinaria. 

Por fin, la batalla de los 70 días arrancó el 21 de octubre. 
Kim Jong Il encontró la llave de la victoria de la batalla de los 70 días 

en la puesta en acción de las ideas de las personas e hizo desplegar una gran 
batalla ideológica entre los funcionarios y los trabajadores. 

A la par que intensificaba la educación ideológica entre los militantes 
del Partido y otros trabajadores durante la misma batalla, procuraba que los 
periódicos y la radio hicieran un gran escándalo, se vigorizara más la pro-
paganda mediante la organización de conferencias y se movilizaran todos 
los medios de propaganda y agitación. De esta manera, los grupos de propa-
ganda artística, los conjuntos artísticos, las bandas musicales, los clubes 
culturales y los vehículos con altavoces de las provincias se incorporaron a 
la batalla de los 70 días. Los artistas del centro y las localidades fueron a los 
centros de trabajo y promovieron una enérgica agitación económica, al co-
mer y dormir junto con los trabajadores. 

Entretanto, orientó intensificar la lucha ideológica contra las tendencias 
erróneas dirigidas a bloquear la marcha victoriosa de la batalla de los 70 días. 

Por tanto, resultó que todas las unidades concentraban sus fuerzas en la 
batalla de los 70 días y se establecía con más rigor el ambiente revoluciona-
rio de considerar esas instrucciones como algo absoluto y materializarlas de 
modo incondicional. 

Al conocer que en el sector ferroviario se inflaban o reducían o coordi-
naban los éxitos de la batalla, hizo desplegar una batalla ideológica contra el 
arribismo y el trapacista. 

Un día de la segunda quincena de octubre en que la batalla de los 70 días 
entraba en su apogeo, sentenció que no podían asegurar el éxito de la batalla, 
sin eliminar cuanto antes el egoísmo institucional y despachó grupos de 
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inspección y grupos móviles de movilización de las reservas a todas las uni-
dades de combate del país, para que movilizaran y utilizaran cabalmente las 
reservas a través de una enérgica lucha ideológica contra el egoísmo institu-
cional, que mantenía inmóviles los materiales. El resultado fue el hallazgo 
de muchas reservas. 

Esto contribuyó en gran medida a resolver por cuenta propia el problema 
de los equipos, materias primas y materiales que se presentaba con urgencia 
para concluir con la victoria la batalla de los 70 días. 

Como debían apuntalarse simultáneamente todos los sectores y las uni-
dades de la economía nacional, la disyuntiva de concentrar las fuerzas en la 
dirección principal de ataque de esa batalla era muy difícil e importante. 

Kim Jong Il envió potentes fuerzas de dirección y de propaganda y agi-
tación a las minas de carbón y otras minas que presentaban grandes dificul-
tades en la batalla de los 70 días, y solucionó con preferencia el acuciante 
problema de la mano de obra y los materiales, de modo que pudieran priori-
zar la perforación y el desmonte y por ende aumentar al máximo la produc-
ción diaria y mantener su nivel. 

Así fue como se resolvió sin demora el eslabón pendiente en la industria 
de extracción y sucesivamente se produjo ascenso productivo en las indus-
trias de la maquinaria y química y demás sectores de la economía nacional. 

Al percatarse de que la causa principal por la que diversos sectores de la 
economía nacional no avanzaban con mayor rapidez radicaba en el insufi-
ciente transporte, definió con claridad el blanco de la batalla del transporte: 
la canalización de ingentes esfuerzos en el transporte ferroviario y concen-
tración de la fuerza en el tráfico de minerales y materias primas. Kim Jong Il 
tomó todas las medidas para que este sector garantizara satisfactoriamente 
el transporte concentrado y especializado, así como orientó producir y ase-
gurar con preferencia los materiales de acero para la reparación de vagones. 
Gracias a estas iniciativas se solucionó el acuciante problema del tráfico. 

Luego envió poderosos grupos de dirección y fuerzas de propaganda y 
agitación a las fábricas de mercancías exportables y a los puertos comercia-
les de modo que en todas las unidades de combate se incrementara con ra-
pidez la producción de mercancías destinadas a la exportación. 

Y previendo que con el aumento vertiginoso en la producción de estas 
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no se sacarán a tiempo de los puertos por falta de capacidad, envió al lugar 
camiones grúas y remolcadores. Al enterarse de que se obstaculizaba la 
producción de grúas de aguilones, indicó una clara vía para fabricarlas en 
un corto plazo mediante la lucha relámpago e incluso organizó la labor per-
tinente. 

Gracias a que bajo la dirección de Kim Jong Il se solucionó el problema 
de las grúas en el muelle y se prepararon los almacenes intermedios y los 
descubiertos, se duplicó la capacidad de tránsito y conservación de las mer-
cancías en los puertos, quedando resuelto así el problema de la exportación. 

Durante la batalla de los 70 días, Kim Jong Il no salió de su oficina ex-
cepto para dirigir sobre el terreno los trabajos y laboró día y noche. Ora 
organizaba la reunión consultiva con los funcionarios del Partido para anali-
zar las labores efectuadas y elevar la función directiva de las organizaciones 
del mismo, ora se encontraba con los funcionarios del Estado y la economía 
para dar solución a los problemas pendientes en la labor económica, ora 
llamaba por teléfono a los responsables de los grupos de dirección enviados 
a las fábricas para conocer el estado de la batalla y encomendarles nuevas 
tareas. 

En la madrugada de un día de octubre en que estaba en pleno apogeo la 
batalla de los 70 días, en una mina se presentó un problema urgente que 
esperaba su aprobación. 

Kim Jong Il le había ordenado al funcionario de la mina que si surgía 
algún problema difícil, lo llamara, pero éste vaciló pensando que cómo po-
día telefonearle en la madrugada y por fin tomó el auricular con un senti-
miento de culpabilidad. 

Al escucharle, Kim Jong Il le comunicó que le agradecía por haberle 
avisado de un problema tan importante y le sugirió que en lo adelante cada 
vez que se presentara un problema le informara por teléfono sin reparar en 
la hora. 

Durante la batalla, los funcionarios del centro de producción y los obre-
ros trabajaban y descansaban, pero él dirigía día y noche desde su oficina, 
sin siquiera dejar tiempo para conciliar el sueño y se iba a visitar las minas 
de Jaeryong y Thaethan, el puerto de Haeju, la granja cooperativa de Hwa-
san del distrito Sinchon y otras unidades. 
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Gracias a su sabia dirección, la batalla de los 70 días concluyó victoriosa. 
Al materializarse con éxito la orientación de la batalla de velocidad, se 

creó una nueva velocidad Chollima, velocidad de la batalla de los 70 días, y 
se abrió una nueva etapa en el desarrollo de esta lucha. 

Durante la batalla de los 70 días la producción aumentó a un promedio 
de 1,7 veces en comparación con el tiempo anterior. En 1974, la producción 
industrial creció un 17,2 por ciento en comparación con el año anterior y 
casi 1,9 veces más que en 1970. Esto significó la superación de la meta del 
V Congreso del Partido de aumentar cada año en un 14 por ciento la pro-
ducción industrial durante el Plan Sexenal. 

Kim Jong Il informó al Presidente Kim Il Sung de los éxitos obtenidos 
en la batalla. 

El Presidente expresó una gran satisfacción diciendo que hasta entonces 
no se había dado un caso como este y que Kim Jong Il había solucionado el 
problema que le preocupaba. 

El 15 de febrero de 1975, el Comité Popular Central de la República Po-
pular Democrática de Corea adoptó el decreto de otorgarle el título de 
Héroe de la RPD de Corea. 

Pero él no lo aceptó aunque permitiera conceder el título de Héroe del 
Trabajo a unas 300 personas que lograron méritos laborales durante la bata-
lla de los 70 días. 

Un funcionario le sugirió sincera y reiteradamente que recibiera el título 
de Héroe según el decreto pero él repetía: Me da más felicidad ver al pueblo 
que se siente alegre, bendecido por el Presidente Kim Il Sung, que disfrutar 
del honor; si he hecho algo hasta hoy, no pasa de ser el primer paso en la 
materialización de la causa revolucionaria iniciada por el Presidente. 

Y añadió que aceptaría la distinción después que realizara un mérito 
heroico con su trabajo, en el futuro. 

Un veterano combatiente revolucionario informó de ello al Presidente, 
quien acordó que era harto natural conceder a Kim Jong Il el título de 
Héroe de la República. 

Kim Jong Il expresó: Al escucharle al Presidente Kim Il Sung siento 
ahondarse más el pensamiento; en fiel acato de su grandioso propósito 
siempre buscaré la alegría en la felicidad del pueblo y trabajaré aún más por 
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la Patria y el pueblo; los revolucionarios no esperan nada más que la absolu-
ta confianza y apoyo de las masas populares, los cuales son máximos y su-
premos premios; si recibir el título de Héroe de la República es la voluntad 
del Presidente Kim Il Sung y el ardiente deseo del pueblo lo consideraré 
nuevamente. 

Así se le otorgó el título de Héroe de la República a Kim Jong Il. 
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CAPITULO XV 
 

TRANSFORMAR TODO EL EJERCITO 
SEGUN LA IDEA JUCHE 

 
 

1. PRESENTACION DEL DEBER GENERAL DE 
LA CONSTRUCCION DEL EJERCITO 

 
Después que proclamó el programa de la transformación de toda la so-

ciedad según la idea Juche, Kim Jong Il dirigió su atención primordial al 
Ejército para impulsar con fuerza la causa de su transformación. 

A mediados de abril de 1974, mes del 62 cumpleaños del Presidente  
Kim Il Sung, se reunió con los cuadros responsables del Ejército Popular y 
les comunicó que este cuerpo debía ser el precursor y el modelo a seguir en 
la lucha por la transformación de toda la sociedad según la idea Juche. 

El primero de enero de 1975 citó a los cuadros responsables de la Direc-
ción Política General del Ejército Popular de Corea y les informó que ese 
año, año del XXX aniversario de la fundación del Partido, el Ejército Popu-
lar tenía un gran deber y una alta responsabilidad. Dedicó mucho tiempo a 
explicarles en concreto las tareas de la transformación de todo el Ejército 
según la idea Juche y las vías para acometerlas. 

Señaló encarecidamente que debían intensificar entre los militares la 
educación ideológica con diversas formas y métodos, ateniéndose al princi-
pio de combinar varias formas de educación con la educación en los precep-
tos teóricos de la idea Juche, sobre todo, la educación en la fidelidad al Par-
tido y al Líder y que habían de orientarlos a poseer punto de vista correcto 
sobre la vida orgánica revolucionaria y participar a conciencia en ésta, y 
especialmente, conducir a los comandantes militares a trabajar y vivir apo-
yándose estrictamente en las organizaciones del Partido. 

Al referir que la dirección del Partido es la línea de vida del Ejército Po-
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pular, subrayó la necesidad de establecer de manera estricta el sistema de 
dirección del Partido sobre éste. 

Kim Jong Il continuó: Todo el Ejército Popular debe moverse como un 
solo cuerpo bajo la dirección del Comité Central del Partido, materializar 
incondicional y consecuentemente sus decisiones y directivas, marchar al 
unísono o avanzar empujando hasta una pared si así lo exige el Comité Cen-
tral del Partido; establecer una disciplina rigurosa según la cual le informará, 
sin omisiones, todos los problemas importantes de principios relativos a la 
construcción del Ejército y a las actividades militares para luego resolverlos 
según su sugerencia. 

Los cuadros del Ejército Popular —subrayó—, son la fuerza medular, 
los miembros de mando que organizan y ejecutan la labor para hacer reali-
dad la línea militar y las orientaciones del Partido y los educadores directos 
de las masas militares, razón por la cual hay que estructurar bien sus filas y 
educarlos mejor, para que desempeñen un papel superior como educadores 
de las masas militares. 

 
 

2. LA DIRECCION DEL PARTIDO ES LA LINEA  
DE VIDA DEL EJERCITO POPULAR 

 
El Ejército Popular, fuerza armada revolucionaria de Corea, no puede 

existir ni actuar al margen de la dirección del Partido. Puede cumplir satis-
factoriamente su misión y deber sólo bajo la dirección del Partido. 

El 1 de enero de 1975, cuando presentó el programa de la construcción 
del Ejército referente a su transformación según la idea Juche, aseveró: 

“Hay que implantar firmemente el sistema de dirección del Partido 
sobre el Ejército Popular. 

La dirección del Partido es la línea de vida del Ejército Popular.” 
Kim Jong Il, quien consideró que el éxito de la aplicación del sistema 

de dirección del Partido en el Ejército Popular dependía enteramente del 
método de trabajo político, ya venía prestando especial atención al tema. 

A fines de marzo de 1970, se encontró con el funcionario responsable de 
la Dirección Política General del Ejército Popular y le comentó que si el 
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Presidente Kim Il Sung le había confiado el cargo responsable de la Direc-
ción Política General y concedido el título militar inmediatamente superior, 
era porque esperaba que renovaría la labor política del Partido en el Ejército 
Popular. 

Y subrayó que en los últimos días sintió más vivamente la necesidad de 
convertir al Ejército Popular en una fuerza armada revolucionaria invenci-
ble para llevar adelante y concluir la causa revolucionaria del Juche iniciada 
por el Presidente Kim Il Sung. Anotó que la experiencia y las lecciones 
históricas demostraban que sin esa fuerza que lo apoya con el fusil, ningún 
partido podía llevar a cabo su causa. E indicó que para fortalecer el Ejército 
Popular era primordial preparar a los militares en lo político e ideológico y 
convertirlos en auténticos revolucionarios de tipo jucheano, y que el poderío 
del ejército revolucionario consistía precisamente en la superioridad política 
e ideológica de sus integrantes. 

Con miras a fortalecer y desarrollar al Ejército Popular como el eterno 
ejército del Líder y del Partido, —continuó—, es necesario, ante todo, esta-
blecer con firmeza el sistema de dirección del Partido en todo el Ejército; la 
dirección del Partido es la línea de vida del ejército revolucionario, por lo 
que hay que intensificar esta dirección dentro del Ejército Popular. 

La incansable dirección de Kim Jong Il sobre el Conjunto de Canciones y 
Bailes del Ejército Popular y el nuevo sistema de trabajo allí implantado en 
ese curso, devinieron en el punto de inicio y el modelo a seguir en el estable-
cimiento firme del sistema de dirección del Partido en todo el Ejército. 

En septiembre de 1971, Kim Jong Il citó a un cuadro responsable de la 
Dirección Política General del Ejército Popular y le preguntó por la labor 
del Conjunto de Canciones y Bailes del Ejército Popular, pero el funciona-
rio desconocía que un pequeño grupo había en las localidades para la agita-
ción económica y sus fuerzas principales creaban una ópera revolucionaria 
en cumplimiento de la tarea por él asignada. Al percatarse criticó a los fun-
cionarios de la Dirección Política General que no se interesaban por la labor 
del Conjunto por su falta de sensibilidad ante el pensamiento y el propósito 
del Partido. Y continuó que esperaba implantar en el Conjunto el ambiente 
laboral de ser fiel a la dirección del Comité Central del Partido con la crea-
ción de obras artísticas y el proceso de su descripción y, tomándolo como 
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modelo, establecer el sistema de trabajo y la disciplina revolucionaria para 
garantizar plenamente la dirección del Partido sobre el Ejército. 

Kim Jong Il aconsejó que por el momento dirigiera a la perfección la 
creación de la ópera revolucionaria La Historia de una enfermera (La ver-
dadera hija del Partido). Y le advirtió que debía convertir el proceso de 
creación operística en el de preparación de la base para establecer el sistema 
de trabajo, según el cual recibía con sinceridad la dirección del Comité Cen-
tral del Partido. 

Al materializarse estas instrucciones, en el Conjunto de Canciones y 
Bailes del Ejército Popular se implantó más firmemente el sistema de direc-
ción del Partido y en la creación artística se registró una innovación sin pre-
cedentes, gracias a lo cual la ópera revolucionaria se perfeccionó en un cor-
to espacio de tiempo. 

El 11 de diciembre del mismo año, Kim Il Sung vio la ópera y, la califi-
có de una obra maestra. Entonces expresó su gran satisfacción por el naci-
miento de otra ópera revolucionaria excelente. 

Al recibir la información sobre la función de la ópera, con la presencia 
de Kim Il Sung, Kim Jong Il declaró: Es, desde luego, un éxito haber crea-
do una nueva ópera revolucionaria en tan corto tiempo, pero lo más precio-
so es haber establecido con firmeza en este proceso un sistema de trabajo en 
el Conjunto de Canciones y Bailes del Ejército Popular, en el que recibe con 
lealtad la dirección del Comité Central del Partido. Los funcionarios deben 
ser fieles a esta dirección, subrayó. 

Kim Jong Il prestó gran atención al hecho de que los trabajadores polí-
ticos del Ejército Popular acataran con lealtad la dirección del Partido sin 
olvidar sus exigencias y de la revolución en desarrollo. 

En el otoño de 1975, cuando todo el Ejército aceptaba el nuevo progra-
ma de su construcción, se encontró con los cuadros de la Dirección Política 
General del Ejército Popular de Corea y les alertó que si no solucionaban 
con acierto el problema de la continuación de la causa del Líder era natural 
que sufrieran reveses, refiriéndose a los inquietantes sucesos ocurridos en 
ciertos países. 

Acentuó: Sin importarnos lo que hacen los demás, debemos avanzar con 
paso firme por el camino escogido por nosotros mismos para establecer con 
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rigor el sistema de dirección del Partido y concluir la causa revolucionaria 
del Juche. 

La previsión de Kim Jong Il quedó comprobada con lo sucedido en al-
gunos países poco tiempo después. 

En esas naciones los conspiradores y los ambiciosos, que cuando vivía 
el líder hablaban más que nadie de fidelidad, actuaban con todo frenesí para 
conquistar el poder del Partido y del Estado, tan pronto como falleciera este. 

Fue entonces, precisamente, que Kim Jong Il dio a conocer a los fun-
cionarios responsables de la Dirección Política General del EPC la grave 
situación creada en ciertos países y subrayó que para llevar adelante y con-
cluir la causa revolucionaria del Presidente Kim Il Sung debían establecer 
con firmeza el sistema de dirección del Partido sobre el Ejército Popular, de 
modo que éste le fuera leal. 

Después que orientó al Ejército Popular situarse a la cabeza en el esta-
blecimiento del sistema de dirección del Partido, el 28 de abril de 1979 to-
mó medidas para hacerlo extensivo a todo el Partido y la sociedad y diluci-
dó globalmente las tareas y las vías para llevarlas a efecto. 

El XX Pleno Ampliado del VI Comité del Partido del Ejército Popular, 
efectuado en diciembre de 1979 sirvió de motivo trascendental para estable-
cer el sistema de dirección del Partido en el Ejército Popular. 

En la reunión, Kim Il Sung impartió las instrucciones programáticas de 
que el Ejército Popular debía tener las características del ejército del Partido 
al implantar con mayor firmeza el sistema de dirección del Partido en su 
seno. 

Kim Jong Il expresó que esta orientación del Presidente de fortalecer 
aún más el Ejército Popular en lo político y militar era el programa para 
consolidarlo como fuerza armada revolucionaria del Partido y lo movilizó 
con energía hacia esa lucha. 

A finales de diciembre, poco después de la clausura del Pleno Ampliado 
citó a un funcionario responsable de la Dirección Política General del EPC 
y le dijo: Hay que organizar bien la labor para explicar, aceptar y discutir 
estas instrucciones para ejecutarlas. En la aceptación y debate de las mismas 
debe prestarse especial atención a la intensificación de la dirección del Par-
tido en el Ejército Popular. Este es el ejército del Partido y del Líder, y la 
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fuerza armada revolucionaria que defiende con armas la causa revoluciona-
ria de nuestro Partido. 

Y continuó: Al margen de la dirección del Partido, es inconcebible la 
existencia del Ejército Popular; este debe recibir sin falta la dirección del 
Partido y materializar puntualmente las decisiones y las directivas del mis-
mo; hay que procurar que en todo el Ejército se establezca el ambiente de 
ejecución incondicional de mencionadas decisiones y directivas. 

 También el 1 de enero de 1980 le reiteró que la lealtad a la dirección del 
Partido no debía ser una consigna vana, sino emanar de la convicción guar-
dada en el fondo del corazón de las personas y que los funcionarios de la 
Dirección Política General habían de ser los primeros en poseer la fidelidad 
al Partido; para llevar adelante y concluir, de generación en generación, la 
causa revolucionaria del Juche es indispensable establecer de modo estricto 
el sistema de dirección del Partido sobre el Ejército Popular; el poder nace 
del fusil, verdad que fue comprobada por la historia revolucionaria de     
Kim Il Sung; por lo que, conociendo con profundidad esta verdad, debemos 
asegurar a plenitud la dirección del Partido sobre el Ejército Popular. 

Gracias a sus reiteradas instrucciones y dirección, la labor de aceptación 
y debate de las enseñanzas de Kim Il Sung en el Pleno Ampliado del Comi-
té del Partido del Ejército Popular se efectuó a más alto nivel político e 
ideológico en todas sus filas, al tiempo que se profundizaba la educación en 
los preceptos teóricos sobre la dirección del Partido y se cosechaban gran-
des éxitos en la labor de introducción del sistema de dirección del Partido 
sobre el Ejército. 

En esos días se estrecharon más los lazos de sangre entre el Dirigente y 
sus soldados revolucionarios, a base de la camaradería revolucionaria. 

Kim Jong Il consideró valiosos el extraordinario espíritu del militar y la 
pura y sincera lealtad del veterano combatiente antijaponés, Choe Hyon, 
ministro de las Fuerzas Armadas Populares, quien defendió y salvaguardó al 
Partido y al Líder, vistiendo uniforme militar desde los primeros días en que 
emprendió el camino de la revolución bajo la dirección del Líder hasta las 
postrimerías de su vida, y le transmitió su gran amor y deseó que viviera 
muchos años más y trabajara hasta el fin con esa misma convicción y volun-
tad inquebrantables. 
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Incluso, le envió hasta el auto usado por Kim Il Sung y una escopeta te-
niendo en consideración que le gustaba descansar escuchando el ruido del 
disparo. También le hacía llegar con regularidad películas de temas comba-
tivos en atención a la vocación propia del militar. Y cada vez que se efec-
tuaban actos importantes del Partido y el Estado hacía que una ambulancia 
lo siguiera para atenderlo, sin importarle la categoría y el turno en la proce-
sión. 

Siempre que Kim Jong Il le prestara cordial atención, decía con voz 
conmovida: “Nuestro querido Dirigente es quien sabe con mayor claridad 
que yo viviré con el fusil hasta la muerte vistiendo el uniforme militar de la 
revolución.” 

El veterano combatiente enalteció a Kim Jong Il como Dirigente de las 
fuerzas armadas revolucionarias porque estaba consciente de que establecer 
con firmeza el sistema de su dirección en el Ejército Popular, era el proble-
ma fundamental relacionado al destino de la construcción de esas fuerzas. 

En octubre de 1975, Kim Jong Il llegó a la nueva Casa Cultural “8 de 
Febrero” (actual Casa Cultural “25 de Abril”) para conocer el estado de 
preparación del acto que se efectuaría con la presencia de Kim Il Sung. Al 
bajar del auto, el ministro de las Fuerzas Armadas Populares, Choe Hyon, 
dio la orden de “¡firmes!” y marchó con marcialidad hacia él saludándole 
militarmente. 

Kim Jong Il se le acercó a prisa, para aconsejarle que dejara de hacerlo. 
No obstante, el veterano general de avanzada edad Choe Hyon, con la 

mano puesta en la sien derecha de la canosa cabeza dio el saludo de acogida 
al joven General de treintena de edad y dijo: 

“Usted debe recibirlo porque es el clarividente Dirigente de nuestro Par-
tido y de nuestras fuerzas armadas revolucionarias.” 

Esto implicaba la unánime voluntad de todos los oficiales y soldados del 
Ejército Popular. 

Como resultado de la labor para establecer el sistema de dirección del 
Partido, el Ejército Popular llegó a cumplir satisfactoriamente la misión del 
ejército del Líder, el ejército del Partido, y se logró una unidad monolítica e 
inquebrantable entre éste y el Ejército. Al ver, en ocasión del VI Congreso 
del Partido, al veterano combatiente antijaponés, O Jin U, ministro de las 
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Fuerzas Armadas Populares, siempre al lado de Kim Jong Il, el premier de 
Zimbabwe preguntó a Kim Il Sung qué relación había entre ellos. 

Kim Il Sung contestó que era la relación entre el Partido y el Ejército. 
De veras, era una expresión significativa. Aunque era corta, contenía una 
carga de adoración por los méritos de Kim Jong Il, quien convirtió al Ejér-
cito Popular en el poderoso ejército del Partido, dotado de un sistema de 
dirección partidista. 

 
 

3. FORJAR AL EJERCITO POPULAR COMO FILA  
COMBATIVA QUE DEFENDERA AL LIDER  

AL COSTO DE SU PROPIA VIDA 
 
El Ejército Popular, cuya misión y deber principal es proteger y defen-

der al Partido y al Líder, debe enarbolar como es natural la consigna de pro-
tegerlo y defenderlo al costo de su propia vida. 

Avanzada la noche del primer día de 1976, Kim Jong Il se reunió con 
los funcionarios de la Dirección Política General del Ejército Popular, les 
informó que para cultivar la fidelidad al Partido en la mente de los soldados 
del Ejército Popular era necesario educarlos ideológicamente y recordó su 
visita a la compañía de artillería costera femenina efectuada a comienzos de 
enero del año anterior. 

El 5 de enero de 1975, Kim Jong Il visitó un puesto aislado de la costa 
del Mar Oeste, sin reparar en el frío cortante del momento. Las soldados 
que dieron la bienvenida a quien tanto deseaban ver, no podían contener su 
alegría y júbilo, le saludaron y le preguntaron al unísono: “¿Goza de buena 
salud el Líder paternal?” 

Kim Jong Il las miró con satisfacción y les contestó afirmativamente. 
Todas saltaron de alegría y gritaron “¡vivas!”. 
Kim Jong Il tomó la mano de una de ellas, y exclamó: “¡Cuánto dolor 

sentiría el Presidente si sabe que las manos de ustedes que tanto desean su 
salud están así de agrietadas!”. 

Al instante, esa soldado le respondió: “Si el Presidente Kim Il Sung está 
saludable, qué importan nuestras manos”. 
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Las demás militares exclamaron a coro rodeándolo: “¡Tiene razón!”. 
Después de haber recordado las imágenes de aquellas inolvidables sol-

dados, Kim Jong Il relató: La mente de nuestro pueblo y militares del Ejér-
cito Popular está llena de la pura fidelidad y siempre pendiente de la seguri-
dad de Kim Il Sung; esta fidelidad se basa en su inquebrantable voluntad 
revolucionaria de entregar sin vacilación hasta su vida por el Presidente. 
Considerando que el mundo ideo-espiritual de los militares de nuestro Ejér-
cito Popular es así de alto y que la meta de su vida ha llegado al grado su-
premo, es crucial presentar una nueva consigna de lucha. 

Los funcionarios sentían curiosidad por las palabras: “nueva consigna de 
lucha” y Kim Jong Il explicó: Hasta la fecha, el Ejército Popular luchaba 
bajo la consigna: “¡Defendamos, aun a precio de la vida, el Comité Central 
del Partido, encabezado por el camarada Kim Il Sung!”, que surtió gran 
efecto, pero ha llegado el momento de presentar una nueva; hoy quiero lan-
zar ante el Ejército Popular la consigna: “¡Combatamos a riesgo de la vida 
para el gran Líder!”. 

Y continuó: El deber principal de ustedes es convertir a todos los milita-
res en una brigada de choque, brigada suicida, que cumpla incondicional-
mente, y al precio de su vida, las órdenes de Kim Il Sung; les compete edu-
carlos bajo la consigna: “¡Combatamos a riesgo de la vida para el gran 
Líder!”. 

Tan pronto como se presentó la nueva consigna, esta se aferró firme-
mente al corazón de los oficiales y soldados del Ejército Popular. En cada 
cuartel y puesto de combate estaba esta consigna y entre los militares co-
braba fuerza la educación política e ideológica, cuyo contenido principal era 
la educación en la fidelidad a Kim Il Sung. 

En mayo de 1976, Kim Jong Il citó a un funcionario responsable encar-
gado de la labor ideológica del Ejército Popular y le manifestó que se sentía 
culpable por haberlo llamado tan avanzada la noche, pero quería consultar 
la labor ideológica del Ejército. Luego se interesó en concreto por el estado 
del trabajo realizado hasta entonces. 

Al conocer con claridad por boca del citado la realidad de la educación 
política e ideológica del Ejército, él advirtió que se debía explicar bien a los 
militares los preceptos teóricos de los problemas referentes a las relaciones 
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entre el Líder, el Partido, las clases y las masas, el papel que desempeña el 
Líder en la lucha revolucionaria y la naturaleza del ejército revolucionario, 
para que todo ello se redujera a la lealtad al Líder. 

Kim Jong Il prestó profunda atención a hacer que los trabajadores polí-
ticos del Ejército popularizaran la educación en la fidelidad según el nivel 
de preparación de los militares, mientras que la profundizaban enfocándola 
a la educación en los preceptos teóricos. 

El efecto de la labor política e ideológica —señaló—, depende en gran 
medida de cómo se populariza. Ahora, el Partido subraya la necesidad de 
intensificar la educación a base de preceptos teóricos para establecer firme-
mente la concepción revolucionaria y la cosmovisión del Juche entre las 
personas, pero no hay que hacerlo de manera tan difícil, porque los principios 
mismos son las verdades simples y claras, y al mismo tiempo profundas. 

Además, hizo fortalecer entre los militares del Ejército Popular la labor 
de aprender del ejemplo de los precursores revolucionarios antijaponeses y 
otros fieles vasallos. 

Ideó desplegar entre ellos el movimiento para aprender de O Jung Hup5 
y orientó a todo el Ejército a asimilar su espíritu absoluto e incondicionali-
dad en el cumplimiento de las órdenes y directivas del Comandante en Jefe  
Kim Il Sung, su sentido de disciplina férrea y alta organización, y su mane-
ra de administrar bien la unidad. 

El 6 de diciembre de 1979, organizó una gran ceremonia nacional de re-
cordación a O Jung Hup con motivo del XL aniversario de su caída para 
incentivar a todo el Ejército a aprender de él. 

Concluido el acto, Kim Jong Il manifestó a un funcionario de la Direc-
ción Política General, que O Jung Hup era el prototipo del auténtico soldado 
revolucionario infinitamente fiel a Kim Il Sung y destacó que su ilimitada 
fidelidad, y su sublime espíritu revolucionario, con el que ejecutó hasta el 
fin, y en desafío de cualquier peligro y dificultad, las órdenes y directivas 
del Comandante en Jefe, su protección y defensa firmes al precio de su vida 
de la Comandancia de la Revolución, servían de precioso modelo para ilus-
trar cómo el auténtico revolucionario debe enaltecer y seguir al Líder de la 
revolución. 

Continuó diciendo que el Ejército Popular debía desplegar de manera 
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activa el movimiento para aprender de O Jung Hup; que los miembros de 
mando tenían que aprender de él la infinita fidelidad a Kim Il Sung, nobles 
rasgos propios del miembro de mando del ejército revolucionario, y el mé-
todo de administración de la unidad al estilo de la Guerrilla Antijaponesa, y 
de lograrse todo esto desaparecería el burocratismo y se resolvería cualquier 
problema difícil. 

Kim Jong Il condujo a todos los militares a aprender de los soldados 
héroes del período de la Guerra de Liberación de la Patria, incluyendo a Ri 
Su Bok, que abrió la brecha en el ataque cubriendo con su pecho el nido de 
ametralladoras enemigas, además de los precursores revolucionarios antija-
poneses. 

En octubre de 1976, se interesó en concreto por la vida cotidiana del 
Héroe Ri Su Bok en el Ejército y lo alabó por haber apreciado y amado cada 
árbol y hierba de la Patria, más que ningún otro. A continuación sentenció: 
El héroe Ri Su Bok fue el auténtico vasallo fiel, el verdadero hijo del Parti-
do, que consideró como su máximo honor y felicidad consagrar su vida por 
Kim Il Sung y que lo demostró en la práctica; por eso el Ejército Popular 
debe presentar al héroe Ri Su Bok como prototipo y modelo para materiali-
zar la consigna: “¡Combatamos a riesgo de la vida para el gran Líder!”, 
lanzada por el Partido, para que todos los oficiales y los soldados aprendan 
de él. 

Y para preparar un nuevo motivo de viraje en la labor de propaganda y 
agitación para poner en la práctica esta consigna, en la segunda quincena de 
noviembre de 1977 convocó la VII Conferencia de Agitadores del Ejército 
Popular de Corea. 

En la Conferencia se evaluaron en detalle los éxitos y las experiencias 
acumulados en el proceso de realización, de manera original y combativa, 
de la labor de propaganda y agitación, destruyendo el viejo patrón de forma-
lismo. También se analizaron exhaustivamente las tareas y las vías para 
generalizarlos. Después de clausurada la reunión, la labor de propaganda y 
agitación del Ejército Popular registró un nuevo cambio revolucionario. 

En febrero de 1979, cuando se preparaba la conferencia y los cursillos 
para los jefes de propaganda y agitación del Ejército Popular, Kim Jong Il 
subrayó que debían organizarlos con significación y dijo que en una ocasión 



FORJAR AL EJERCITO POPULAR COMO FILA COMBATIVA… 45 

hablaría sobre la necesidad de mejorar e intensificar la labor ideológica del 
Partido en el Ejército. 

El 14 de febrero envió a los participantes en la conferencia y los cursi-
llos para los jefes de propaganda y agitación de las secciones políticas de 
los cuerpos del ejército (tropas y armas) y de las divisiones (brigadas) del 
Ejército Popular de Corea el mensaje titulado Para mejorar e intensificar la 
labor de propaganda y agitación en el Ejército Popular de Corea. 

En la carta explicó en detalle el contenido principal de la labor de pro-
paganda y agitación y luego subrayó: 

“Para el ejército revolucionario que se enfrenta armas en mano a los 
agresores imperialistas no hay período de paz determinado y en su la-
bor política e ideológica no se permite un mínimo elemento pacifista. 

‘¡Realicemos toda la propaganda y la agitación del Ejército Popular 
como si lo efectuáramos en el frente!’, esta es la exigencia del Partido en 
la actualidad.” 

Al aceptar el mensaje de Kim Jong Il, todos los propagandistas y los 
agitadores del Ejército Popular aplicaron con dinamismo esa forma de pro-
paganda y agitación en los puestos, los campos de ejercicios y en los lugares 
de la gran construcción socialista, donde trabajaban los militares. En este 
curso se elevaba a ojos vistas la determinación política e ideológica de los 
militares del Ejército Popular. 

A la par de las actividades de intensificación de la educación en la gran-
diosidad del Líder en el Ejército Popular, se encontraba a menudo con los 
miembros de mando del Ejército Popular y cultivaba en sus mentes lo gran-
dioso que era el Presidente Kim Il Sung. 

Con motivo del XXX aniversario de la fundación del Partido, todos los 
oficiales y soldados del Ejército Popular y la población en general deseaban 
otorgarle el Título de Generalísimo al Presidente Kim Il Sung, invencible y 
genial Comandante y estratega militar. En el Ejército Popular se diseñó con 
esmero el ornamento del uniforme del Generalísimo. 

A mediados de julio de 1975, Kim Jong Il lo vio personalmente y dijo 
que debía reflejarse sin falta en las charreteras la grandeza del Presidente 
porque se trataba del Título de Generalísimo para él. Y luego sugirió en 
detalle la vía de perfeccionamiento. 
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Días después, un funcionario responsable del Ejército Popular fue a ver-
lo con el plano del adorno retocado y el modelo del uniforme del Generalí-
simo. Kim Jong Il los vio y expresó su gran satisfacción alegando que el 
diseño de la charretera estaba muy bien concebido. Pero, sorpresivamente 
señaló que debían reconsiderar el diseño de adorno del uniforme porque el 
Presidente había ordenado relegar el problema del generalísimo. 

Y continuó con voz impaciente que no había más remedio que volver a 
debatir el tema en el futuro, ya que el Presidente se oponía. 

Así fue como el problema del otorgamiento del Título de Generalísimo 
fue aplazado y el uniforme se conservó intacto hasta 1992, unos 20 años des-
pués. Por fin, se hizo realidad el ardiente deseo de todo el Ejército y el pueblo. 

Sin embargo, ese plazo era el tiempo en que todos los oficiales y solda-
dos del Ejército Popular grababan en lo hondo de su corazón la grandeza de 
Kim Il Sung. 

Kim Jong Il orientó al Ejército Popular a conocer con claridad su raíz 
histórica y hacer brillar para siempre los méritos alcanzados por el Presiden-
te en la construcción del Ejército. 

A comienzos de febrero de 1976, visitó varias unidades del Ejército Po-
pular para dirigirlas sobre el terreno y conocer el estado de la labor política 
del Partido, y al descubrir que el 25 de abril se celebraba una vez a cada 10 
años advirtió: Ahora, nuestros funcionarios no le conceden gran significa-
ción política a esta fiesta, el 25 de abril, sino que la pasan como otra cual-
quiera. Las tradiciones revolucionarias creadas por el Presidente en plena 
lucha antijaponesa son la raíz histórica del Partido y la revolución y la san-
gre que asegura continuidad. Por tanto, en nuestra revolución, que ha creci-
do alimentándose de esa raíz y mantiene su sucesión, es natural que en todas 
sus labores tenga aseguradas su continuidad y su constancia. 

El 8 de febrero, unos días después, Kim Il Sung citó a los funcionarios 
responsables del Ejército Popular y les sugirió que definieran como el día de 
la fundación del Ejército Popular el 25 de abril de 1932, día en que se creó 
el Ejército Revolucionario Popular de Corea, las primeras fuerzas armadas 
revolucionarias del país. 

Al instante, comprendieron el sentido de las palabras pronunciadas por 
Kim Jong Il días antes. 
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El 14 de diciembre de 1977 se emitió la orden del Comandante Supremo 
de definir el 25 de abril como día de la fundación del Ejército Popular de 
Corea. 

Poco después, Kim Jong Il tomó como medida histórica declararlo fies-
ta nacional, y no sólo para el Ejército Popular. 

Kim Jong Il visitó un sinnúmero de compañías y puestos del Ejército 
Popular para conducir a los militares a coronar cada momento de su servicio 
con fidelidad y méritos. 

En marzo de 1975 se personó en una compañía femenina de la defensa 
antiaérea, estacionada en la capital, recorrió sus posiciones y se encontró 
con las soldados. En esa oportunidad dijo: Deben salvaguardar con firmeza 
el aire de la capital; Kim Il Sung conduce nuestra revolución por el camino 
de la victoria y diseña el luminoso mañana en el Comité Central del Partido 
que ustedes defienden. Al cabo de unos días, volvió a visitarlas y les enseñó 
que la fidelidad al Líder debía ser invariable para siempre. 

A principios de enero de 1975 fue a una isla, puesto de la primera línea 
del frente, cubriendo una ruta de navegación en medio de furiosas olas y 
sugirió que debían acondicionar la isla como un buque de guerra insumergi-
ble. Y otro día, estuvo en un puesto aislado de la primera línea del frente y 
dijo a los militares: Ustedes están defendiendo la tierra que los soldados 
héroes salvaguardaron con su sangre; no deben olvidarlo nunca; tienen que 
proteger con sangre la tierra defendida con sangre. 

Ese día, se tomó una foto de recuerdo con los soldados del puesto y al 
percatarse que uno de ellos agachó la cabeza cuando se apretó el disparador 
de la cámara, hizo repetir la foto previendo que él y sus padres se sentirían 
apenados al verla. 

Kim Jong Il procuró que la fidelidad de los militares del Ejército Popu-
lar se manifestara sin reservas en la lucha práctica para aumentar la capaci-
dad combativa de las unidades y las subunidades. 

A fin de que el Ejército Popular intensificara decisivamente el entrena-
miento combativo y la instrucción política, el 8 de febrero de 1975         
Kim Il Sung presenció en persona los ejercicios militares de una unidad y 
presentó la tarea programática de preparar a todos los militares como ellos 
capaces de enfrentarse cada uno a cien enemigos, y en el X Pleno del V 
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Comité Central del Partido, presentó al Ejército Popular la orientación de 
entrenamiento de cinco puntos, cuyo contenido principal era firme espíritu 
revolucionario, táctica hábil y singular, arte del tiro certero, fortaleza física 
de acero y férrea disciplina militar. 

Ese día en que se efectuó el histórico Pleno Kim Jong Il citó a los fun-
cionarios responsables del Ejército Popular y les advirtió que la orientación 
de entrenamiento de cinco puntos se presentó luego que el Partido reafirma-
ra la tarea que el Presidente había asignado en los primeros días de la cons-
trucción de las fuerzas armadas regulares, y que debían lanzar un fuerte 
movimiento para llevarla a cabo. 

En marzo del mismo año, preguntó a un funcionario responsable de la 
Dirección Política General por la labor organizativa y política para el cum-
plimiento de la orientación de entrenamiento de cinco puntos y sentenció 
que el Ejército Popular debía programar con esmero la labor para llevarla a 
la práctica y establecer un sistema de premiación para las unidades y las 
unidades combinadas que en este curso hicieran innovaciones colectivas. 

Y continuó: En el período de la pasada Guerra de Liberación de la Patria 
combatieron bien las unidades que recibieron el título de vanguardia; esto 
atestigua que el premio concedido al colectivo tiene un efecto positivo en la 
elevación del ánimo combativo de los militares y en el cumplimiento de las 
tareas combativas que se les asignan. Por lo tanto, es necesario establecer un 
nuevo título que se concediera a las unidades y las unidades combinadas, 
según la exigencia del desarrollo real. 

Luego interrogó qué título sería aceptable y manifestó que sería bueno el 
título “Guardia de Corps Kum Song”. 

Este título establecido por iniciativa de Kim Jong Il estimuló en gran 
medida a los oficiales y los soldados a hacer realidad la orientación de en-
trenamiento de cinco puntos y contribuyó de manera significativa al fortale-
cimiento de la capacidad combativa de las unidades del Ejército Popular. 
Como resultado, la fidelidad de los militares al Presidente Kim Il Sung se 
manifestó sin reservas en la lucha práctica por el incremento de la capacidad 
combativa del Ejército Popular. 

El movimiento por la obtención del título de la “Guardia de Corps   
Kum Song” cobró fuerzas en estrecha combinación con el posterior Mo-
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Kim Jong Il entre militares. 
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vimiento por la Obtención de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones6. 
Gracias a todo esto esos movimientos se han convertido en gran fuerza im-
pulsora capaz de fortalecer y desarrollar el Ejército Popular como destaca-
mento de la fidelidad que no vacile en consagrar su vida por el Presidente, y 
como destacamento combativo invencible capaz de vencer de un golpe a 
cualquier enemigo. 

 
 

4. CON AUDACIA E INTELIGENCIA 
EXTRAORDINARIAS 

 
Fue desde su niñez que Kim Jong Il cultivó la invariable voluntad y 

convicción de que el hombre es el número uno del mundo, que la fuerza de 
las masas populares es omnipotente y que si uno la encarna no existe nada 
irrealizable. 

En el verano de 1952, cuando la enconada Guerra de Liberación de la 
Patria estaba en su apogeo, Kim Il Sung intercambió palabras muy signifi-
cativas con Kim Jong Il. 

Puso dos lápices de color sobre la mesa de operaciones y le preguntó 
cuál tomaría si uno era un hombre y el otro un fusil. 

Kim Jong Il los miró y luego de meditar respondió en voz alta: “Toma-
ría al hombre”. 

Así se formó tempranamente su coraje sobre la base de la voluntad y la 
convicción de que el hombre era el número uno, que se consolidó poste-
riormente en la lucha. 

Tenía un firme temperamento que no se inmutaba ni ante el ruido del 
trueno ni ante la luz del relámpago. 

Una vez dijo con énfasis a los miembros de mando del Ejército Popular: 
Si cedemos un paso al enemigo, entonces cederemos dos; y de ocurrir esto 
el enemigo trataría de ahorcarnos y si cedemos un tercero, moriremos, así 
que nunca debemos ceder nada. 

Siempre se burló con audacia del desafío que representaba el enemigo. 
Su valentía se hizo patente sin reservas en la segunda mitad de la década 

de 1970, cuando las maquinaciones del imperialismo norteamericano y sus 
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lacayos para provocar una nueva guerra contra Corea llegaron a su etapa 
más peligrosa. 

Con motivo del impactante “incidente de Phanmunjom”, del 18 de agos-
to de 1976, la situación político-militar de Corea se tornó más tirante que 
nunca. 

En la mañana de ese día, más de 10 soldados norteamericanos se lanza-
ron con hachas y garrotes a la zona coreana del área de vigilancia conjunta 
para cortar un álamo blanco bajo el absurdo pretexto de que obstaculizaba 
su vigilancia. La tala arbitraria sin previa aprobación de ambas partes, ni 
aviso a la organización correspondiente de la Comisión Militar de Armisti-
cio, era un acto ilegal y de abierta provocación. 

Los patrulleros de la policía militar del Ejército Popular que estaban de 
guardia regular detuvieron categóricamente las provocativas maniobras del 
enemigo. 

Al verlo, el enemigo reveló su naturaleza salvaje, y agitando garrotes y 
hachas con que talaban el árbol, se abalanzaron sobre los patrulleros de la 
policía militar del Ejército Popular y les propinaron garrotazos en colectivo. 

En esta situación crítica creada por sorpresa, los patrulleros no pudieron 
menos que tomar medidas autodefensivas categóricas. Esta es la verdad del 
“incidente de Phanmunjom”. 

El enemigo lo esperaba y enseguida introdujo en el área de vigilancia 
conjunta de Phanmunjom cientos de efectivos y una gran cantidad de armas 
pesadas, preparados de antemano. Esto no era un suceso casual, sino una 
provocación previamente planificada. Sin embargo, el imperialismo nor-
teamericano aprovechó la coyuntura para lanzar la campaña contra la Repú-
blica Popular Democrática de Corea y, al mismo tiempo, dio la “orden de 
espera de emergencia” y la “orden de movilización de emergencia” como 
“acción militar” y “medida de represalia”. Un sinnúmero de buques de gue-
rra se situaron en las aguas limítrofes con Corea y el enemigo, perfectamen-
te preparado para el combate con cascos en la cabeza, ocupó la posición de 
partida a lo largo de la Línea de Demarcación Militar. 

La Península Coreana quedó atrapada en una situación tan tensa que en 
cualquier momento podía estallar una guerra. 

Todo el Partido, el Ejército y el pueblo se preparaban para combatir has-
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ta la muerte contra el enemigo, si se atrevía a encender la llama de la guerra 
de agresión. 

El 18 de agosto, avanzada la noche, Kim Jong Il citó al funcionario res-
ponsable de la Dirección Política General del Ejército Popular a su oficina 
en el Comité Central del Partido. 

El funcionario preparó apresuradamente los datos sobre la situación mi-
litar y política relativa al “incidente de Phanmunjom” y se dirigió al lugar 
de cita. 

Al ver que entraba en la sala, Kim Jong Il lo recibió alegremente di-
ciéndole que lo esperaba. Acto seguido le preguntó por qué estaba tan tenso 
y lo invitó a escuchar una canción recién compuesta, para enfriarle la calen-
tada cabeza. 

El funcionario se quedó atónito un buen rato. 
Ese día, debía presentarle una cinta con las canciones compuestas por el 

Conjunto de Canciones y Bailes del Ejército Popular, que no llevó creyendo que 
Kim Jong Il no tendría tiempo para escucharlas por lo tenso de la situación. 

El funcionario confesó su pensar y Kim Jong Il rió a carcajadas para 
luego decirle: No tenemos por qué renunciar a escuchar las canciones y tra-
bajar según el plan por estar tensa la situación; quien no se aventura, no 
anda ni a caballo ni a mula. 

Y continuó: Desde luego, debemos estar bien alerta ante las posibles 
maquinaciones del enemigo, pero no tenemos que actuar de manera pasiva; 
si el enemigo se abalanza sobre nosotros, lo combatiremos aplastantemente. 
Entonces procedió a conocer en detalles las actividades combativas de los 
soldados en Phanmunjom y declaró: Es un proceder audaz; de veras, están 
preparados para enfrentarse uno a cien enemigos; les concederemos a todos 
el premio supremo. 

Ante la audacia sin igual de Kim Jong Il, quien impulsaba sosegado y 
sin omisiones todos los trabajos planificados, pese a la tirante situación en 
que se cocía el pesado nubarrón de la guerra, el funcionario se relajó y llegó 
a tener la firme convicción de la victoria. 

Un día en que todo el país pensaba sólo en la guerra frente a esa situa-
ción supertensa, Kim Jong Il se enteró que la unidad encargada de construir 
un parque moderno en una céntrica zona de la capital trasladó apresurada-



CAPITULO XV  TRANSFORMAR TODO EL EJERCITO SEGUN… 52 

mente sus fuerzas movilizadas a una localidad para recoger piedras, para 
hacer frente a la guerra. Entonces declaró: Desde luego la situación actual 
es muy tirante, pero en ningún momento se puede interrumpir la construc-
ción; ellos deben continuar, según el plan, la construcción del parque. Fue 
así como aun en tan crítica situación, por Pyongyang corrían en fila los ca-
miones cargados, no de proyectiles y municiones, sino de rocas para la 
construcción del parque. 

Kim Jong Il, con tal audacia que no vacilaba ni ante el ataque de incon-
tables enemigos, destruyó su ofensiva y salvaguardó la dignidad y el honor 
del país. 

Un día en que los enemigos agudizaban al extremo la situación tras el 
lanzamiento del simulacro conjunto “Team Spirit 81”, Kim Jong Il citó al 
jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea. 

En vista de la tensa situación éste creyó que se presentaba un importante 
problema militar, así que acudió apresuradamente. Al verlo, Kim Jong Il 
sonrió tranquilo y le preguntó si no sucedería nada aunque el jefe del Estado 
Mayor General andaba así por afuera cuando el enemigo actuaba tan provo-
cativo. El oficial, muy tenso, le informó sobre el peligroso movimiento del 
enemigo. Kim Jong Il escuchó durante un buen rato y después le dijo: No 
hay que asustarse aunque el enemigo actúe con frenesí. Desde siempre, esta 
es su costumbre, pero ahora parece exagerada, lo cual no pasa de ser meras 
fanfarronerías, por eso no hay que enfrentársele, sino observarlo para luego 
rugir si no cesa de hacerlo. 

Acto seguido, le comunicó que lo llamó para avisarle que el Comité 
Central del Partido decidió confiar al Ejército Popular la construcción del 
Complejo Hidráulico del Mar Oeste, y no por causa del asunto militar. 

Kim Jong Il siempre aplastó con hábil táctica, y de antemano, las tenta-
tivas militares de los agresores imperialistas norteamericanos. 

Si la operación y el combate es el enfrentamiento de los cerebros de los 
miembros de mando, la guerra puede considerarse el de la inteligencia de 
los comandantes del ejército. Igual pasa en la guerra con y sin detonaciones 
de fusiles y cañones. La enconada guerra entre el ejército agresor imperia-
lista, que acecha la primera oportunidad para agredir, y el ejército revolu-
cionario, que combate para detenerlo y hacerlo fracasar, es en esencia, una 
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guerra sin detonaciones de fusiles y cañones. También en esta guerra, la 
clave de la victoria está en la estratagema del destacado comandante. 

La inteligencia militar de Kim Jong Il es tan improvisada que pone a la 
defensiva al enemigo con una o dos jugadas estratégico-tácticas. 

En julio de 1977, Kim Jong Il fue al puesto de Phanmunjom y subió 
hasta el mirador del pabellón Phanmun desde donde se contemplaba hormi-
guear del enemigo. Los miembros de mando de la unidad duplicaron el nú-
mero de guardias del puesto para la seguridad de Kim Jong Il. Al verlo, la 
parte enemiga no tardó en aumentar dos veces el número de efectivos arma-
dos sin saber lo que había sucedido. El resultado fue que en el área de vigi-
lancia conjunta de Phanmunjom se creó un ambiente muy tirante entre am-
bas partes. Los funcionarios no podían menos que estar tensos ante la ines-
perada situación. Sin embargo, Kim Jong Il observó con calma el movi-
miento del enemigo y sugirió a un comandante más cercano a su lado retirar 
la mitad del personal armado. 

Tan pronto como se cumplió la orden, la parte enemiga redujo también 
sus fuerzas. Poco después, Kim Jong Il advirtió que volvieran a incremen-
tar el número de efectivos armados del Ejército Popular. Esta vez, el enemi-
go renunció a seguir los pasos coreanos porque, al parecer, se sintió aver-
gonzado de ser objeto de embaucamiento. Así se eliminó el ambiente tenso 
en el puesto y el enemigo, que agravaba la situación acrecentando los efec-
tivos armados sin saber por qué, pasó a la pasiva. 

En la primavera de un año en que tenía lugar el simulacro conjunto 
“Team Spirit” de envergadura inaudita, el enemigo avanzaba a toda veloci-
dad hacia la Línea de Demarcación Militar, movilizando un gran número de 
efectivos y disparando sus fusiles y cañones, y si hubiera pasado esta línea 
habría estallado la guerra. 

Kim Jong Il hizo que las unidades del Ejército Popular se trasladaran al 
unísono contra ellos. Era una operación ambiciosa y audaz para domar el 
fuego con el fuego. Las unidades del Ejército Popular marcharon hacia la 
Línea de Demarcación Militar. 

Al percatarse de esto, el adversario, que avanzaba como loco hacia la 
primera línea del frente, quedó tan pasmado que creyó que de inmediato 
estallaba una guerra y levantó todo un alboroto para pasar de la emergencia 



CAPITULO XV  TRANSFORMAR TODO EL EJERCITO SEGUN… 54 

de ejercicio a la de combate. Como resultado, los ejercicios del enemigo se 
sumieron en un desorden total en la etapa decisiva. 

Al ser informado por vía del Estado Mayor General, Kim Jong Il rió a 
carcajadas y dijo que si el enemigo pasó de la emergencia de ejercicio a la 
de combate era porque, al parecer, malinterpretó las maniobras de movili-
dad del Ejército Popular por formaciones de colectivos de ataque. 

El enemigo que actuaba desesperadamente como si acometiera algo de 
inmediato, perdió la razón por completo y se desinfló. 

He aquí otro ejemplo: el 1 de febrero de 1983, día en que el ejército nor-
teamericano inició el simulacro conjunto “Team Spirit 83” movilizando 
unos 200 mil efectivos, incontables equipos armados, e incluso medios de 
guerra nuclear, en Pyongyang se convocó la reunión del Buró Político del 
Comité Central del Partido con la presencia del Presidente Kim Il Sung y 
Kim Jong Il. En la reunión se analizó el enfrentamiento al ejercicio militar 
aventurero del enemigo, que actuaba como si de inmediato prendiera fuego 
a la guerra. 

En la sesión efectuada en un ambiente tirante se decidió declarar el esta-
do de alerta de guerra en todo el país teniendo en cuenta la grave situación 
imperante. Pero se presentó el problema de cuándo y en qué momento se 
haría esa declaración. 

Reinaba un silencio profundo. Un poco después, el funcionario respon-
sable del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares se levantó y opinó 
que sería bueno declararlo a mediados de marzo cuando el ejercicio del 
enemigo entraría en su clímax, tomando en cuenta que se efectuaría dividi-
do en tres etapas, pues así era posible suprimir decisivamente la intención 
operativa del enemigo. Este era el método aplicado varias veces en el pasado. 

Kim Jong Il se levantó del asiento rompiendo el pesado ambiente del 
local y señaló con una voz serena y decisiva: En los simulacros conjuntos 
“Team Spirit” del pasado, el enemigo también armó un alboroto de guerra 
agresiva, movilizando gran cantidad de efectivos y equipos, pero cada vez, 
entonces, le bajamos los humos al enfrentarlos en el momento oportuno y lo 
acorralábamos a un callejón sin salida. Sin embargo, esta vez arma trifulcas 
a escala mundial, introduce fuerzas de agresión inauditas en la historia del 
simulacro conjunto e invita hasta generales y especialistas de operaciones 
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de sus países aliados, razón por la que si permanecemos con los brazos cru-
zados resultaría que tanto el enemigo como todo el mundo nos considerarí-
an equivocadamente, que actuábamos a la defensiva; hay que declarar el 
estado de alerta de guerra precisamente hoy, 1 de febrero, día en que el 
enemigo emprende los ejercicios militares. 

El Presidente Kim Il Sung consintió con el atinado juicio y la firme de-
cisión de Kim Jong Il y afirmó: Al parecer, la propuesta es correcta y estoy 
de acuerdo con ella. 

Por fin, los periódicos, la radio, y otros medios de información transmi-
tieron al unísono la información de la Comandancia Suprema de que el Co-
mandante Supremo del Ejército Popular de Corea dio a todas las unidades 
del Ejército Popular, y a los miembros de la Guarnición Popular, la Guardia 
Roja Obrero-Campesina y la Guardia Roja Juvenil, la orden de entrar en el 
estado de alerta de guerra, desde el 1 de febrero hasta mediados de abril. De 
inmediato todo el país empezó a agitarse con el espíritu de aniquilar al ad-
versario. 

Las unidades del Ejército Popular entraron en el estado de movilización 
de combate para asestar rotundos golpes a los enemigos si se atrevían a 
agredir esta tierra, y los miembros de la Guardia Roja Obrero-Campesina 
que operaban las máquinas y se ocupaban del cultivo agrícola, y los de la 
Guardia Roja Juvenil tomaron las posiciones de combate con armas en mano. 

La atención del mundo se dirigió a Corea. Una vez que la información 
de la Comandancia Suprema del Ejército Popular de Corea se difundió por 
los continentes y océanos, en todas partes del mundo se alzaron simultá-
neamente las voces de la solidaridad, en apoyo a las medidas autodefensivas 
del pueblo coreano, y la de protesta contra las maquinaciones agresivas del 
imperialismo norteamericano. 

Frente a este estado de cosas el enemigo, que fanfarroneaba introducien-
do enormes fuerzas armadas agresivas, no sabía qué hacer. Desde el princi-
pio, se desalentó por completo. 

Fue precisamente entonces cuando el Comandante Supremo emitió la 
orden a las unidades del Ejército Popular de pasar unánimemente al ejerci-
cio móvil, antes de que el enemigo entrara en la “etapa de la guerra práctica”. 

Ante este hecho, el mundo se burló de Estados Unidos: Todo el cuerpo 
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de Estados Unidos se cubrió de heridas por el “ataque de Corea del Norte en 
la parte vital”. 

También en el simulacro conjunto “Team Spirit 84”, efectuado al año 
siguiente, Kim Jong Il se percató a tiempo del límite que el enemigo marcó 
y envió hacia allí con presteza potentes colectivos de golpe, acción que per-
turbó al enemigo y llevó al fracaso total la segunda etapa de su ejercicio de 
operación de ataque. 
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CAPITULO XVI 
 

CONVERTIR EN PARTIDO MADRE AL 
PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA 

 
 

1. SER EL PROTECTOR DEL DESTINO 
DE LAS MASAS POPULARES 

 
ENCARGADO DEL DESTINO DE  

LAS MASAS POPULARES 
 

Para el hombre no hay amor más cálido que el de atender su destino con 
responsabilidad. En un sentido, la historia de la humanidad puede conside-
rarse historia de la búsqueda del amor. 

Kim Jong Il, con el profundo sentimiento de una madre, concedió a la 
gente una preciosa vida política, que protegió hasta el fin bajo su responsa-
bilidad. 

En los primeros días en que emprendió el trabajo en el Comité Central 
del Partido, enseñó a los funcionarios de este órgano que debían encargarse 
hasta el fin del destino de las personas. 

“Nuestro Partido es como una madre que responde de lleno por los 
destinos de los habitantes, —afirmó. Sepan que nuestros funcionarios 
pertenecen a tal organización maternal. Este alto título encierra el pro-
fundo significado de que se debe atender a las personas con sentimien-
tos maternales, y preocuparse y responder hasta el fin por su vida polí-
tica.” 

A comienzos de octubre de 1975 advirtió que no era permisible excluir 
del acto conmemorativo por el aniversario 30 de la fundación del Partido a 
un actor veterano y benemérito con el pretexto de un error cometido. 

Se trataba de un actor muy estimado por el pueblo que desempeñó el pa-



CAPITULO XVI  CONVERTIR EN PARTIDO MADRE… 58 

pel del personaje principal en Mi tierra natal, primera película de Corea, 
que en el período de la pasada Guerra de Liberación de la Patria fue hasta el 
río Raktong7 efectuando la gira artística en el frente, siguiendo a las unida-
des del Ejército Popular que avanzaban hacia el sur, y que en el momento 
de la retirada estratégica temporal de éste, regresó al regazo del Partido cru-
zando montes y ríos con alpargatas en los pies. 

Al relatar el hecho, Kim Jong Il acentuó: En cualquier momento y lugar, 
los funcionarios del Partido deben tratar a los militantes del Partido y demás 
trabajadores con el sentimiento de una madre; las organizaciones del Partido 
han de comprender lo que piensan; la madre, aunque reprende con severidad 
al hijo errado, no lo excluye cuando se reparten los manjares o las buenas 
telas para trajes. Considerando el esfuerzo paciente de este actor para corre-
gir su error, hay que invitarlo al acto conmemorativo por el aniversario 30 
de la fundación del Partido. 

Entre las hermosas anécdotas de que Kim Jong Il apreciaba la vida so-
cial y política de la gente y la atendía hasta el fin, con el sentimiento de una 
madre que se esforzaba para no ver los rostros tristes de sus hijos, figuran 
también las referentes de amor y la solicitud dispensados a los creadores de 
la gimnasia corpográfica Canción de Corea. 

En agosto de 1977, en Pyongyang estaba en su apogeo el entrenamiento 
de la gimnasia corpográfica Canción de Corea con la participación de 50 
mil jóvenes y niños escolares, para garantizar un importante acto político. 

Un día, Kim Jong Il, cuando regresaba de su visita al Estadio Moran-
bong (actual Estadio Kim Il Sung) tras haber dirigido el ensayo final de la 
gimnasia corpográfica dijo que le costaba mucho trabajo tanto a los alum-
nos como a los maestros. Preguntó cuántos eran estos últimos y sugirió que 
redactaran y le enviaran de inmediato el documento de premio, para otor-
garles relojes de pulsera con la inscripción del nombre de Kim Il Sung. 

Así fue como se inició la formulación del documento de premio. Para 
premiar un mayor número de maestros, incluyeron en la lista a casi todos, 
excluyendo solo 16 maestros que presentaban problemas. 

Kim Jong Il leyó la gruesa lista y preguntó si no había omisiones. 
El funcionario correspondiente confesó la verdad y Kim Jong Il cambió 

de semblante y se sumergió en una profunda meditación. Luego advirtió que 
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volvieran a analizar sus curriculums y formularan otro documento de pre-
mio. 

Los funcionarios analizaron con seriedad cada uno de los 16 casos e in-
cluyeron en la lista 11 maestros más y uno de ellos llevó el nuevo listado a 
Kim Jong Il. 

Cuando lo vio, señaló que volvieran a examinar los datos de los cinco 
maestros excluidos, y preguntó por qué no tendrían aspectos positivos y por 
qué no habría personas laboriosas entre sus parientes. Poco después, lo lla-
mó por teléfono y subrayó una vez más que debían analizar bien a esos 
maestros problemáticos y buscar sus aspectos positivos. 

Los funcionarios se percataron profundamente de los sentimientos de 
Kim Jong Il y examinaron y debatieron con lujo de detalles el asunto. Aun 
así dejaron fuera de la lista a una maestra. 

Al amanecer, Kim Jong Il recibió esa tercera lista y preguntó con voz 
desanimada y desilusionada: 

“¿Por qué no incluyeron a una maestra?” 
El funcionario vaciló un rato e informó con dificultad los datos recogidos. 
Kim Jong Il comprendió el proceder de los funcionarios y al cabo de un 

rato señaló: Comprendo bien el alma de ustedes; pero piense cuán lamenta-
ble sería esa maestra que gemiría sola, escondida en un lugar apartado, 
cuando sus colegas reciben con alegría el premio. Siento que los ojos se me 
nublan sólo de pensar en ello; ¿para qué hacemos revolución?; para traer la 
risa, la alegría y la felicidad a las personas; el Partido y sus funcionarios 
existen para ellos; entonces todos debemos hacernos hervir la sangre para 
abrazar y atender hasta el último hombre si sigue al Partido; según los datos 
recogidos por ustedes, esta maestra convirtió su clase en clase laureada con 
el título de Chollima y la orientó a obtener varias veces notas sobresalientes 
en el concurso de estudios efectuado en el municipio; tenemos que apreciar-
lo. Si sus manos tiemblan para incluir su nombre en la lista, escribiré yo 
mismo. 

Acto seguido, tomó decididamente un lápiz y anotó su nombre y hasta la 
marca del reloj que se le concedería. 

Gracias a ello, de los mil 200 candidatos al premio los excluidos se re-
dujeron de 16 al principio a cinco, de cinco a uno, y de uno a cero, al final. 
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Kim Jong Il no escatimó esfuerzos por la vida y la salud del pueblo y lo 
atendió como si fueran hijos de la misma carne y sangre. Envió por ejemplo, 
a las parturientas de la Casa de Maternidad de Pyongyang y a los mineros, 
respectivamente, la miel de abeja silvestre y el cuerno del ciervo que los 
habitantes le entregaron en bien de su salud. 

Bajo el cálido regazo de Kim Jong Il, incontables hombres se salvaron 
de la muerte. 

A mediados de febrero de 1975, una joven pescadora de una cooperativa 
pesquera del Mar Oeste fue al mar a recoger el marisco, pero, por desgracia, 
no regresó a tiempo, y se subió a un trozo de hielo que empujaba la marea y 
se dejó llevarse por la bajamar. 

Al informarse del hecho, Kim Jong Il tomó una medida de emergencia 
para salvarla a toda costa y movilizó los helicópteros del Ejército Popular. 

Los reflectores lamían la superficie del mar, los helicópteros volaban be-
sando el agua, los buques de las fuerzas navales partían del puerto y tam-
bién los militares estacionados y los habitantes en las cercanías del lugar se 
movilizaban. Pero encontrar a la pescadora en el extenso mar era tan difícil 
como buscar una aguja en un pajar. 

Kim Jong Il no se alejó toda la noche del teléfono y estimuló a los fun-
cionarios: no deben perder la esperanza; si la perdemos, ¿qué será de esa 
muchacha náufraga?; ella miraría la Patria y confiaría en el Partido hasta el 
último momento. 

Hasta el amanecer, no la habían encontrado y Kim Jong Il reiteró que 
debían salvarla a toda costa y advirtió: “Si no la salvan, no me lo digan.” 

Los pilotos, emocionados por el empeño de Kim Jong Il de salvar a una 
pescadora ordinaria, volvieron a despegar. Un helicóptero acabó por descu-
brir, al cabo de 20 horas, un pequeño punto sobre un pedazo de hielo que el 
viento arrastraba de aquí para allá. Por fin, la muchacha se salvó de la muer-
te. Cuando regresó en avión a su aldea, su madre, que la consideraba muerta, 
dijo entre sollozos. “A ti, a quien no pudo salvar esta madre, te socorrió el 
querido camarada Kim Jong Il”. Acto seguido, entre los aldeanos retumbó 
el grito: “¡Viva el querido Dirigente, camarada Kim Jong Il!” y “¡Viva el 
Partido del Trabajo de Corea!”. Esta era la expresión de ilimitada gratitud y 
elogio a Kim Jong Il por haber salvado a la joven pescadora en una opera-
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ción de socorro tridimensional, por tierra, mar y aire. 
En este momento las personas se convencieron de que si tanto ellas co-

mo sus hijos caían en peligro, recibirían la cálida atención de Kim Jong Il. 
Además de ella, muchas otras personas se salvaron de la muerte y vol-

vieron a nacer gracias a la atención de Kim Jong Il. 
Entre ellas figuran una muchacha, operadora de la máquina del puesto 

de transmisión de ondas cortas en la cima de un recóndito monte, tres obre-
ros de una mina de carbón en el extremo norteño del país, dos estudiantes 
universitarios enviados a la Central Termoeléctrica de Pukchang como 
miembros del cuerpo de ayuda a la gran construcción socialista y dos tripu-
lantes del gran barco mercante “Hyoksin", que navegaba por el Océano In-
dico. Todos estaban al borde de la muerte por accidentes inesperados o por 
enfermedades críticas, cuando Kim Jong Il movilizó para ellos aviones mi-
litares, tomó medidas de socorro por ondas eléctricas, les envió un grupo de 
médicos competentes y medicamentos y aparatos médicos. Gracias a esta 
labor todos ellos llegaron a restablecerse y disfrutar de una vida feliz. 

 
EL REGAZO QUE GARANTIZA LA VIDA ETERNA 

 
El camino para la vida eterna del hombre se dilucidó científicamente 

gracias a la teoría original sobre la vida socio-política presentada por     
Kim Jong Il. 

Kim Jong Il manifestó: 
“Los seres humanos pueden forjar su destino de manera indepen-

diente y llevar una vida digna como dueños del mundo y de su destino 
sólo cuando, formando un ente social, tiene la vida socio-política. Esta 
será eterna junto con el ente social aun cuando termine la vida física.” 

Por vida socio-política se entiende la vida que el hombre posee en el 
proceso de las actividades socio-políticas para vivir de manera independien-
te y creadora como ente social. 

Kim Jong Il dio vida eterna a los mártires revolucionarios y patrióticos, 
y a los soldados héroes que realizaron relevantes hazañas en distintas etapas 
de la revolución. 

Orientó construir para ellos magníficos cementerios, dar sus nombres a 
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las aldeas natales, escuelas, fábricas, aldeas rurales y unidades del Ejército 
Popular donde nacieron, crecieron, estudiaron y trabajaron y divulgar am-
pliamente sus méritos. Además, hizo crear tomándolos como prototipo, pe-
lículas, óperas, novelas y demás obras literario-artísticas para que sus haza-
ñas pasaran a la posteridad. 

Al dirigir sabiamente la reconstrucción y ampliación del Cementerio de 
los Mártires Revolucionarios del Monte Taesong, hizo inmortales a los már-
tires revolucionarios antijaponeses que cayeron en la lucha por la liberación 
de la Patria y la libertad y la felicidad del pueblo. 

En su decisión de acometer esta obra había un profundo significado. 
Una avanzada noche invernal en que caía la nieve en grandes copos, 

Kim Il Sung llamó por teléfono a Kim Jong Il, que estaba entregado al 
trabajo. 

Kim Il Sung le dijo que al ver caer la nieve en copos recordó los días de 
la Lucha Armada Antijaponesa en los montes cuando esperaba bajo nieve y 
fuera del campamento secreto a los guerrilleros que cumplían su misión 
clandestina en la retaguardia enemiga. Señaló que al pensar en aquel tiempo 
no podía conciliar el sueño y que por eso lo había llamado en la profunda 
noche cuando todos dormían. 

Kim Il Sung y Kim Jong Il conversaron más de una hora recordando 
los días sangrientos de la Lucha Antijaponesa. 

Kim Jong Il desveló esa noche en su oficina, pensando en el Presidente, 
quien no podía conciliar el sueño. 

Al día siguiente, citó a unos funcionarios y les comentó lo ocurrido en la 
noche anterior y luego declaró: En el período difícil de la Lucha Armada 
Antijaponesa cayeron muchos combatientes; el Líder no los olvida; debe-
mos reconstruir el Cementerio de los Mártires lo mejor posible. 

Así fue como se inició la obra de reconstrucción y ampliación del Ce-
menterio de los Mártires Revolucionarios del Monte Taesong. 

Al dirigirla, Kim Jong Il prestó especial atención a acondicionarlo bien, 
sin ningún defecto, para que pudiera transmitir para siempre el noble espíri-
tu revolucionario y las proezas combativas de los mártires revolucionarios 
antijaponeses. 

En el verano de 1984, cuando la obra se tornaba bien activa, Kim Jong Il 
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se personó en el lugar y se interesó por los prototipos de los bustos de los 
mártires elaborados con varios materiales. 

Observó sucesivamente los de mármol artificial y los de aluminio reves-
tido de cobre y luego indicó: nuestra conciencia no permite fabricar los bus-
tos de los mártires revolucionarios de mármol artificial; los de aluminio 
bañado en cobre son de menos calidad que los de cobre; lo mejor sería 
hacerlos de cobre, y no con otros materiales. 

Entonces preguntó cuánto cobre se necesitaría para fabricar los bustos y, 
repitió varias veces la inmensa cifra. Aunque la situación del cobre en el 
país es muy tirante, observó, debemos hacer los bustos de los mártires de 
cobre; así serán más imponentes y agradables a la vista: lo más importante 
es reflejar en ellos nuestra sinceridad y elevar su calidad y majestuosidad. 

Ese día, examinó el proyecto del fondo de la parte más alta del cemente-
rio y, al escuchar que estaba previsto trasplantar allí pinos enanos y un cés-
ped en armonía con el paisaje de entorno, aconsejó que para que esa parte 
del cementerio tuviera un sentido profundo y característico describieran una 
bandera roja, que flameara con fuerza. 

Y a los funcionarios, que ya se imaginaban con unción la bandera roja, 
les habló sobre su significación representativa. Si a los mártires revolucio-
narios, manifestó, los envuelve la bandera roja, y no el pinar, se acentuarían 
el significado de su recuerdo y la sublimidad del Cementerio de los Mártires 
Revolucionarios. 

El profundo amor de Kim Jong Il, quien quería entregar una vida impe-
recedera a los mártires revolucionarios antijaponeses no se limitó a esto. 

Un día, en vísperas de la inauguración del Cementerio, volvió a visitar el 
lugar de la obra y, al ver esculpida al relieve la Medalla del Héroe sólo en 
los bustos de quienes la recibieron después de la liberación del país, advirtió: 
No podemos considerar héroes sólo a los condecorados; el busto del cama-
rada O Jung Hup no tiene la medalla y él era un héroe incomparable. Si en 
el período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa hubiera estado vigente 
el sistema de otorgamiento del Título del Héroe, todos los combatientes la 
hubieran recibido; todos los mártires revolucionarios enterrados en el Ce-
menterio son héroes sin excepción. 

Ese día, indicó que sería bueno esculpir al relieve una gran medalla de 
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Héroe de la República en el centro del altar de ofrendas florales, en vez de 
incrustarla en los bustos de algunos de ellos. Y luego, enfatizó que debían 
moldearla en cobre. 

Gracias a la solicitud de Kim Jong Il, los mártires revolucionarios anti-
japoneses viven para siempre en la Patria como la primera generación de 
héroes nacidos del pueblo, pese a no haber sido condecorados en vida. 

Ahora, llevan una auténtica vida eterna en las filas de la sagrada lucha 
por la conclusión de la causa revolucionaria del Juche, junto al monumento 
donde está estampida la siguiente inscripción de Kim Il Sung: “El noble 
espíritu revolucionario de los mártires de la revolución antijaponesa 
vivirá eternamente en el corazón de nuestro Partido y pueblo”. 

Han transcurrido decenas de años desde su caída, y su recuerdo desapa-
recía poco a poco de los familiares y parientes, pero Kim Jong Il no los 
olvidó nunca y cada vez que se cumplían diez años de su muerte hacía or-
ganizar ceremonias políticas de recordación a escala nacional para que los 
miembros de la joven generación aprendieran de ellos y no los olvidaran. 

Por otra parte, Kim Jong Il procuró construir mejor el Cementerio de 
Mártires Patrióticos, donde llevarían una vida eterna los mártires revolucio-
narios y patrióticos, y los soldados-héroes caídos en la abnegada lucha por 
la libertad y la emancipación del pueblo, por la construcción de una nueva 
Patria y la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, por la rehabilita-
ción y la edificación posbélicas y la construcción socialista, así como por la 
defensa de la Patria socialista y la reunificación del país. 

Kim Jong Il también enalteció como héroes de nuestra época a los sol-
dados heroicos de la década de 1950. 

Añadió que el héroe de nuestra época era el modelo del auténtico ser 
humano infinitamente fiel al Partido y al Líder y continuó. “Los héroes de 
nuestra época están grabados para siempre en la mente del Partido y 
del pueblo. Son héroes aquellos que brillan cuando viven y llevan una 
vida eterna aun después de muertos. El héroe no sucumbe.” 

Y al referir que sólo aquellos que obtenían méritos heroicos en el cami-
no de la materialización de las aspiraciones y exigencias de las masas popu-
lares por la independencia, podían disfrutar del amor y del respeto del pue-
blo, concedió vida eterna a los soldados heroicos que consagraron su juven-
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tud y vida en la lucha por el Partido y el Líder, por la Patria y el pueblo en 
el período de la Guerra de Liberación de la Patria. 

Apreció sus proezas imperecederas y orientó a los jóvenes de la nueva ge-
neración y al pueblo a aprender de su heroísmo masivo y espíritu patriótico. 

A mediados de octubre de 1975, Kim Jong Il dirigió sobre el terreno la 
sección oriental del frente donde había combatido el héroe Ri Su Bok, a 
quien enalteció como un auténtico héroe que ligó su vida al destino de la 
Patria y la sacrificó por su porvenir, no sólo en el verso, sino también en la 
práctica. Kim Jong Il aseguró que nadie puede actuar heroicamente por la 
Patria si no la ama con fervor. 

Y continuó: Cuando Ri Su Bok escribió que sacrificaría sin vacilación 
su única vida por la Patria que es una sola, expresó su ardiente sentimiento 
de amor por la Patria. El haber consagrado la flor de la vida por la hermosa 
esperanza y la felicidad del gran mañana es la manifestación del auténtico 
patriotismo. 

En otra ocasión volvió a enaltecer el mérito del héroe Ri Su Bok al seña-
lar que a las generaciones actuales les incumbía el deber de eternizar la vida 
de los héroes. Así fue como los restos del héroe Ri Su Bok se enterraron en 
el Cementerio de los Mártires Patrióticos, al cabo de medio siglo de su caída, 
llevando una vida eterna con la flor de la edad de 18 años. 

También An Yong Ae, quien sirvió como una ordinaria enfermera en el 
período de la Guerra de Liberación de la Patria, renació como protagonista 
de la ópera revolucionaria Una verdadera hija del Partido a comienzos de 
la década de 1970, a los 20 años de su caída, gracias al amor y la atención 
de Kim Jong Il, quien le otorgó el disfrute de la vida eterna. 

Una noche se estrenó en presencia de Kim Il Sung la ópera revoluciona-
ria Una verdadera hija del Partido, creada por el Conjunto de Canciones y 
Bailes del Ejército Popular bajo la dirección de Kim Jong Il. 

En el escenario pasaban espectáculos emocionantes acompañados de ex-
celente música. 

La enfermera Yon Ok combate con su camilla en las filas del Ejército 
Popular, que avanzaba como un mar embravecido hacia el sur aniquilando 
al imperialismo norteamericano. Yon Ok y los heridos emprenden el cami-
no de la retirada temporal estratégica, cruzan el furioso río Namchon y 



CAPITULO XVI  CONVERTIR EN PARTIDO MADRE… 66 

abruptos montes, y llegan al “dispensario del monte Taebaek” tras superar 
toda clase de dificultades en busca de la unidad que ya se había marchado. 
Yon Ok canta la canción ¿Dónde reside el General añorado?, mirando a 
cielo nocturno. 

Yon Ok salva a un herido protegiéndolo con su cuerpo de las balas de la 
ametralladora del avión enemigo, saca de su seno el carné del Partido y la 
cuota ensangrentados, solicita que los envíen al Comité Central del Partido 
y luego muere diciendo “Quiero ver al General”. Con esta escena la obra 
llega a su clímax y baja el telón. 

Del local para los invitados, salieron todos los cuadros precedidos por 
Kim Il Sung, menos el veterano combatiente Choe Hyon, ex jefe del cuerpo 
de ejército al que pertenecía la enfermera. Choe permaneció en el mismo 
asiento con la cabeza baja. 

Kim Jong Il lo vio cuando salía y se le acercó. 
Para sorpresa suya, Choe Hyon estaba sollozando. El comandante “ti-

gre”, que tenía fama de hombre terrible, lloraba profundamente emocionado. 
Su ayudante le advirtió que venía Kim Jong Il, se incorporó de prisa en-

jugando las lágrimas y dijo: 
“Perdóneme, querido Dirigente. Por ser imprudente…” 
Kim Jong Il habló con una sonrisa en el rostro: “¿Cómo podría conte-

ner las lágrimas que brotan espontáneamente? También yo he llorado.” 
Luego le preguntó qué le parecía la ópera. 

Conteniendo a duras penas su emoción, el veterano combatiente declaró 
con sinceridad: “Querido camarada Dirigente, he llorado de gratitud. Le 
expreso mi sincero agradecimiento por enaltecer así a An Yong Ae, soldado 
de mi cuerpo de ejército que cayó hace 20 años.” 

Kim Jong Il le explicó que todos los militantes del Partido y demás tra-
bajadores, así como los militares del Ejército Popular, debían aprender del 
espíritu de lucha de la protagonista, que cumplió hasta el fin su deber revo-
lucionario, superando toda clase de dificultades y contratiempos, y de su 
sublime mundo espiritual cuando en el último aliento solicitó que enviaran 
su carné y cuota al Comité Central del Partido. 

Se quedó pensativo, miró al veterano y le preguntó por qué no le había 
otorgado el Título de Heroína. 



SER EL PROTECTOR DEL DESTINO DE LAS MASAS… 67 

El interlocutor no supo qué contestar. No había prestado ninguna aten-
ción a otorgarle un premio, aunque estaba muy afligido por la caída de la 
enfermera An Yong Ae, soldado de buen ver y corazón que cumplía pun-
tualmente con su deber combativo y recibía el gran amor de sus conmilitan-
tes y que ingresó al Partido en el frente en la edad floreciente; la había olvi-
dado durante 20 años y se sintió culpable por no haber cumplido su deber 
como su comandante. 

Kim Jong Il miró al veterano combatiente que tenía la cabeza gacha y a 
otros funcionarios y dijo con voz categórica: En el período de la guerra no 
se otorgó el Título de Heroína a An Yong Ae; mas ahora debemos hacerlo 
aunque sea póstumamente. Ella merece recibirlo. 

Pero, por desgracia, en el Norte de Corea no había ningún familiar o pa-
riente suyo, porque su aldea natal estaba en Corea del Sur.  

Kim Jong Il, apenado por ello, hizo conservar y exponer su medalla de 
la estrella de oro y el diploma de Heroína en el Museo Conmemorativo de la 
Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, de modo que sus proezas se 
transmitieran por siempre. 

Además, enalteció como modelo del apoyo en sus propias fuerzas a los 
diez miembros del Partido de Rakwon, quienes, con su esfuerzo propio y 
tenaz lucha, hicieron un gran aporte a convertir a Corea en un Estado socia-
lista, soberano, autosostenido y autodefensivo, dentro de un corto tiempo, 
sobre los escombros después de la guerra, a los obreros de Kangson, que 
respaldaron con el acero al Partido, a los héroes e innovadores del trabajo de 
la época Chollima y a los pioneros del Movimiento Chollima. 

También en las décadas de 1970 y 1980 enalteció a los héroes de la nue-
va época que obtuvieron méritos siguiendo el espíritu de lucha de sus homó-
logos de los años 50, y los llevó a gozar de una auténtica vida eterna. 

En diciembre de 1974, al conocer que cuando en la galería juvenil de la 
Mina de Carbón de Pongchon surgió inesperadamente una situación de pe-
ligro en la que no debía perderse ni un minuto, el secretario de la célula del 
Partido de la brigada de extracción de carbón evacuó a los mineros del fren-
te de arranque y se inmoló heroicamente después de prender fuego a la me-
cha garantizando así la última explosión de la batalla de los 70 días.       
Kim Jong Il propuso otorgarle el Título de Héroe de la República Popular 
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Democrática de Corea por su infinita fidelidad al Partido. 
Su esposa, que presenció cómo fue enaltecido para siempre un minero 

desconocido como héroe del país, exclamó emocionada que su esposo no 
había muerto. 

La vida de los soldados revolucionarios que viven eternamente en la 
memoria del Partido y del Líder, de la Patria y del pueblo, nunca puede dar-
se por acabada. Ellos estarán siempre a la cabeza de las filas revolucionarias 
que avanzan, estimulando e incitando a la joven generación a cosechar mé-
ritos heroicos.  

 
REGAZO INMENSURABLE 

 
Kim Jong Il guió a todas las organizaciones y funcionarios del Partido a 

realizar con eficiencia su labor, su labor para con el pueblo. 
En agosto de 1974, cuando renovaba el trabajo organizativo e ideológico 

del Partido, se enteró que la organización partidista del Comité Nacional de 
Radio y Televisión de Corea iba a cambiar de puesto a una conocida locuto-
ra por los antecedentes de sus padres. 

Le daba pena pensar en el dolor de la locutora y llamó a un directivo del 
Comité Central del Partido a altas horas de la noche. 

De todos los locutores, le dijo, es su voz la que más me gusta, en cada 
palabra que pronuncia transpira el intenso orgullo y felicidad de vivir en la 
Patria del Juche; su voz siempre se escucha templada, entusiasta y melodio-
sa; su pasión, resolución, sus sentimientos y su forma de hablar, conmueven 
a los oyentes, y por ello acapara el amor del pueblo. 

Sin embargo, prosigue, ciertos funcionarios tratan de trasladarla a otro 
puesto. Entonces preguntó cuántos años llevaba trabajando como locutora y 
el interlocutor respondió que diez. 

Al oírlo Kim Jong Il replicó que en diez años se dice que cambian hasta 
los montes y ríos, pero esos funcionarios no han llegado aún a responsabili-
zarse con la vida política de una locutora y, continuó, el nuestro es partido 
madre, cuyos funcionarios deben tratar a las personas con afecto maternal; la 
madre trata a sus hijos sin parcialidad, no los discrimina; si descubre que uno 
de ellos sufre algún dolor físico o espiritual, lo atiende con cuidados especiales.  
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Avanzaba silenciosa la noche, Kim Jong Il, todavía emocionado, se di-
rigió lentamente hacia la mesa y apretó el botón de la grabadora. En el des-
pacho se escuchó la conocida voz de la referida locutora.  

Kim Jong Il, pensativo, la escuchó durante un buen rato y sentenció: 
Actuar como una madre no es nada fácil, pero no hay cosa más gloriosa que 
sufrir por el bien del pueblo; el orgullo del funcionario partidista radica en 
consagrar todo lo suyo en aras del pueblo; así pues, teniendo esto muy pre-
sente tiene que atender solícitamente tanto la vida política de las personas 
como su trabajo y vida cotidiana. 

El funcionario se quedó perplejo, sin saber qué hacer, por no haber 
cumplido su cometido. Kim Jong Il le pidió que a partir de entonces el Par-
tido se hiciera cargo del trabajo y la vida de la locutora. 

Con las personas en que más confía y aprecia se muestra más exigente 
por su labor y vida, y cuando cometen errores, se muestra más apenado que 
nadie, pero los critica y sanciona con dureza.  

Una vez, en la reunión con los responsables del Comité Central del Par-
tido, advirtió que se debía comprender correctamente la sanción. La sanción 
es, aseveró, un valioso instrumento de la educación revolucionaria que da a 
los que incurren en el error la oportunidad del autoanalisis y forja, yo la 
considero un medicamento: En el pasado los auténticos revolucionarios la 
consideraron una buena oportunidad de formación ideológica; pero, ahora 
algunos cuadros, cuando se someten a una sanción, sienten miedo y se des-
animan; lejos de sentirse abatido tienen que hacer de tripas corazón. 

La forja revolucionaria en el trabajo, afirmó Kim Jong Il, es una medida 
eficiente para formar hombres auténticos y verdaderos revolucionarios; so-
mete al hombre a prueba, como cuando se forja el acero en el fuego; al co-
mienzo puede ser doloroso, pero finalmente reconforta su espíritu y cuerpo. 

Hizo que todas las organizaciones del Partido y sus cuadros realizaran 
con tino la labor para con todos los sectores y capas de las masas y los 
agruparan sólidamente en torno al órgano. Cuando se advertía el caso de 
que se trataba a las masas con estrecha visión, lo criticaba severamente, 
pero cuando descubría a los que trabajaban abnegadamente para lograr la 
unidad de las masas en torno al Partido por la fuerza del amor y la confianza, 
se alegraba sobremanera y generalizaba el ejemplo en todo el Partido. 
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Un día de julio de 1977, Kim Jong Il se enteró que un secretario respon-
sable del Partido de un distrito de la provincia de Hwanghae del Sur, cerca-
no a la Línea de Demarcación Militar, realizaba un excelente trabajo con las 
personas de trasfondo familiar complicado. Entonces, recomendó a un fun-
cionario del Comité Central averiguar los pormenores del hecho, y resultó 
que en un tiempo éste había sido criticado por su tendencia izquierdista en 
la labor con las masas, pero después de recibir, en repetidas ocasiones, las 
instrucciones del Dirigente Kim Jong Il al respecto, se arrepintió y se en-
tregó con audacia a esa labor y logró éxitos. 

Una vez, en plena temporada de deshierbe, salió al campo acompañado 
por el secretario del Partido de la comuna en cuestión y entró en la parcela 
donde trabajaban dos mujeres para ayudarles. El esposo de una de ellas se 
pasó a Corea del Sur en el período de la guerra. El secretario responsable 
habló con ellas sin cumplidos. A la hora del descanso les explicó el método 
de cultivo apropiado a las condiciones del país presentado por el gran Líder, 
intercalando desde luego algún que otro chiste.  

Luego de trabajar la mañana, pasó la tarde limpiando un campo de taba-
co junto con el suegro de dicha mujer. El anciano se mostró medio agrade-
cido y medio inquieto a la vez. Transcurrido cierto tiempo dijo que se cul-
paba porque su único hijo se había ido al Sur para evitar el castigo por un 
delito. 

Yo lo sé todo, afirmó el secretario responsable del distrito, la culpa no es 
suya sino de su hijo; todo aquello se debió a los imperialistas norteamericanos.  

Al despedirse le rogó al anciano que le permitiera pasar esa noche en su 
casa. El anfitrión no tomó en serio la petición. El funcionario insistió en que 
pasaría sin falta después de la cena. El campesino murmuró: mi casa no 
merece ser visitada por usted. 

El funcionario responsable del Partido distrital cumplió lo que dijo. Pero 
el anciano, pensando en la situación de su familia, le imploró que fuera a la 
casa del secretario de la célula de la brigada del trabajo, pese a que le estaba 
muy agradecido. El huésped bromeó que tenía derecho a pernoctar en esa 
casa porque había trabajado en el campo por el día  junto a su dueño. Acos-
tados uno al lado del otro le preguntó por la vida de la familia: cuántos divi-
dendos recibió el año pasado, cuál era la situación de la familia, entre otras 



SER EL PROTECTOR DEL DESTINO DE LAS MASAS… 71 

cosas. Esa charla los mantuvo despiertos hasta el amanecer. Por la mañana, 
el anciano, viendo al secretario responsable profundamente dormido, lloró 
de emoción.  

Su única nieta que trabajaba en aquel momento en otro lugar, que dista-
ba más de ocho kilómetros, oyó la noticia de que el secretario responsable 
del Partido del distrito ayudó a su madre en el trabajo y fue a casa en la ma-
drugada del día siguiente para comprobarlo. Al ver al cuadro sentado a la 
mesa desayunando, apenas pudo decir en voz queda “Camarada secretario 
responsable del Partido distrital” porque enseguida rompió a llorar y se des-
plomó. También los ojos del funcionario se anegaron de lágrimas. El fun-
cionario invitó a la nieta a sentarse a su lado. Todos los miembros de la fa-
milia le expresaron su gratitud.  

“No, a mí no, sino al querido Dirigente Kim Jong Il, —declinó el fun-
cionario—. El está muy preocupado porque algunos funcionarios partidistas 
de vista corta tratan indebidamente a las personas como ustedes. De esa 
misma manera había procedido yo, pero hace poco Kim Jong Il dio instruc-
ciones para que no tratáramos con discriminación a las personas, sino que 
las ayudáramos sinceramente. Así es la política de nuestro Partido.” 

Luego volvió a explicarles en detalle con palabras sencillas la línea de 
masas del Partido.  

Entonces el anciano le abrió el corazón: Cada vez que ciertos funciona-
rios de la comuna decían palabras que herían mi corazón, perdía el ánimo 
para trabajar, pero pensando que esa no era la voluntad del Partido, volvía a 
recobrarlo. Mi hijo nos abandonó, pero el Partido nos amparó y vivimos 
felices. ¿En quién podemos confiar sino en el Partido?, ¿A dónde ir si nos 
abandona? Tenemos que seguirlo aunque nos rechace o repudie.  

Después de lo ocurrido, el secretario responsable del Partido distrital, 
cada vez que pasaba por el lugar, buscaba al viejo o a su nuera para intere-
sarse por su vida, su trabajo, y estimularlos. 

Esta anécdota se transmitió de boca en boca por toda la zona aledaña a 
la Línea de Demarcación Militar, ejerciendo una influencia positiva entre 
los que pasaban por situaciones similares. 

Cuando regresó el funcionario del Comité Central con estos datos del se-
cretario responsable, Kim Jong Il, que estaba muy ocupado, sacó tiempo para 
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escucharlo de principio a fin, por considerar el tema como un problema políti-
co de gran importancia. Al final dijo: Es un asunto que no se puede tratar así 
como así. ¿De qué nos convence este hecho? Nos convence de que si el Parti-
do confía en las masas, éstas lo seguirán abriéndole el corazón de par en par; 
sin embargo, algunos cuadros de luz corta alejan a los que nos siguen conmo-
vidos por nuestra confianza, en vez de conducirlos de la mano; esta es una 
cuestión muy grave; tenemos que aglutinar a las masas alrededor del Partido. 

Seguidamente explicó: Para corresponder a la confianza y afecto que les 
dispensa el Partido, los funcionarios partidistas deben tener contacto de vez 
en cuando con las masas, no sólo con las clases que constituyen la base de 
nuestro Partido sino también con las personas de trasfondo familiar comple-
jo; deben atraerlas con magnanimidad y tratarlas de modo afable, trabajando 
junto con ellas y solucionando los problemas que las agobian, induciéndolas 
a abrir el corazón; este es precisamente el proceso de transmitirles la con-
fianza y el afecto del Partido, y de comprender éste su alma. Con el fervor 
de nuestra confianza y amor, se acumula fidelidad y sinceridad en el cora-
zón del pueblo. Pienso construir la nueva sociedad por la fuerza de la 
confianza y el amor. Esta es mi máxima. 

Ustedes, concluyó, bien conscientes de esto que se me ha afianzado en 
el corazón, tienen que compenetrarse profundamente con las masas; amor 
con amor se paga. Después de conocer sus entrañas deben encargarse ente-
ramente de sus destinos, atenderlas y protegerlas. 

Para terminar, Kim Jong Il aseveró que valdría la pena averiguar hechos 
similares en otros distritos y provincias, y organizar una reunión de inter-
cambio de experiencias. 
 
 

2. PARA FORMAR CUADROS DIGNOS 
DEL PARTIDO MADRE 

 
SER AUTENTICOS SERVIDORES DEL PUEBLO 

 
Para hacer del Partido del Trabajo de Corea un partido madre es impres-

cindible que sus cuadros sean auténticos servidores del pueblo, que consa-
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gren todo lo suyo por su bien con verdadera virtud maternal. 
Al respecto Kim Jong Il manifestó: 
“Para responder a la confianza y esperanza del pueblo al cumplir 

con la responsabilidad y el papel específicos que le corresponden, los 
funcionarios del Partido deben poseer las verdaderas virtudes de una 
madre. 

“Esta quiere ofrecer todo lo mejor del mundo a sus hijos y, si fuera 
para ellos, desafía sin vacilación cualquier dificultad y peligro. El afecto 
de una madre por sus descendientes es inmaculado, profundo y auténti-
co. Es por eso que éstos la llaman, tanto cuando sienten alegría o triste-
za, como después de hacerse adultos. 

“La madre se consagra en cuerpo y alma a sus hijos. Según se dice, 
originalmente, se llamaba omani, porque para criar a uno consumía 
oman (50 mil: N. del Tr.) hombres-día, y después, poco a poco, empezó a 
denominarse omoni (palabra coreana que significa madre: N. del Tr.). 
También ahora en algunas regiones hay quienes la llaman omani.” 

La palabra “madre”, afirmaba Kim Jong Il, implica la extraordinaria 
devoción y el empeño de una mujer para con sus hijos; la madre considera 
su alegría y obligación el desvelarse por sus descendientes. Si los funciona-
rios piensan primero en el pueblo y se empeñan en fomentar su bienestar 
con igual sentimiento y virtud, darán solución a cualquier problema que se 
presente en la vida. 

En este sentido, condujo de la mano a todos los trabajadores del Partido. 
En febrero de 1974, cuando nombraba a un funcionario cuadro respon-

sable del Comité Central, indicó que, teniendo siempre presente el alto pro-
pósito del gran Líder, quien profesaba un amor incondicional al pueblo, 
debía ser un fiel servidor de este; sólo cuando los cuadros se compenetran 
con las masas populares y trabajan fielmente por sus intereses, prosiguió, 
estas confían en el Partido y dejan en sus manos sus destinos. Así Partido y 
masas pueden formar un cuerpo monolítico que respira y se mueve al uní-
sono. 

De igual modo, comentó que sólo aquel funcionario partidista que respe-
ta y aprecia de corazón al pueblo, presta oído a sus opiniones, considera su 
dolor como suyo propio y sabe solucionar oportunamente sus demandas y 
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dificultades en cualquier lugar y tiempo, puede trabajar por el bien del pue-
blo. La experiencia, aseveró, demuestra que hasta los cuadros promovidos 
entre la clase obrera, si no se esfuerzan constantemente para formarse por la 
vía revolucionaria, pueden caer en las redes de la burocracia o la aristocra-
cia y desviarse de su posición de clase. 

Le aconsejó también corrigiera el carácter violento. 
Las instrucciones de Kim Jong Il impulsaron al funcionario a decidirse 

a ser un auténtico servidor del pueblo, un cuadro digno del Partido madre 
que siempre tenga presente la gran confianza del Dirigente y sus inaprecia-
bles enseñanzas. 

Pero llevar a la práctica lo decidido no era tan fácil como la palabra. 
Al principio, en el nuevo puesto trató de autocontrolarse, pero, con el 

transcurso de los días y los meses, renació en él, sin querer, el carácter vio-
lento, y si no marchaba el trabajo según lo planeado, soltaba improperios. 

Kim Jong Il volvió a llamarlo y le dijo: Hoy vamos a hablar con el co-
razón en la mano. Usted no debe olvidar nunca que es un cuadro del Comité 
Central del Partido: pero todavía no ha desistido de ese estilo de trabajo 
desenfrenado y hace actos que denotan falta de educación; entre los que 
trabajan en los organismos centrales o complejos empresariales que usted 
atiende hay funcionarios procedentes de la clase obrera, científicos y técni-
cos, y no pocos muy entrados en edad. Son muchos los que trabajaron mu-
cho tiempo en puestos importantes; y usted los trata sin la menor considera-
ción, lanzando cada dos por tres palabras violentas a su albedrío. Por lo tan-
to es lógico que no les agrade, y la burocracia no funciona con ellos. ¿Pensó 
usted alguna vez en las consecuencias virtuales de su estilo y método de 
trabajo en el establecimiento de la base del Partido para la continuación de 
la causa del Juche? ¿Por qué repite el error a sabiendas? ¿Dónde está la cau-
sa?; el problema está en que su corazón no arde; usted sabe apreciar la obra 
de la revolución, pero no a sus autores. Sin ellos, ¿cree usted que pueda 
hacer la revolución? 

Esta crítica produjo un gran impacto en el funcionario. 
Las conmovedoras palabras pusieron al descubierto la raíz del error que 

hasta entonces no lograba erradicar pese a sus desesperados esfuerzos. Es-
taban saturadas de afecto las palabras con que Kim Jong Il trataba de for-
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marlo como un auténtico funcionario del Partido. 
El mencionado funcionario no tardó en convertirse en un competente 

trabajador partidista, un fiel servidor del pueblo, que sin olvidar su posición 
clasista ni el deber del cuadro del Partido, respeta y aprecia a los subordina-
dos y al pueblo como a sus propios familiares, y entrega todo lo suyo por 
los intereses del pueblo. 

Kim Jong Il orientaba a todos los funcionarios partidistas a servir fiel-
mente al pueblo. 

A mediados de mayo de 1974, al Comité Central del Partido llegó un da-
to de la vida partidista de un funcionario del comité del Partido de un distri-
to. De acuerdo con la información, este funcionario comenzaba las tareas y 
nunca las cumplía, se daba aire de importancia y le gustaba recibir un trato 
privilegiado. Ahora, ejercía presión subrepticiamente sobre el secretario del 
Partido de una comuna por no haberlo tratado como tal. 

Después de analizar el referido dato, Kim Jong Il aseveró que el proce-
der de dicho funcionario no se limitaría sólo a las relaciones con el mencio-
nado secretario del Partido de la comuna y dispuso que analizaran minucio-
samente las labores de aquel comité distrital del Partido para encauzar sus 
problemas. Según la investigación, la situación era muy grave; su erróneo 
proceder ejercía una influencia negativa sobre otros cuadros del comité dis-
trital del Partido. Los funcionarios no se interesaban por la vida de los habi-
tantes de la región; sólo querían recibir de estos un trato privilegiado. Ta-
maños actos no eran dignos de los funcionarios del Partido madre, encarga-
do del destino del pueblo. 

Al examinar estos datos, a finales de junio del mismo año, Kim Jong Il 
señaló: Es un problema muy grave; actualmente ciertos funcionarios no 
trabajan con eficiencia, sino que holgazanean y buscan un trato privilegiado. 
Esto se debe a que no se han desprendido todavía de la mala costumbre que 
en el pasado promovieron los burócratas reaccionarios en la sociedad explo-
tadora; nuestro pueblo no apoya ni respeta a tales funcionarios partidistas 
que abusan de la autoridad del Partido dando aires de importancia y busca 
recibir un trato privilegiado, lejos de dedicarse al trabajo. Necesitamos cua-
dros partidistas que trabajen abnegadamente por el pueblo y sean dignos de 
su apoyo y respeto, y no a los que son objeto de su censura. Si un cuadro 
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trata de gozar ciertos privilegios dondequiera que va, abusando de su auto-
ridad y actuando de modo arbitrario, debe darse cuenta de que se ha degra-
dado echando al olvido el cometido del funcionario del Partido. 

Y continuó en tono severo: Si los funcionarios partidistas asumen posi-
ciones aristocráticas y burocráticas, perderán la confianza de las masas, per-
judicarán la confianza del pueblo en el Partido, y a la larga, obstaculizarán 
la materialización cabal de las líneas y orientaciones del Partido; si hoy los 
militantes y otros trabajadores respetan a los cuadros del Partido, no se debe 
a sus excelentes cualidades sino a la autoridad y dignidad de nuestro Partido; 
pero ignorando esto se consideran dignos de ser respetados y actúan inso-
lentemente en detrimento de la elevada autoridad del Partido. 

Para terminar, Kim Jong Il recalcó que en esa oportunidad se debería 
cuestionar a los funcionarios partidistas que gustan de recibir tratos privile-
giados y a los que tratan a las personas sin principios en acoso de sus intere-
ses personales. El Dirigente tomó la medida de efectuar, en el próximo mes 
de agosto, un cursillo nacional para los funcionarios de organización del 
Partido, para lo cual, precisó, sería necesario recoger datos sobre los actos 
incorrectos de los funcionarios del Partido de otras ciudades y distritos, para 
darlo a conocer a los participantes y librar una lucha ideológica. 

De igual manera guió de la mano a los cuadros del Partido a trabajar me-
jor como fieles servidores del pueblo. 

Tarde una noche de junio de 1976, Kim Jong Il llamó por teléfono a un 
funcionario del Comité Central, que por entonces se encontraba en la Mina 
de Musan cumpliendo la misión de reactivar la producción, y le dijo que 
hizo esa llamada por estar preocupado por los mineros; luego preguntó por 
los desmilitarizados recién enviados al lugar y por las condiciones de su 
albergue. 

El interlocutor no sabía qué responder, pues desconocía el hecho porque 
había puesto toda su atención a la producción de minerales enriquecidos. 

Kim Jong Il, al darse cuenta de todo, cambió de tema y preguntó por la 
realidad productiva de la Mina. 

El funcionario le informó en detalle sobre la producción de los minerales 
enriquecidos y de las obras de ampliación del lugar de extracción. 

Al concluir, Kim Jong Il preguntó si eso era todo y que por qué no 
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hablaba de la construcción de viviendas para los obreros. Señaló que por la 
importancia de la Mina, se le habían enviado numerosos licenciados del 
Ejército Popular y técnicos, para quienes se hacía imperioso asegurarles 
viviendas. 

El cuadro confesó que no había dirigido su atención a ese asunto. 
Entonces, Kim Jong Il ordenó categóricamente: 
“Tendrán que construir primero las viviendas y con las mejores 

condiciones.” 
Luego prosiguió con su severa crítica. El problema no consiste en los 

materiales ni en la mano de obra, sino en la mentalidad de ustedes carente 
de un correcto punto de vista revolucionario en cuanto a las masas popula-
res y del espíritu de servir al pueblo; como ya les advertí cuando los manda-
ba a la zona, los minerales no se enriquecen por sí solos; antes de pensar en 
estos, deben prestar atención primero a los que los producen; sin embargo, 
no se interesaron por sus vidas, ¿esto es correcto?; los mineros siguen al 
Partido por considerarlo como su otra madre; ustedes son sus funcionarios y 
no deben proceder así. 

En lo que respecta a la edificación de las casas indicó que tenían que ser 
bonitas, de varias habitaciones, y no una sola y totalmente amuebladas; de-
ben construirlas al pie del monte antes de que llegara el invierno. Por los 
mineros, reiteró, no hay que escatimar nada. 

La noticia inflamó de fidelidad a toda la zona de Musan y a todos los 
mineros. 

Incluso, las amas de casa acudían a los lugares de construcción de vi-
viendas y hasta los obreros, después de terminar la jornada, para cavar 
hoyos y llenarlos de piedras. Trabajaban hasta las altas horas de la noche en 
los cimientos mientras cada familia fabricaba bloques con arenisca. Como 
resultado, en menos de tres meses terminaron y se inauguraron mil vivien-
das. En aquellos días la producción de minerales aumentó de seis mil a 10 
mil toneladas diarias, se anticipó en seis meses la obra de construcción de 
un nuevo lugar de extracción y se llevó a feliz término el tendido del trans-
portador de banda No.1 para el desmonte. 

Cierto verano Kim Jong Il conoció que los obreros movilizados en una 
importante obra dormían en tiendas de campaña instaladas sobre un dique, 
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sin protección siquiera contra los mosquitos, razón por la que no concilia-
ban el sueño. Ipso facto, llamó por teléfono al funcionario del Comité Cen-
tral del Partido enviado al lugar y le ordenó ceder a los obreros el edificio 
de oficinas y albergue destinado a la junta de la obra. Después se las arregló 
para enviarles mosquiteros. 

La solícita atención de Kim Jong Il alcanzó también el tema de las va-
caciones especiales de los obreros movilizados durante mucho tiempo en 
lugares distantes. 

Allí estaban movilizados desde hacia mucho tiempo un nutrido grupo de 
jóvenes, que frecuentemente se ausentaban por unos días sin autorización. 
Ni la crítica, ni los consejos surtían efectos. 

Al enterarse del hecho, Kim Jong Il telefoneó al funcionario partidista 
de la zona y le aconsejó: Es comprensible que los recién casados quieran ir 
a su casa; si tuvieran la correcta concepción de las masas, hubieran entendi-
do sus deseos y les habrían permitido ir a casa por unos días, cada trimestre, 
para que se encontraran con sus familiares; en tal caso los jóvenes hubieran 
resarcido en unos días las tareas incumplidas por ese motivo y sobrecumpli-
do el resto de las tareas en los días que quedaban del plazo; entonces no 
hubieran incurrido en faltas; si marcharan así las cosas, se obtendrían mejo-
res resultados. 

De esta manera, se estableció el sistema de vacaciones especiales para 
los obreros movilizados por largo tiempo en trabajos en lugares distantes. 

La solícita atención, profundo interés y educación de principios de   
Kim Jong Il propiciaron que los funcionarios partidistas se formaran como 
fieles servidores del pueblo, como auténticos cuadros del Partido madre que 
consagran todo lo suyo en aras del pueblo, considerándolo como el ser más 
valioso. 

 
COMPARTIR LAS ALEGRIAS Y LAS 

PENAS CON EL PUEBLO 
 
Como señaló el gran Líder, afirmó Kim Jong Il, es fácil ser funcionario 

partidista pero difícil desempeñarse como tal, al igual que pasa con una mujer: 
es fácil serlo pero difícil cumplir su papel; cuando llora su hijo, la madre lo 
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examina detenidamente para saber si es por hambre, o por enfermedad, o por 
sueño o por pañales húmedos, y después procede en consecuencia: o le da el 
pecho o un medicamento, o lo arrulla, o le cambia los pañales. Pero ciertos 
cuadros del Partido, como una madre torpe que trata de amamantar a la fuerza 
a su bebé que llora por sueño, trabajan por trabajar sin siquiera tener en cuenta 
lo que piensan las masas ni lo que les duele. El secreto de estremecer los co-
razones, continuó, está precisamente en los corazones; para conocer a una 
persona hay que compenetrase con ella y para conocer su corazón, hay que 
infiltrarse en él. Hay un refrán que dice: Conocer al río cruzándolo y al hom-
bre compartiendo su vida, y otro que reza: La cercanía es el puente de la con-
fianza. Así que para comprender a las masas es indispensable compenetrarse 
con ellas, trabajar junto a ellas y solucionar los problemas pendientes en su 
trabajo y vida, auscultando siempre sus corazones. 

Compenetrarse con las masas y compartir con ellas las alegrías y las pe-
nas, este es el mejor método, indicado por Kim Jong Il, para conocer sus 
corazones y el clave para descubrir el secreto para estremecerlos. 

Desde los primeros días de su trabajo en el Comité Central del Partido, 
Kim Jong Il vivió con otros funcionarios en una misma oficina sin ninguna 
diferencia. El día de su llegada al Comité Central unos cuadros lo guiaron a 
una modesta oficina que contaba con una mesa, una silla, una papelera y un 
teléfono. Al verla Kim Jong Il dijo con expresión seria: No necesito una 
oficina por separado; en el período de la Lucha Revolucionaria Antijapone-
sa, Kim Il Sung, aunque era Comandante en Jefe, siempre estaba junto a los 
guerrilleros; a veces incluso, hasta hacía de centinela; compartía con ellos la 
vida o el riesgo de la muerte y comía en una misma olla; yo soy su soldado 
como lo son ustedes. 

Posteriormente, pidió a los funcionarios que trabajaban con él que cuan-
do hubiera visitas para él le avisaran sin falta, pues los recibiría en cualquier 
momento, y expresó que a fin de que todos los hombres llamen de corazón 
al Partido como Partido madre, no sólo se debía lograr que las líneas y polí-
ticas del Partido se trazaran para las masas populares, sino que, además, los 
funcionarios partidistas debían tratarlas, educarlas y guiarlas con el afecto 
de una madre; ser funcionarios partidistas con virtudes y cualidades huma-
nas no significa ser personas bonachonas, que se llevan bien con otros aun 
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cuando les descubren aspectos negativos; si alguien visita al comité del Par-
tido no es solamente para escuchar palabras estimulantes, y exigir a los cua-
dros del Partido ir a donde las masas, no significa que se lleven bien ciega-
mente con ellas; deben procurar que todos los hombres llamen a la puerta 
del comité del Partido como si fuera la puerta del cuarto de su madre. 

De igual modo, prestó atención primordial a que todos los trabajadores 
del Partido se habituaran a entrar entre las masas con mochilas a la espalda 
a la manera de la Guerrilla Antijaponesa. 

A este respecto señaló: 
“Es de desear que en cualquier momento y lugar donde vayamos nos 

encontremos con trabajadores ideológicos de los comités distritales del 
Partido. Lo ideal sería, en mi opinión, que si el Líder, durante su recorri-
do de orientación, se encontrara con una persona en los lindes de una 
parcela y le preguntara: ¿quién es usted?, le respondiera: soy el secreta-
rio encargado de los asuntos ideológicos del comité distrital del Partido, y 
si inquiriera ¿qué está haciendo aquí? dijera: estoy divulgando la política 
del Partido. Sólo así, la voz del Partido podrá retumbar siempre entre las 
masas y éstas respirar el mismo aire que el Partido.” 

En cumplimiento de la voluntad de Kim Jong Il, todos los funcionarios 
del Partido se empeñaron por confundirse con las masas. Esto posibilitó que 
se acumularan muchas y excelentes experiencias de infiltrarse en las masas 
al estilo de la Guerrilla Antijaponesa, despertar su conciencia y llamarlas 
con energía a la materialización de la política del Partido. Cada vez que le 
tocaba analizar esas experiencias, Kim Jong Il se alegraba más que nadie y 
proponía generalizarlas sin demora en todo el Partido. 

En marzo de 1975, recorrió la Exposición Permanente de las Tres Revo-
luciones recién construida. 

Al pasar ante las maquetas y datos exhibidos relacionados con los éxitos 
alcanzados en la revolución ideológica, se detuvo ante los materiales relati-
vos a las experiencias de los funcionarios del comité del Partido del distrito 
Anju de la provincia de Phyong-an del Sur. 

Una gran maqueta y otros materiales mostraban vívidamente las activi-
dades de los funcionarios de ese comité distrital del Partido: el debate del 
plan para ir a las unidades inferiores, la entrada en las masas con mochilas a 
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la espalda, a quienes explican las instrucciones del Líder y la política del 
Partido, respirando el mismo aire que ellas; la organización y dirección de 
la propaganda económica, las conferencias y reuniones de estudio, la educa-
ción con películas, la divulgación de las canciones, la visita a las familias y 
la charla con los campesinos, etc. Además, aparecían gráficos que detalla-
ban el ordenado sistema de trabajo, según el cual regresan al comité distrital 
para nutrirse ideológicamente y planear otras operaciones para luego regre-
sar a las unidades inferiores. Al pie de la maqueta, había una mochila, mate-
riales de propaganda económica y otros medios visuales utilizados por los 
funcionarios entre las masas. 

La abultada mochila contenía obras clásicas del gran Líder, reminiscen-
cias de los ex guerrilleros revolucionarios antijaponeses, desdoblamientos 
de la política partidista, datos de divulgación de los métodos de cultivo 
apropiados a las condiciones del país, armónicas, acuarelas y pinceles. 

Luego de examinarlos atentamente Kim Jong Il, con gran alegría, dijo 
que era admirable que los funcionarios del comité del Partido del distrito 
Anju bajaran a las bases a trabajar con mochilas a cuestas y que ellos, 
habiéndose percatado del propósito del Comité Central del Partido, lo en-
carnaban en su trabajo. Expresó que eso era precisamente lo que había con-
siderado importante y destacado en repetidas ocasiones cuando decidía im-
primir cambios trascendentales en la labor ideológica del Partido. En esa 
oportunidad tomó medidas para generalizar ampliamente la experiencia del 
comité distrital del Partido de Anju. En esa modesta mochila, al alcance de 
la vista en cualquier lugar, Kim Jong Il veía el nuevo estilo de trabajo de 
los funcionarios del Partido, que renovaban la labor partidista a la manera 
de la Guerrilla Antijaponesa desprendiéndose resueltamente del viejo molde. 

Cada vez que veía a funcionarios encerrados en las oficinas en lugar de 
mezclarse con las masas, les señalaba el error o los criticaba duramente, 
para que trabajaran de acuerdo con la voluntad del Partido. 

Cierta vez, mientras dirigía sobre el terreno las labores de una zona ale-
daña a la Línea de Demarcación Militar, Kim Jong Il advirtió en la conver-
sación con algunos habitantes del lugar, que el cuadro responsable del Par-
tido de la provincia no se personaba en la zona. 

En el camino de regreso se encontró adrede con dicho funcionario y le 
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explicó la necesidad de bajar y entrar en la base, en los habitantes de la zona 
lindante con la Línea de Demarcación Militar. 

Esas instrucciones eran oportunas para que no se quedaran al margen de 
la realidad en desarrollo aquellos funcionarios que permanecían encerrados 
casi todos los días en las oficinas, en vez de entrar en dicha realidad, anali-
zando las situaciones de las unidades inferiores en documentos, reuniones y 
partes laborales y sustituían la dirección sobre las unidades inferiores por 
directivas o coaliciones. 

El cuadro responsable del Partido provincial tomó la firme decisión de 
vivir 15 días cada mes entre las masas y la cumplió. 

Uno de aquellos días Kim Jong Il lo llamó por teléfono, pero el cuadro 
no pudo responder porque estaba en una unidad inferior. Al conocer más 
tarde lo ocurrido el funcionario se apenó, y posteriormente, cuando se en-
contró con Kim Jong Il, explicó el motivo de su ausencia. 

Kim Jong Il declaró que el no haber respondido al teléfono no era un 
problema, por el contrario lo elogió por haber bajado a la base, y lo estimuló 
diciendo que siguiera trabajando de ese modo. 

De igual manera un sinnúmero de cuadros del Partido entró en la reali-
dad, donde las masas, con mochilas a la espalda al estilo de la Guerrilla An-
tijaponesa, liberándose del reducido espacio de la oficina con el teléfono. 

El 6 de febrero de 1976, Kim Jong Il convocó a los subjefes de depar-
tamento del Comité Central a una reunión consultiva en la que reiteró que 
los cuadros del Partido deben observar rigurosamente el principio de bajar y 
ayudar a las unidades inferiores. Sin tener contacto con la realidad, dijo, no 
pueden conocerla concretamente, ni tomar medidas apropiadas. Sólo cuando 
la dirección se acerca a la base, es posible elevar al máximo el entusiasmo 
político y la capacidad creadora de las masas y movilizarlas con tino al 
cumplimiento de las tareas revolucionarias. 

Una vez llegados a las unidades inferiores, precisó, los funcionarios par-
tidistas deben contactar directamente con las masas. 

Añadió: 
“Los cuadros del Partido tienen que compenetrarse profundamente 

con las masas, trabajar, comer y dormir con ellas, sin cumplidos.” 
Este proceder fue uno de los principios de la labor directiva que        
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Kim Jong Il exigió con rigor a los cuadros del Partido al tomar su dirección. 
Un día, en el despacho de Kim Jong Il tuvo lugar una reunión de con-

sulta extraordinaria iniciada con referir éste el caso de un funcionario parti-
dista, que en ocasión de su visita a una fábrica de maquinaria no convivió 
con los obreros, sino se alojó en un confortable hotel. Al comienzo causó 
una buena impresión a los obreros, porque vistió la ropa y los zapatos de 
trabajo, permaneció en el lugar de producción e incitó a los obreros a cum-
plir las tareas económicas, ora trabajando junto a ellos, ora explicando cla-
ramente la política del Partido o fumando con ellos en los ratos de descanso. 
Esto dio riendas sueltas a su buena reputación entre los obreros, que decían 
que el cuadro del Centro era distinto. 

Sin embargo, esta fama no duró mucho porque en lugar de aprovechar el 
albergue de los obreros, se alojó en una habitación del hotel en la cabecera 
distrital, no lejos de la fábrica. En realidad, aunque de día trabajaba con los 
obreros a pie de obra, por la noche gozaba de un trato privilegiado. 

Al correr el rumor de la doble faceta de su vida, los trabajadores ya no lo 
consideraban de la misma clase que ellos. Al fin se cayó a la situación de 
una gota de aceite en el agua. 

Aunque ese error se manifestó solo en ese funcionario, Kim Jong Il no lo 
pasó por alto y aprovechó la oportunidad para fortalecer la lucha ideológica. 

Pasando la vista por los reunidos con seria expresión continuó: Si se en-
tra entre los obreros, necesariamente se debe vivir y comer con ellos. Este 
funcionario, pese a que fue a dirigir, vivió una vida acomodada en otro lu-
gar fuera de la fábrica; entonces, ¿qué dirección hubiera podido dar y qué 
hubiera aprendido de los obreros? Los cuadros, que bajan a la base a dirigir 
tienen que comer maíz si los obreros comen maíz. Nuestros obreros son 
muy buenos; sudan la gota gorda para producir más, venciendo todas las 
dificultades. ¿Qué habrán pensado viendo que un cuadro llevaba una vida 
holgada en el hotel? Eso es inconcebible para un funcionario del Partido. 

Después de un buen rato de silencio como para recobrar la tranquilidad, 
prosiguió: ¿No siente vergüenza ante los obreros? Si fue a la base para re-
solver la difícil situación económica del país depositando la confianza en 
los obreros, ¿por qué no comió de la misma olla que ellos? Si fue pensando 
alojarse en el hotel, como realmente hizo a despecho de los obreros, ¿con 
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qué objetivo lo hizo? Lo hizo para comer mejor que los obreros. ¿Acaso 
podemos estar seguros de que si la revolución pasa por peores dificultades y 
pruebas no nos traicionará? Quien piensa primero en su persona, es un 
hombre tan peligroso, que si hoy se aloja en un hotel dando la espalda a los 
obreros, mañana puede traicionar al Partido. 

Estas palabras llegaban a corazón de los reunidos. Kim Jong Il agregó: 
Ir a una fábrica o empresa en uniforme de trabajo no significa adentrarse en 
los obreros; cuando se entre en contacto con la realidad, se duerma y coma 
con las masas y se comparta con ellas las alegrías y las penas, entonces se 
podrá decir que hay compenetración con las masas populares. Sólo estable-
ciendo contacto con las masas productoras, insistió, podrán movilizar sin 
reservas su inagotable fuerza e inteligencia para impulsar fuertemente la 
producción y la construcción; con el método de impartir indicaciones o dar 
una que otra conferencia es imposible poner en acción el espíritu creativo y 
el entusiasmo de las masas productoras. 

Cuando nuestros funcionarios, concluyó, estén al frente de las masas 
populares, comiendo de la misma olla que ellas, éstas los considerarán ver-
daderos servidores del pueblo, y los seguirán. 

Todos los participantes de la reunión aceptaron las palabras de          
Kim Jong Il, no como crítica a un funcionario, sino a ellos mismos. 

Después de la reunión, en cada oportunidad que se le ofrecía, Kim Jong Il 
enfatizaba que los funcionarios del Partido deben saber obrar correctamente, 
y no esperar tratos privilegiados. 

La educación de principios y la dirección solícita de Kim Jong Il facili-
taron la constante formación de los funcionarios partidistas como afables 
educadores y ayudantes de las masas, como miembros de esa gran familia, 
que compenetrándose profundamente entre ellas, comen de su misma olla y 
duermen bajo su mismo techo. 

 
AÑO DESTINADO A CORREGIR EL METODO 

Y EL ESTILO DE TRABAJO 
 
Kim Jong Il guió a los cuadros del Partido a trabajar con una metodolo-

gía correcta. 
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En agosto de 1975, llegó al Comité Central del Partido un dato falso de 
que una inundación se había llevado todos los peces de una instalación 
acuícola en la comuna Yonam, distrito Unryul. El fallo se debió a que el 
cuadro encargado no comprobó el hecho en persona sino a través de un sub-
alterno que hizo lo mismo con el suyo, y este último llamó por teléfono a la 
instancia en cuestión. 

Respecto a este método de trabajo burocrático y formalista, Kim Jong Il 
señaló que impeler a los subalternos a hacer algo sin indicarles la vía era el 
viejo método de trabajo de los burócratas de la sociedad de explotación, y 
en el caso de que un funcionario responsable asigne la tarea de verificar un 
hecho deberá hacerlo concretamente, indicando a dónde ir, con quién en-
contrarse, cómo averiguar y hasta cuándo informar el resultado. 

Aseveró que dar órdenes sin indicar la metodología, y en caso de que no 
marche bien la tarea, imputar la responsabilidad a los subalternos, es el mé-
todo burocrático. Esta forma irresponsable de trabajar, expresó, es un mal 
hábito que se heredó del revoltijo del pasado. Sin erradicar el burocratismo, 
el formalismo, el dogmatismo y otros vicios, recalcó, no podemos fortalecer 
nuestro Partido como el Partido del gran Líder; debemos acabar resuelta-
mente el viejo método de trabajo. 

Kim Jong Il definió el año 1976 como el año para corregir decisivamen-
te el método y estilo de trabajo de los cuadros y orientó levantar un fuerte 
movimiento en la educación y lucha ideológica. 

En Sobre algunas tareas cardinales a cumplir este año en la labor del 
Partido, discurso pronunciado el 1 de enero de 1976 en la reunión consulti-
va de los secretarios responsables provinciales del Partido y los subjefes de 
departamento del Comité Central, indicó que el problema más candente en 
la labor partidista era el método y estilo de trabajo de los cuadros y recalcó 
que ese año debía provocarse una verdadera tempestad ideológica para rec-
tificarlos. 

Señaló que la vía principal consistía en aprender y aplicar estrictamente 
el método de trabajo del Líder. En cuanto a su esencia revolucionaria y ras-
go distintivo patentizó: 

“El método de trabajo del Líder es, en una palabra, el del Juche, 
que induce a las masas populares a mantener la posición protagónica 
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en la revolución y la construcción y cumplir su papel como dueños.” 
Kim Jong Il argumentó que el Partido necesariamente debe implantar 

firmemente en sus filas el método de trabajo del Líder, y precisó las tareas y 
medidas concretas para lograrlo. 

A fin de garantizar la efectividad de la educación y la lucha ideológica 
destinadas a mejorar el método y el estilo de trabajo de los funcionarios 
partidistas, orientó desplegarlas en estrecha relación con la práctica del tra-
bajo partidista. 

A comienzos de enero de 1976, encomendó a un cuadro responsable del 
Comité Central la tarea de indagar la situación rural con vistas a la prepara-
ción del cultivo de año nuevo, y en la reunión de consulta con los subjefes 
de departamento del Comité Central, efectuada el 6 de febrero, señaló los 
graves errores cometidos el año anterior en el sector agrícola: En algunas 
granjas cooperativas, por no haber preparado suficiente humus, habían fa-
bricado no pocas cubetas de maíz puramente de tierra y no se concluyó a 
tiempo el transplante de arroz; mientras que en varias localidades se sem-
braron indistintamente semillas inadecuadas para sus respectivas regiones 
sin respetar el principio de cultivar lo adecuado en el terreno apropiado y no 
se introdujo el sistema de fertilización científica. Como resultado, el año 
pasado no se lograron mayores éxitos en la producción agrícola, pese a que 
había posibilidades, apuntó. 

Las organizaciones del Partido a todos los niveles y sus funcionarios, 
enfatizó, deben analizar concretamente los errores descubiertos en el cultivo 
del año pasado y mejorar y fortalecer la dirección partidista sobre el sector 
agrícola, para lo cual es preciso perfeccionar sustancialmente el método y el 
estilo de trabajo de los cuadros del Partido. 

Por aquel tiempo, el mayor defecto que se detectaba en cuanto al método 
y el estilo de trabajo de los funcionarios partidistas locales era el burocratismo. 
Ciertos funcionarios del comité distrital del Partido criticaban a los directivos 
de las granjas que les informaban el rendimiento exacto de la cosecha, y les 
preguntaban el por qué de las cifras tan bajas cuando otras granjas presenta-
ban abultadas estadísticas. Incluso, un cuadro del Partido impelió a numerosos 
campesinos a echar todo el abono adicional en una misma noche, argumen-
tando que estaban establecido hacerlo hasta el 20 de junio. 
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Después de mencionar estos hechos, Kim Jong Il señaló: Algunos de los 
funcionarios partidistas, por no haberse desprendido de las viejas concep-
ciones ideológicas, y por tener un bajo nivel de preparación, practicaron en 
extremo grado el burocratismo, llegando incluso a vulgarizar la orientación 
del Partido. Si bien los errores observados en la cosecha del año pasado, 
continuó, se deben a los funcionarios administrativos del sector agrícola, la 
mayor responsabilidad recae sobre los cuadros del Partido locales que prac-
ticaron el burocratismo y bailaron al son que les tocaban los directivos ad-
ministrativos. En otras palabras los autores de los mencionados errores son 
los funcionarios partidistas de los distritos y otras localidades. 

Este año, exhortó, los cuadros partidistas deben desplegar una lucha re-
suelta para erradicar el anticuado método y estilo de trabajo y aplicar estric-
tamente el método de trabajo al estilo del Líder, el espíritu y el método 
Chongsanri. Luego indicó las vías concretas para lograrlo. 

Tres días después, o sea, el 9 de febrero de 1976, en una reunión donde 
participaron, entre otros, los secretarios responsables del Partido de las pro-
vincias, presentó las tareas inmediatas de las organizaciones del Partido. 

“Hoy, mejorar el método y el estilo de trabajo de los funcionarios 
partidistas no es una simple tarea profesional sino un asunto esencial 
para profundizar y desarrollar la labor partidista. Por eso, el Comité 
Central del Partido definió este año como el año para corregirlos re-
sueltamente y presentó como una de las tareas centrales del trabajo 
partidista la implantación del método revolucionario y el estilo popular 
de trabajo entre los cuadros del Partido. 

“Bien conscientes de que no pueden desempeñar su cargo a menos 
que mejoren radicalmente su método y estilo de trabajo, los funciona-
rios responsables del Partido de las provincias, ciudades y distritos ten-
drán que esforzarse con tesón para asimilar el método revolucionario y 
el estilo popular de trabajo de nuestro Partido.” 

Teniendo presente estas instrucciones los cuadros del Partido libraron 
una enérgica batalla ideológica para mejorar su método y estilo de trabajo. 
La sabia dirección y la atención de Kim Jong Il posibilitaron que ese año se 
registraran grandes éxitos en la esfera. 

Sobre la base de los éxitos logrados en el año 1976, orientó a los cuadros 
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del Partido profundizar en el empeño para mejorar su método y estilo de 
trabajo. 

El 1 de enero de 1977, a la hora de dar instrucciones sobre las tareas a 
las que deberían prestar atención primordial en el nuevo año las organiza-
ciones del Partido, enfatizó que los funcionarios partidistas no deben hacer 
la vista gorda a la más mínima manifestación del viejo método y estilo de 
trabajo, sino combatirla sin cuartel, a fin de asimilar plenamente el método 
de trabajo al estilo del Líder, y elevar el nivel político-práctico para cumplir 
con habilidad las tareas de la revolución. 

El 14 de enero del mismo año en la reunión de los funcionarios respon-
sables del Comité Central del Partido pronunció el discurso programático 
Para eliminar el formalismo en el trabajo del Partido y el día 9 de abril en 
otra reunión de los secretarios responsables del Partido de las provincias dio 
instrucciones para mejorar y fortalecer el trabajo de los comités del Partido 
de las provincias, ciudades y distritos, y señaló que, aunque el pueblo llama 
al nuestro Partido madre, es difícil advertir las virtudes de madre en algunos 
de sus cuadros. Dos días después volvió a reunirse con funcionarios del 
Comité Central y les impartió instrucciones programáticas para librar una 
dinámica y persistente lucha en aras de mejorar el método y el estilo de tra-
bajo y enfatizó que debían tratar a los militantes y demás trabajadores con el 
afecto de una madre. A mediados de agosto deliberó el histórico discurso 
La labor con las personas constituye la esencia de la actividad del Partido 
ante los asistentes al cursillo de los secretarios de organización y jefes de 
sección de organización del Partido de las provincias, ciudades y distritos. 

De esta forma, instó a la totalidad de los funcionarios partidistas a esfor-
zarse con tesón para trabajar con las personas con el verdadero afecto de 
una madre, conforme al propósito del Comité Central. 

Kim Jong Il no toleró ni el más mínimo intento de evitar el rigor de la 
ley que se manifestó en algunos cuadros partidistas. 

Cada vez que entre ellos se detectaban actos de desprecio o ignorancia 
de las leyes, les advertía: En nuestra sociedad no puede haber ni un hombre 
que viva al margen de las leyes y reglamentos del Estado; todos deben ob-
servarlas estrictamente y el que las viole debe ser castigado necesariamente; 
si los cuadros partidistas las violan o perjudican los bienes estatales, tienen 
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que recibir las sanciones correspondientes, al igual que los funcionarios 
administrativos. 

En 1977, un cuadro responsable de una provincia produjo un accidente 
con su auto y cuando se le impuso la sanción judicial correspondiente, algu-
nos funcionarios del Partido de la provincia propusieron perdonarlo, en ma-
nifestación de seudohumanismo. Al conocer el hecho, Kim Jong Il lo noti-
ficó en la reunión de los secretarios responsables del Partido de las provin-
cias y los subjefes de departamento del Comité Central y señaló: Esta es una 
expresión de carencia de espíritu clasista; los funcionarios partidistas no 
deben defender a ningún cuadro que viole la ley sino exigir al órgano judi-
cial darle la sanción correspondiente; las leyes deben respetarlas obligato-
riamente todos los ciudadanos, y si alguien, quienquiera que sea, las viola 
ha de ser sancionado.  

Del mismo modo, Kim Jong Il no perdonó a ningún cuadro del Partido 
que prefirió recibir favores especiales y privilegios, por considerarse una 
persona especial. 

Una vez el presidente del comité popular de una provincia, vestido mo-
destamente, entró en un restaurante y vio que varios funcionarios, pese a 
llegar tarde, se sirvieron antes que los demás clientes, sin observar las reglas 
de etiqueta elementales. 

Kim Jong Il fue informado del hecho y lo denunció en agosto de 1977 
en la reunión de los secretarios responsables del Partido de las provincias y 
los subjefes de departamento del Comité Central. Algunos —sentenció— 
abusan de su autoridad y exigen tratos especiales; esto tiene que ver princi-
palmente con la insuficiente educación ideológica; en nuestra sociedad no 
pueden existir personas especiales; todos son ciudadanos de la RPDC y mi-
litantes del Partido del Trabajo de Corea; si algo los diferencia de los demás 
es la tarea y el deber que les ha confiado el Partido. Luego indicó que se 
debería levantar un fuerte movimiento en todo el Partido para eliminar las 
prácticas de abuso de autoridad.  

Los enormes empeños de Kim Jong Il llevaron a todos los funcionarios 
partidistas a esforzarse para poseer virtudes dignas de cuadros de Partido 
madre, desprendiéndose resueltamente del viejo método y estilo de trabajo. 
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CAPITULO XVII 
 

DESARROLLO INTEGRO DE LAS  
TRADICIONES REVOLUCIONARIAS 

DEL JUCHE 
 
 

1. CONVERTIR COMO BASE DE APOYO DE LA 
EDUCACION EN LAS TRADICIONES 

REVOLUCIONARIAS 
 

OBRA CONSTRUCTIVA EN EL MONTE WANGJAE, 
SITIO HISTORICO DE LA REVOLUCION 

 
Sólo manteniendo con firmeza y llevando adelante correctamente las 

tradiciones revolucionarias es posible hacer avanzar por un camino recto la 
causa iniciada por el Líder y vencer con éxito las dificultades y pruebas que 
se presenten en este proceso.  

En el período de la ardua Lucha Revolucionaria Antijaponesa, el gran 
Líder creó las tradiciones revolucionarias del Partido y, después de restaurar 
el país, las desarrolló y enriqueció mientras conducía la revolución y la 
construcción a la victoria. 

Kim Jong Il las ha defendido y salvaguardado siempre con una firmeza 
inalterable y en la década de los 70, las desarrolló de manera integral. 

Una de las cuestiones a las que Kim Jong Il prestó atención especial a 
este respecto fue al adecuado acondicionamiento de los antiguos campos de 
batalla y sitios históricos de la revolución que guardan nobles huellas e im-
borrables hazañas del gran Líder y a su aprovechamiento para intensificar la 
labor educativa. 

En cuanto a esta brega, la década de los 70 fue un período marcado por 
un nuevo cambio. 
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Kim Jong Il decidió acondicionar mejor, antes del aniversario XXX de 
la fundación del Partido, el monte Wangjae, sitio histórico de la revolución, 
en el distrito Onsong de la provincia de Hamgyong del Norte, que tenía una 
gran importancia en el trabajo de promoción de las tradiciones revoluciona-
rias del Juche. 

Se trata del lugar de interés histórico de Corea donde el 11 de marzo de 
1933 el gran Líder, después de cruzar el río Tuman a la cabeza de un grupo 
de guerrilleros, convocó una conferencia y expuso la orientación estratégica 
de extender la lucha armada hacia el interior del país. 

Kim Jong Il concibió la idea de erigir en el monte Wangjae un gran 
monumento dedicado a las tradiciones revolucionarias y llamó a todo el 
Partido, todo el país y todo el pueblo a su realización.  

Organizó un poderoso contingente constructor, tomó medidas para su-
ministrar equipos y materiales, estableció un ordenado sistema de mando de 
la obra y dispuso que todas las provincias y órganos centrales ofrecieran 
toda la ayuda necesaria.  

El 15 de mayo de 1974, poco después de iniciada la obra, Kim Jong Il 
visitó el lugar, en la ribera del río Tuman, en el extremo punto norteño de la 
Patria, con el propósito de indicar el rumbo y las maneras de llevarla a cabo. 

Sin siquiera reponerse de la fatiga de su largo viaje de más de 800 kiló-
metros en tren, recorrió el fangoso paraje. Al llegar ante la maqueta del pro-
yecto general de la obra ofreció una orientación minuciosa, comprobando 
los puntos donde se levantarían diversos objetos.  

Hasta entonces, los funcionarios y constructores impulsaron la obra se-
gún el plan de erigir el gran monumento no en el monte Wangjae, donde el 
gran Líder había dirigido la conferencia, sino en el Jangdok, un altozano 
aledaño. Habían partido de la idea de que si se erigía en el monte Wangjae 
perdería su majestuosidad por dominar un espacio estrecho y que no tendrí-
an gran diferencia uno y otro caso porque en un sentido amplio el Jangdok 
se incluía en el sector del Wangjae. 

Al conocer el plan Kim Jong Il les explicó minuciosamente que si el 
gran monumento no se ubicaba en la ladera del monte Wangjae, sino en la 
del aledaño su construcción no tenía ningún sentido, porque los visitantes 
podrían confundir el verdadero sitio de la conferencia, porque sería difícil 
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también para las guías explicarles que la reunión no tuvo lugar allí, sino en 
otro monte, y porque la gente debía recorrer el gran monumento antes que 
subir al Wangjae. 

A los funcionarios les dijo: “El principio básico de la construcción del 
monumento es hacerla lo más cerca posible al lugar del acontecimien-
to.” Por eso, aconsejó, debían levantarlo en medio de la ladera del Wangjae. 

Pocos días después de su regreso de ese viaje de orientación examinó el 
reelaborado plan de conformación del Gran Monumento del Monte Wang-
jae y dijo: Ahora sí, es normal, ya que se ha decidido edificar el Gran Mo-
numento en el monte Wangjae, donde se realizó la conferencia. Para un 
monumento debe definirse bien el sitio desde el principio porque, una vez 
levantado, es imposible trasladarlo a otro lugar. 

Kim Jong Il orientó a los funcionarios y constructores a imprimir la 
máxima majestuosidad y reverencia a la estatua de bronce del Líder. 

El 16 de marzo de 1975, menos de un año después, Kim Jong Il visitó 
de nuevo este lugar. 

Recorrió el Gran Monumento en construcción en medio de la ladera del 
monte Wangjae, poniendo profundo interés en la estatua del gran Líder que 
constituye su centro, para hacerla más imponente y procerosa. 

Para que ésta reluciera con magnificencia y con marcados perfiles era 
necesario sopesar correctamente la relación entre el obelisco y la estatua de 
bronce. Sin embargo, según el diseño, ésta resultaba relativamente pequeña 
en comparación con la altura del obelisco y demasiado cercana a éste, lo 
que afectaría su grandeza y atracción. 

Percatándose de este defecto, Kim Jong Il explicó a los funcionarios: Si 
la estatua se levanta demasiado cerca del obelisco puede no resaltar y que-
dar a la sombra de éste. Lo que debemos lograr es que los visitantes tengan 
mayor interés por la estatua que por el obelisco. Y aconsejó ubicar la estatua 
unos dos metros más delante del obelisco, sugiriendo incluso la forma de 
hacerlo. 

Aún no satisfecho recalcó una vez más que lo más importante en la edi-
ficación del sitio histórico revolucionario del monte Wangjae era determinar 
correctamente la ubicación de la estatua y, para evitar el subjetivismo en 
este proceso, indicó la tarea de discutir colectivamente con los especialistas. 
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Al recibir el informe de la reconfección del plan de conformación del 
Gran Monumento, dedicó mucho tiempo a examinarlo y comentó: El obe-
lisco y la estatua deben formar un conjunto integral y ser observados en 
relación orgánica. El obelisco no debe dar simplemente a la gente la impre-
sión de altura, sino, en todo caso, la de proteger la estatua. De ningún modo 
es permisible que el obelisco cause la sensación de imponerse a la estatua. 

Durante todo el tiempo de construcción de la obra, Kim Jong Il dispen-
só gran amor y atención a los constructores. 

Ofreció uniformes a todos los miembros de la brigada de choque juvenil 
participantes en la construcción. 

El 14 de abril de 1975, Kim Jong Il, empapándose de los preparativos 
de la fiesta, preguntó si la Granja del Invernadero de Pyongyang había 
hecho la primera recogida de pepinos y tomó la medida de transportarlos 
por avión hasta el monte Wangjae para que se los sirvieran a los constructo-
res en el desayuno del 15 de abril. 

Conscientes de tan enorme confianza y amor de Kim Jong Il, los cons-
tructores jóvenes, cuando el Partido se preocupaba por conseguir un enorme 
monolito para utilizar como pedestal de la estatua, constituyeron en el acto 
una “brigada de choque para la exploración de la piedra”, peinaron las mon-
tañas y los valles de la región de Onsong y Kyongwon hasta encontrar un 
monolito de 70 toneladas y lo trajeron desde un lugar a 28 kilómetros de 
distancia en medio del severo frío septentrional, mientras los miembros de 
otra brigada de choque encargados de la construcción del obelisco de la 
antorcha de 66 metros de alto lo terminaron a la fecha prometida ante el 
Partido, sin apartarse nadie del trabajo de gran altura donde un viento furio-
so sacudía fuertemente los pedales de 60 kilogramos. 

Gracias a la sabia dirección, gran amor y solicitud de Kim Jong Il, una 
obra tan vasta pudo terminarse en menos de dos años. 

El lugar histórico-revolucionario del monte Wangjae quedó mejor acon-
dicionado con el Gran Monumento con la estatua de bronce del gran Líder 
en su centro, el sitio de la histórica conferencia en el mismo monte, el sitio 
del cruce del río en el valle Thamak y el Museo de la Revolución Wangjaesan. 

Tras recibir el parte de la terminación de la obra, Kim Jong Il se dirigió 
al lugar el 13 de octubre de 1975 por tercera vez. 
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Observando el Gran Monumento, expresó su satisfacción. 
Recorriendo una por una las salas del Museo de la Revolución, explicó 

que es necesario exponer muchos materiales de valor científico para que 
pueda probarse con datos la historia de la lucha revolucionaria de entonces, 
y orientó las vías concretas para conseguir mayor cantidad de materiales. 

En octubre de 1975, cuando se celebró el aniversario XXX de la funda-
ción del Partido, tuvo lugar allí la ceremonia de develación del Gran Mo-
numento del Monte Wangjae, acontecimiento que atrajo el interés de todo el 
pueblo. 

El Gran Monumento era una obra gigantesca formada por la estatua de 
bronce del gran Líder en el centro, y el obelisco de la antorcha de 66 metros 
de alto, los grupos escultóricos al relieve de un total de 170 metros de largo, 
la lápida con el himno y la dedicatoria al hecho histórico, cuya área total es 
de 60 mil metros cuadrados. 

El 24 de junio de 1978, cuando se cumplía casi medio siglo de la cele-
bración de la conferencia en el monte Wangjae, Kim Il Sung visitó este 
lugar y, después de recorrer el Gran Monumento y demás objetos del lugar 
histórico-revolucionario, expresó su satisfacción de que lo que fue un cam-
po de batalla de ayer, donde los guerrilleros y el pueblo lucharon contra los 
imperialistas japoneses, se hubiese arreglado de forma tan maravillosa. 

La habilitación del monte Wangjae como sitio histórico-revolucionario 
tuvo una gran significación para heredar y desarrollar en su integridad las 
tradiciones revolucionarias del Partido, raíces históricas de éste y de la revo-
lución y su eterna piedra angular. Desde entonces se impulsaron con mayor 
pujanza las labores para descubrir otros lugares históricos y antiguos esce-
narios de batalla revolucionaria dentro del país, comprobar sus evidencias 
históricas y acondicionarlos como bases de la educación en las tradiciones 
revolucionarias. 

Aunque pasó tres veces por Hoeryong, tierra natal de su madre          
Kim Jong Suk, Kim Jong Il se abstuvo de visitarla por falta de tiempo, por-
que era acucioso dirigir in situ las obras constructivas en el lugar histórico-
revolucionario del monte Wangjae. 

Un día de julio de 2001, varias décadas después de su primera visita a 
este lugar, el tren especial que lo llevaba a Rusia entraba en el puente ferro-
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viario sobre el río Tuman cortando el aire de la madrugada. 
Kim Jong Il se sumergió en un profundo recuerdo contemplando el río 

que corría abajo, originado en el monte ancestral Paektu, a cientos de kiló-
metros de allí. 

Con una mirada meditabunda a las aguas ondulantes, dijo tranquilamen-
te: “El Tuman es un río que me despierta profundos recuerdos”. 

Como si evocara la colina Osan, cubierta de albaricoqueros blancos de 
Hoeryong, terruño de su madre Kim Jong Suk, lugar que no podía olvidar ni 
siquiera en sueños, y el embarcadero regado de lágrimas por donde ella 
había partido a una tierra extraña abandonando su querido suelo natal, guar-
dó silencio por un momento, antes de preguntar a un funcionario que lo 
acompañaba si había estado alguna vez en Hoeryong. 

Al escuchar la respuesta afirmativa que sí, hurgó dolorosamente sus re-
cuerdos diciendo: Mi madre no logró visitar hasta el final a Hoeryong. Des-
pués del retorno a la Patria sus compañeros de armas que lucharon junto con 
ella en las montañas le aconsejaron varias veces que visitara Hoeryong. Pe-
ro siempre lo dejó para más después diciendo que cómo podría visitar pri-
mero su casa natal cuando tenía tanto trabajo que hacer y que por eso lo 
haría en el futuro, cuando el tiempo se lo permitiera. 

Continuó con voz ronca: Yo también sentía el impulso de visitarlo cada 
vez que me asaltaba la añoranza por mi madre, pero no pude hacer el tiem-
po, prisionero de trabajo. Una vez, cuando iba a Onsong para dirigir las 
obras en el lugar histórico-revolucionario del monte Wangjae, tampoco pu-
de visitar Hoeryong aunque estaba de paso, por falta de tiempo. Entonces, 
me desgarraba el corazón el pitido que dejaba sonar el tren sin parar en la 
estación. Esto también me quedó como un recuerdo inolvidable. 

Luego, quitando los ojos de las olas del Tuman, dijo que en el pasado lo 
llamaron río del rencor y de las lágrimas de sangre; en el tiempo en que el 
Líder libraba la Lucha Revolucionaria Antijaponesa, río de la lucha y de la 
esperanza, y hoy río del paraíso y de la felicidad. El Tuman nos enseña una 
profunda filosofía, continuó. Digo esto porque un río, por mucho que se 
lleve el alma de una nación con larguísima historia y profundas raíces étni-
cas, puede ser río del paraíso y felicidad o del rencor y las lágrimas de san-
gre según si tiene un gran líder o no. Para no repetir la amarga vida del pa-
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sado debemos acelerar más la construcción del país como una gran potencia 
próspera, acentuó. 

En sus palabras latían su gran respeto por la historia revolucionaria del 
estimado Líder y las tradiciones revolucionarias del Partido del Trabajo de 
Corea, su infinito apego y voluntad de abnegación a la Patria y al pueblo, y 
su firme convicción en un porvenir próspero. 

 
PARA ERIGIR MAJESTUOSAMENTE EL 

GRAN MONUMENTO DE SAMJIYON 
 
Acondicionar mejor, como una base de educación en las tradiciones re-

volucionarias, la vasta área del monte Paektu, donde quedaron las imborra-
bles huellas de dirección del gran Líder y se concentraron antiguos escena-
rios de batalla y lugares históricos de la revolución, eternos patrimonios del 
Partido y el pueblo, y aprovecharla con más eficiencia para fines educativos 
fue la firme determinación de Kim Jong Il, quien se proponía llevar hasta el 
fin, de generación en generación, la causa revolucionaria del Juche llevando 
adelante y desarrollando esas tradiciones en su totalidad. 

En julio de 1968, Kim Jong Il visitó Samjiyon y concibió la idea de eri-
gir un gran monumento en ese significativo lugar, donde el Líder infundió a 
los guerrilleros la fe en la liberación de la Patria, mientras realizaba una 
expedición a la zona de Musan conduciendo en persona el grueso del Ejérci-
to Revolucionario Popular de Corea durante la Lucha Armada Antijaponesa. 

Para poner en práctica esa idea, visitó la provincia de Ryanggang a prin-
cipios de julio de 1976, pocos meses después de celebrada la ceremonia de 
develación del Gran Monumento del Monte Wangjae. 

Al llegar en auto a Hyesan luego de atravesar por el paso de Huchi, tan 
alto y abrupto que hasta las aves montaraces, según dicen, hacen escalas 
para ganar su cima, y por los caminos rústicos de Kapsan y Phungsan, visitó 
primero el Monumento a la Victoria de la Batalla de Pochonbo y recorrió 
luego los objetos que están en el antiguo campo de batalla revolucionaria de 
Pochonbo. Avanzada la noche llegó a Samjiyon. 

En la casa de huéspedes discutió hasta altas horas de la noche asuntos 
concernientes a varias ramas con los funcionarios responsables de la pro-
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vincia y en la madrugada del día siguiente, o sea, del 4 de julio, acudió a la 
orilla del lago Samji para fijar el sitio donde se levantaría la estatua de 
bronce del gran Líder. 

Al comienzo, los funcionarios planearon ubicarla allende el lago, par-
tiendo sólo del deseo de tener como fondo la mejor vista del monte Paektu. 

Pero no tuvieron en cuenta que el solar era estrecho y el terreno podía 
causar molestias a los visitantes. Además, el panorama del Paektu en el fon-
do seguiría siendo el mismo sin importar que se levantara la estatua delante 
o detrás del lago. 

Captando todo esto en el lugar, ordenó erigirla en la orilla del lago don-
de había un abedul de profunda significación, pues delante de este árbol el 
Líder se hizo sacar una fotografía estereoscópica en colores a principios de 
junio de 1972. 

El hecho sucedió de la siguiente forma: Después de crear una base mo-
derna para imprimir imágenes estereotípicas en colores, Kim Jong Il había 
visitado el lago Samji para sacar el primer producto con la foto del gran 
Líder. 

Al cabo de andar por la orilla del lago se detuvo frente a un abedul con el 
tronco bifurcado vistosamente y observó durante largo rato los alrededores. 

Poco después dijo que era un lugar irreprochable, el más adecuado para 
fotografiar al gran Líder, ya que el hermoso paisaje del lago Samji armoni-
zaba con la majestuosidad del lejano monte Paektu, que se veía más allá. 

Al fin, llegó el momento histórico de fotografiar la venerable imagen del 
gran Líder, quien al comparecer lleno de vigor y bañado en los radiantes 
rayos matutinos, paseó la mirada por los alrededores y expresó con satisfac-
ción: Es un lugar verdaderamente magnífico. Aunque he visitado varias 
veces el lago no me imaginaba que hubiera un sitio tan bonito. Ustedes han 
escogido un sitio muy apropiado. 

Así salió a la luz la fotografía estereotípica en colores “El gran Líder, 
camarada Kim Il Sung en el lago Samji”. 

Habiendo destinado un lugar tan significativo para colocar la estatua ex-
plicó que en mayo de 1939, el Líder había dado la orden de alto a los guerri-
lleros que conducía, precisamente en un sitio de la orilla con abedules, y 
que por tanto no tenía sentido levantarla a otro lado del lago, y sugirió 
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acondicionar bien el área que abarcaba desde la orilla del lago donde estaba 
el abedul junto al cual se fotografió el Líder hasta la “carretera de vigilancia 
Kapsan-Musan”8, y construir allí la estatua de bronce, la lápida memorial y 
el museo histórico-revolucionario. 

Ese día Kim Jong Il instruyó emprender la obra ese año y terminarla pa-
ra poder develar la estatua en mayo de 1979, año del aniversario XL de la 
victoria de la batalla en la zona de Musan9. 

Unos días después, antes de partir, enfatizó de nuevo la necesidad de 
concentrar la fuerza en las obras constructivas en el lugar histórico-
revolucionario de Samjiyon, y propuso concretamente al Secretariado del 
CC del Partido adoptar una resolución con motivo de las celebraciones so-
lemnes del aniversario XL de la victoria de la batalla en la zona de Musan, 
al Consejo de Administración organizar una comisión central de dirección 
de las obras constructivas en el antiguo escenario de combate revolucionario 
de Samjiyon, e incluir con preferencia en el plan estatal del año siguiente 
los materiales necesarios para estas obras, tomando incluso las medidas 
eficientes para el suministro de piedras y equipos de transporte. 

Kim Jong Il examinó varias veces el proyecto del Gran Monumento de 
Samjiyon para que fuera perfecto e impecable tanto en contenido, como en 
forma y tamaño.  

El 28 de julio de 1976, cuando revisaba dicho plan y la maqueta expresó 
su satisfacción por el espléndido panorama del Paektu que quedaba detrás 
de la estatua, e instruyó que la estatua debía ser majestuosa porque tenía 
como fondo no el Paektu simbólico, sino el Paektu real.  

En cuanto a la composición general del Gran Monumento que se erigiría 
con la estatua de bronce como centro, aconsejó ubicar el obelisco, esta vez, 
a diferencia de otros monumentos anteriores, al lado de la estatua, seguido 
por la lápida, y los grupos escultóricos a ambos lados de la estatua y al fren-
te del obelisco. 

Según su propuesta, el Secretariado del Comité Central del Partido tomó 
la decisión con respecto a las obras constructivas en el antiguo escenario de 
batalla revolucionaria de Samjiyon, el Consejo de Administración adoptó su 
decisión correspondiente, se organizaron la comisión central de dirección de 
las obras constructivas en los antiguos campos de batalla revolucionaria en 
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Kim Jong Il en un momento de su visita al Gran Monumento 
de Samjiyon (22 de marzo de 1979). 
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la provincia de Ryanggang y la Dirección General de la Construcción de 
Lugares Histórico-Revolucionarios y las brigadas de construcción con los 
voluntarios llegados de todas las provincias. 

Con un redoblado ímpetu y ánimo, los constructores aceleraron desde el 
principio la majestuosa obra, que abarcaba el gran monumento compuesto 
por la estatua de bronce del gran Líder, los cinco grupos esculturales subte-
máticos que la escoltan y la lápida memorial revolucionaria; la extensa pla-
za, el Museo de la Historia Revolucionaria de Samjiyon, las casas de aloja-
miento para niños, estudiantes, trabajadores y otros, el club de visitantes, y 
la cabeza del distrito Samjiyon, que se convertiría en una villa socialista 
ideal. 

El 29 de abril de 1977, Kim Jong Il reexaminó el retocado proyecto del 
Gran Monumento de Samjiyon. Al expresar su satisfacción por su magnífi-
ca concepción, su buena ubicación y su enorme tamaño, indicó hasta la ma-
nera de hacer la estatua. Señaló que debía representar no la figura del Líder 
vistiendo el gabán de entretiempo, sino la del Líder con el cinturón ceñido 
sobre el uniforme, y los gemelos en una mano, para que resaltara su aspecto 
de General, de aquel tiempo de la guerra antijaponesa. 

Examinando concretamente, uno a uno, los bocetos de los grupos escul-
tóricos que escoltarían la estatua de bronce, acentuó la necesidad de que su 
contenido principal fuera el avance a la Patria y, calificó como el mejor el 
del “Trompetero de la ofensiva” y añadió que le parecía más enérgico su 
nuevo esbozo, que evitaba la anterior forma de la torre. 

Kim Jong Il patentizó que el Gran Monumento de Samjiyon era uno de 
profundo significado que se legaría a las generaciones venideras, cuyas es-
culturas de granito debían conservar su color original aun cuando pasaran 
miles de años. 

Kim Jong Il solucionó en persona, uno a uno, los problemas pendientes 
en la realización de dichas obras, confió en y amó a los constructores y los 
estimuló a librar una fuerte batalla de la velocidad en las obras. 

Era imposible terminarlas en un corto tiempo si se basan sólo en los mé-
todos y experiencias existentes, porque se necesitaban abundante mano de 
obra, gran cantidad de materiales y equipos, y además se construía en un 
lugar donde el invierno ocupa más de la mitad del año. 
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Al informarse de estas dificultades, Kim Jong Il tomó el 30 de mayo de 
1977 medidas concretas para asegurar a los constructores colosal cantidad 
de piedras y solucionar el problema del transporte, uno de los eslabones 
pendientes en la obra. 

Se interesó por el estado de abastecimiento a los constructores, tomó 
medidas para que el Comité de Servicios al Pueblo y la ciudad de Pyong-
yang garantizaran los materiales de los que carecía la provincia de Ryang-
gang, les envió gran cantidad de instrumentos musicales para la vida cultu-
ral y solucionó el problema de autos para el transporte del personal de man-
do y de autobuses para los constructores. 

Estos, muy animados por la gran confianza y amor de Kim Jong Il, de-
mostraron su fidelidad, con el avance continuo de las obras día tras día. 

Sin embargo, la tarea no era nada fácil en una región montañosa septen-
trional de más de mil 400 metros de altura sobre el nivel del mar y en medio 
de un frío intenso de 30-40 grados bajo cero. 

En el otoño de ese año, al empezar a caer la nieve en la selva del Paektu, 
la cimentación del monumento constituía un problema serio del que depen-
día el destino de la obra en general. 

Al conocer la situación, Kim Jong Il instruyó cerciorarse de si se podía 
continuar la cimentación en el invierno. 

Los funcionarios sostuvieron de inmediato una reunión de consulta con 
los constructores, en la cual llegaron a convencerse de que se podía conti-
nuar la obra si se tomaban medidas para impedir la congelación, por eso 
preparaban tiendas y otros materiales y equipos para poder continuar el api-
sonamiento del hormigón a 30 grados bajo cero. 

Una vez enterado Kim Jong Il apoyó activamente la iniciativa creadora 
de los constructores, les expresó su confianza incentivándolos a impulsar 
con audacia el trabajo, si ellos estaban seguros. 

La miríada de miembros de la brigada de choque y voluntarios deseosos 
de levantar la estatua del gran Líder como una obra duradera, libraron una 
ardua campaña y trabajaron sin tregua día y noche excavando enorme canti-
dad de tierra y echando hormigón. A fin de garantizar la calidad de la obra 
cubrieron el lugar de trabajo con grandes edificios y encendieron muchas 
estufas para conseguir la temperatura que les permitiera realizar con éxito la 
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cimentación del gran monumento de millares de metros cúbicos de hormi-
gón. Así, terminaron en 14 días un trabajo que requería varios meses y lo-
graron la misma resistencia del hormigón que en el verano. 

Con ese ímpetu emprendedor levantaron la estatua del gran Líder antes 
del XXX aniversario de la fundación de la República y en marzo de 1979 
informaron a Kim Jong Il de la terminación de las obras en el lugar históri-
co-revolucionario de Samjiyon. 

Al recibir el informe, Kim Jong Il partió al lugar, robando tiempo a sus 
muchas ocupaciones y llegó el 21 de marzo a las ocho de la mañana a la 
estación ferroviaria de Hyesan. 

Aquí, los funcionarios le aconsejaron ir a Samjiyon cuando dejara de 
nevar, pero Kim Jong Il emprendió el viaje de inmediato diciendo que uno 
puede conocer lo que es la provincia de Ryanggang sólo cuando atraviesa la 
montaña, expuesto a la nevasca. 

Al llegar a Samjiyon, por entre la furibunda nevasca, Kim Jong Il visitó 
primero el Gran Monumento, dejando para después su desayuno. 

Sin siquiera poder reponerse de la fatiga acumulada durante el largo via-
je de toda la noche, Kim Jong Il recorrió el Museo de la Historia Revolu-
cionaria y las casas de alojamiento de niños, universitarios y trabajadores. 
En la tarde visitó de nuevo el Gran Monumento, el Palacio de Escolares y 
Niños de Samjiyon, el Salón de Estudio de las Ideas Revolucionarias del 
Camarada Kim Il Sung, las calles de la cabeza distrital de Samjiyon y las 
viviendas. 

Ese día, a pesar de trabajar con tanta tensión, prestó la mayor atención al 
perfeccionamiento de la estatua del gran Líder. 

Tan pronto como llegó a Samjiyon, se dirigió primero que a nada a la es-
tatua para comprobar su impecabilidad observándola tanto en tiempo nubla-
do como despejado, tanto en la mañana como en la tarde. Sólo después de 
tan intensa faena su corazón quedó tranquilo. 

Al día siguiente visitó por tercera vez el Gran Monumento. Observó du-
rante un rato todo el panorama del Monumento. Echó a caminar y recorrió 
por orden los grupos escultóricos de gran tamaño “Avance”, —en cuyo fon-
do se encuentra la gigantesca escultura de granito “Trompetero de la ofensi-
va”—, “Veneración”, “Aguas de la Patria”, “Patria” y “Campamento”. En-
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tonces, afirmó que el Monumento era impecable, tanto en cuanto a inven-
ción como a realización de la obra. 

El 21 de mayo de 1979, a la orilla del lago Samji tuvieron lugar solem-
nemente la ceremonia de develación de la estatua del gran Líder y el acto 
estatal por el XL aniversario de la Victoria de la Batalla en la Zona de Mu-
san. 

 
 

2. PARA INTENSIFICAR AUN MAS LA EDUCACION 
EN LAS TRADICIONES REVOLUCIONARIAS 

 
Al acentuar la necesidad de intensificar la educación en las tradiciones 

revolucionarias, Kim Jong Il dijo: 
“Debemos intensificar más que nunca la educación en las tradicio-

nes revolucionarias, para que todo el mundo vea claramente que mar-
chamos invariablemente, y con paso firme, con la bandera roja de la 
revolución en alto.” 

Para defender resueltamente y llevar adelante íntegramente las tradicio-
nes revolucionarias del Juche es insoslayable intensificar aún más la educa-
ción en ellas entre los militantes del Partido y demás trabajadores. Sólo ar-
mándolos con las gloriosas tradiciones revolucionarias de nuestro Partido 
será posible lograr que entablen una lucha activa para llevar adelante y 
completar la causa revolucionaria del Juche, iniciada por el gran Líder, 
aprendiendo del noble espíritu revolucionario de los mártires revolucionarios. 

Fortalecer más la educación en las tradiciones revolucionarias fue tam-
bién una exigencia de la complicada situación internacional de aquel entonces. 

Un día de la segunda quincena de octubre de 1976, Kim Jong Il habló 
con especial énfasis de la necesidad de fortalecer esta educación en una reu-
nión de funcionarios responsables del Comité Central del Partido. 

Dilucidando que el cómo tratar las tradiciones revolucionarias es un 
problema fundamental relacionado con la actitud hacia el Partido y la revo-
lución, aseveró que los renegados de la revolución y los oportunistas niegan 
y difaman las tradiciones revolucionarias buscando suprimir los méritos 
revolucionarios del Líder, minar su prestigio, desorganizar el Partido y 
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echar por la borda la revolución. “Debemos educar correctamente a todos 
los militantes y demás trabajadores para que defiendan firmemente y 
lleven adelante magníficamente las gloriosas tradiciones revoluciona-
rias de nuestro Partido y destruyan categóricamente cualquier intento 
encaminado a perjudicarlas y castrarlas aunque sea en lo más mínimo”, 
señaló. 

Redactar los protolibros de la historia de la revolución y los materiales 
de educación sobre las tradiciones revolucionarias constituye una exigencia 
importante para enriquecer aún más el contenido de esta educación. 

Kim Jong Il prestó profunda atención a la redacción y difusión de estos 
materiales. 

Hizo escribir Breve Biografía de Kim Il Sung con motivo del 60 cum-
pleaños del gran Líder. En enero de 1975, tomó la iniciativa de compilar la 
Breve Historia del Partido del Trabajo de Corea, obra donde concentró 
constantemente su atención y que salió a la luz a principios de 1979. 

Hizo redactar el libro Veinte Años de la Revolución Antijaponesa bajo la 
Luz del Sol Rojo, una colección de las reminiscencias, cuya preparación 
dirigió con esmero. 

En el verano de 1969 se encontró con un veterano antijaponés, que en un 
lugar de la costa oriental escribía un libro de educación en las tradiciones 
revolucionarias, y después de manifestarle su inquietud por lo duro que se-
ría su trabajo en un tiempo bochornoso, le confesó que en los últimos días, 
mientras estudiaba los trabajos en la esfera de la literatura y el arte había 
sentido vivamente la insuficiencia de materiales históricos relacionados con 
las actividades revolucionarias del gran Líder y con las tradiciones revolu-
cionarias. Entonces le pidió que en el futuro, los veteranos que participaron 
directamente en la Lucha Armada Antijaponesa desenterraran más materia-
les de aquel tiempo y escribieran más libros de educación en las tradiciones 
revolucionarias. Apostilló que creía que él, experto en coleccionar este tipo 
de materiales y más conocedor que nadie de la historia de la revolución an-
tijaponesa, cumpliría con responsabilidad este trabajo. 

El veterano le contestó que desde hacía mucho venía planeando escribir 
en varios tomos un gran libro que abarcara toda la historia revolucionaria 
del Líder, cuando acabara de retocar el actual trabajo. Al escucharlo       
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Kim Jong Il le prometió ayudarlo en todo lo que estuviera a su alcance, 
diciendo: “Es una idea verdaderamente buena. Estoy de acuerdo con 
ella”. 

Así se inició la redacción de un voluminoso libro que abarcaría todo el 
panorama de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa librada por el gran Líder. 

Pero no era nada fácil este trabajo que varios veteranos antijaponeses 
realizaban en común porque tenían que hacerlo a la par de realizar sus prin-
cipales deberes revolucionarios. 

Kim Jong Il se enteró del estado de la redacción, destinó varias perso-
nas a ayudarlos y tomó medidas para que trabajaran en una casa de descan-
so en las afueras de la ciudad de Pyongyang. Gracias a ello, a finales de la 
década de los 70 se dio el acabado al libro de reminiscencias Veinte Años de 
la Revolución Antijaponesa bajo la Luz del Sol Rojo en cinco tomos. 

Un día, el gran Líder, enfrascado en la lectura del tercer tomo de este li-
bro, afirmó que la descripción de la Conferencia de Nanhutou era muy vívi-
da y que había podido leer sólo hasta el capítulo “Entre los miembros del 
Cuerpo Infantil en Maanshan”, porque las lágrimas le cubrían los ojos. El 
gran Líder incentivó a los autores a escribir bien el libro hasta el fin, y le 
prometió que lo leería completo. 

Kim Jong Il también se reunió con el veterano antijaponés que desem-
peñaba el papel principal en la redacción del libro, y le comunicó que según 
lo que había leído, resultaba magnífico como una colección de memorias. 
Le aseguró además que servirá de gran ayuda para educar a los militantes y 
demás trabajadores en las tradiciones revolucionarias del Partido, y encomió 
sus exhaustivos esfuerzos. 

En ese período, bajo la dirección de Kim Jong Il se compilaron y se pu-
blicaron muchos libros de educación en las tradiciones revolucionarias, tales 
como Llevándose el deseo del pueblo e Historia de la Lucha Armada Anti-
japonesa que hicieron inapreciables aportes a la formación de los militantes 
partidistas, trabajadores e integrantes de la nueva generación en las tradi-
ciones revolucionarias del Partido. 

Kim Jong Il se empeñó en preparar bien las salas de estudio de las ideas 
revolucionarias del camarada Kim Il Sung e intensificar la educación a par-
tir de ellas. 
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En aquel tiempo, las láminas cronológicas de la historia revolucionaria 
de Kim Il Sung, expuestas en dichas salas, tenían muchos defectos a juzgar 
por la demanda del desarrollo real, porque se habían compilado inmediata-
mente después del XV Pleno del Comité Central del Partido elegido en el 
IV Congreso. 

El 22 de diciembre de 1973, recorriendo la sala de estudio del Comité 
Central del Partido, dio la tarea de volver a compilar las láminas cronológi-
cas de la historia revolucionaria del gran Líder y el 17 de agosto de 1975, 
examinándolas una a una ya revisadas y completadas, dio instrucciones 
concretas en cuanto a las consignas, fotos, títulos de cada lámina, expresio-
nes y otros problemas de principios, que se presentaban en su contenido y 
forma, así como en cuanto a su impresión. Como resultado, se actualizaron 
las láminas cronológicas de la historia revolucionaria de Kim Il Sung, un 
material visual de profundo contenido ideo-teórico y de fácil comprensión, 
en lo referente a su grandeza y su historia revolucionaria y se expusieron en 
las salas de estudio de sus ideas revolucionarias. 

Mientras hacía profundizar en el estudio de la historia revolucionaria del 
gran Líder con ayuda de las nuevas láminas, Kim Jong Il orientó mejorar el 
manejo de las salas de estudio de sus ideas revolucionarias. 

El 16 de mayo de 1974, durante su visita al distrito Sonbong (actual ciu-
dad de Rason), criticó el poco aprovechamiento de esas salas de estudio e 
instruyó fusionar las de los organismos y empresas de la cabeza distrital con 
la del comité distrital del Partido. 

Como resultado, terminó con éxito y en un breve tiempo la labor de fu-
sión, aumentó incomparablemente la tasa de utilización de la distrital y se 
estimuló la educación en las tradiciones revolucionarias. 

En la década del 1970, mientras impulsaba el trabajo de acondiciona-
miento de los antiguos campos de combate y lugares histórico-
revolucionarios con la movilización de todo el Partido, Kim Jong Il promo-
vió un amplio recorrido por ellos. 

A partir de 1965 hizo realizar el recorrido regular estatal por los anti-
guos campos de batalla en la provincia de Ryanggang y en noviembre de 
1975, por los lugares histórico-revolucionarios de la provincia de Ham-
gyong del Norte, sobre todo, del monte Wangjae. 
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Ordenó intensificar la educación en las tradiciones revolucionarias orga-
nizando caminatas especialmente entre los jóvenes y escolares de la nueva 
generación. 

En el curso de su visita de orientación a la provincia de Jagang, efectua-
da en septiembre de 1964, y a los antiguos campos de combate revoluciona-
rio en la provincia de Ryanggang, realizada en julio de 1968, Kim Jong Il 
planeó convocar la caminata de los mil ríes de los jóvenes y niños escolares 
para aprender de la niñez y juventud del gran Líder. En octubre de 1973, 
llevó al Comité Político del CC del Partido a tomar una decisión al respecto. 

Bajo su égida se realizó, en marzo de 1974, la primera caminata deno-
minada “Camino de mil ríes para el estudio”10, en la que participaron los 
presidentes de las organizaciones de la Unión de la Juventud Trabajadora 
Socialista y de la Unión de Niños en las escuelas secundarias integrales de 
todo el país, y en enero del año siguiente, la primera denominada “Camino 
de mil ríes para la restauración”11. 

A principios de enero de 1975, el Comité Central de la Unión de la Ju-
ventud Trabajadora Socialista planeó organizar “Camino de los mil ríes 
para la restauración” con un contingente de tres mil jóvenes y escolares de 
todo el país con motivo del L aniversario de la caminata que el gran Líder, 
cuando era un niño, realizó impulsado por deseo de librar la lucha por la 
restauración de la Patria. 

Enterado de esto, Kim Jong Il consideró la iniciativa ambiciosa, y sugi-
rió organizar un contingente de 10 mil personas porque sabía que a esta 
cifra llegaría el número de representantes de todas las organizaciones de 
base de la UJTS y la UN de todo el país. 

Definió personalmente hasta el itinerario y el programa del recorrido. 
El 22 de enero, día en que se cumplían los 50 años de la caminata del 

gran Líder por el “Camino de los mil ríes para la restauración”, el contin-
gente de 10 mil personas celebró un solemne acto de partida en el embarca-
dero de Phophyong. 

Ese mismo día, Kim Jong Il hizo llegar a los participantes en la marcha 
los regalos del Líder paternal: bufandas y calcetines de lana, zapatos acol-
chonados y varios artículos de primera necesidad. 

El contingente caminaba 80-100 ríes al día con la bandera del retrato de 
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Kim Il Sung a la cabeza y entonando vivamente canciones revolucionarias. 
Kim Jong Il preguntó por teléfono a los funcionarios partidistas del lu-

gar hasta dónde habían llegado los marchantes y si no había enfermos. 
También les aconsejó repetidamente darles una calurosa bienvenida porque 
los niños son un precioso tesoro. Todavía preocupado, envió muchos traba-
jadores médicos, un vehículo con altavoces y locutores para animar a la 
columna, así como numerosos periodistas y camarógrafos para que reporta-
ran su bravura. Incluso, hizo volar un avión para el rodaje del documental. 

El día en que la columna llegó a Kanggye cruzando los pasos de los 
abruptos montes Ha, Oga y Jik, sus integrantes enviaron un telegrama al 
Líder y Kim Jong Il informando el arribo sin novedades de todos sus miem-
bros y realizaron por la noche una manifestación con antorchas surcando 
todas las calles de la localidad. 

Kim Jong Il les envió un mensaje de felicitación. 
Frente a la estatua de bronce del gran Líder, en la ciudad de Kanggye, 

tuvo lugar un solemne acto para transmitirles el mensaje en que Kim Jong Il 
los estimulaba a llegar sanos y salvos a su destino, Mangyongdae, sin que 
nadie se quedara rezagado. 

Todavía estaban emocionados por el mensaje de felicitación de         
Kim Jong Il cuando recibieron el cargamento de pollo, carne enlatada, ca-
ramelos, bizcochos y frutas tropicales exóticas que les había enviado. 

Con un ánimo redoblado, los integrantes de la columna aceleraron la 
marcha y llegaron a Mangyongdae el 3 de febrero, el mismo día en que hace 
50 años el gran Líder cruzó por el embarcadero de Phophyong del río Am-
rok con la decisión de no regresar hasta que Corea no alcanzara su indepen-
dencia. 

Muy contento, Kim Jong Il hizo colocar en sus pechos el emblema con 
la efigie del gran Líder, les otorgó un documento que certificaba su partici-
pación en la caminata denominada “Camino de los mil ríes para la restaura-
ción” y les entregó regalos preciosos que transmitirían de generación en 
generación. Instruyó organizar su visita a Mangyongdae, al Lugar Histórico 
Revolucionario de Ponghwa y al Museo de la Revolución Coreana y efec-
tuar un mitin solemne de bienvenida y una velada de los jóvenes y niños de 
Pyongyang, en medio de las salvas en la Plaza Kim Il Sung. 
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Después de esta primera caminata, a partir de agosto de 1975 cada año 
se realiza el recorrido regular estatal de los mil ríes de la revolución. 

 
 

3. “¡LA PRODUCCION, EL ESTUDIO Y LA VIDA A LA 
MANERA DE LA GUERRILLA ANTIJAPONESA!” 

 
Percatado de la gran importancia que tiene llevar a la práctica eficiente-

mente las tradiciones revolucionarias del Juche, Kim Jong Il lanzó en mar-
zo de 1974 la consigna “¡La producción, el estudio y la vida a la manera 
de la Guerrilla Antijaponesa!”, con miras a heredarlas y desarrollarlas 
íntegramente. 

La consigna refleja su firme decisión y voluntad de defender resuelta-
mente, llevar adelante y desarrollar brillantemente en todos los aspectos las 
gloriosas tradiciones revolucionarias creadas por Kim Il Sung en medio de 
las llamas de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa y llevar así hasta el fin 
la causa del Juche. 

La demanda esencial de esta consigna era lograr que todos trabajaran, 
estudiaran y vivieran a la manera de la Guerrilla Antijaponesa aprendiendo 
del noble ejemplo de los combatientes revolucionarios antijaponeses quie-
nes fueron infinitamente fieles al gran Líder, para llevar el espíritu revolu-
cionario y el estilo de lucha de la Guerrilla Antijaponesa a todas las esferas 
de la vida social. 

La consigna tiene el objetivo de encarnar plenamente en todas las esfe-
ras de la vida social el sistema ideológico del Juche, las hazañas revolucio-
narias y experiencias de lucha, los métodos y estilo de trabajo creados por el 
gran Líder en medio del fuego de la guerra antijaponesa, de modo que toda 
la sociedad se alimente del estilo de la Guerrilla Antijaponesa y la causa 
revolucionaria del Juche siga vigorosamente su curso. 

Para llevar estrictamente las tradiciones revolucionarias del Juche a la 
práctica, Kim Jong Il orientó a todos los funcionarios y trabajadores vivir y 
luchar con el espíritu revolucionario del Paektu. 

El 31 de mayo de 1972, Kim Jong Il subió al Paektu. 
Esa mañana la nieve cayó copiosamente y soplaba una ventisca muy 



“¡LA PRODUCCIÓN, EL ESTUDIO Y LA VIDA… 109 

fuerte, factores que imposibilitaban ver más allá de una pulgada. La furi-
bunda ventisca formaba en un instante dunas de nieve que bloqueaban el 
paso sin piedad. 

Los funcionarios acompañantes trataron de disuadirlo de subir al Paektu 
proponiendo más de una vez hacerlo en un día de buen clima. Pero         
Kim Jong Il les dijo ardorosamente: ¿Saben ustedes por qué deseo subir al 
Paektu en un día como éste? Para comprender más profundamente, aunque 
sea en mi fuero interno, cuán penosas fueron las pruebas en medio de las 
cuales nació el espíritu revolucionario del Paektu. Sólo evocando la Marcha 
penosa de entonces, desafiando la furibunda nevasca del Paektu y abriendo 
paso por entre la nieve, será posible comprender a fondo cuán tortuoso fue 
el camino recorrido por la revolución coreana y superar fácilmente cuales-
quiera dificultades que nos salgan al paso en el futuro. 

Cuando conquistó la cima desafiando la furia de la ventisca, el Paektu se 
sosegó como si hubiera reconocido a su dueño y descubrió ante sus ojos su 
majestuosa y encantadora configuración. 

Contemplando desde su cima el espectacular paisaje nevado, afirmó: Es 
muy solemne y hermoso el paisaje nevado de la selva del Paektu. Nos 
habría sido imposible admirar este encantador paisaje si hubiésemos renun-
ciado a la subida rindiéndonos ante la nevada. 

Envolviendo con la mirada a los funcionarios continuó: El espíritu revo-
lucionario del Paektu es el de la tenaz ofensiva, el de hacer frente a todas las 
dificultadas, y el de la lucha resuelta, el de continuar los esfuerzos levantán-
donos 100 veces si caemos 100 veces. Es el firme espíritu revolucionario de 
no renunciar a nuestra convicción aún cuando nos hagamos pedazos, y el 
noble espíritu revolucionario encaminado a edificar a toda costa, con nues-
tras propias fuerzas, un paraíso socialista en la tierra patria. Quien posea 
tamaño espíritu podrá correr sonrientemente por el campo del encarnizado 
combate, donde llueven balas y bombas, y canta a la revolución aunque esté 
bajo el patíbulo. 

Kim Jong Il, que contemplaba los picos del Paektu, altos y bajos, mien-
tras el viento batía los faldones de su vestido, continuó: ¡Vivamos y luche-
mos siempre con el espíritu revolucionario del Paektu! Esta es mi decisión 
que patentizo hoy en el Paektu y es lo que quiero comunicarles. 
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También el 6 de julio de 1976, Kim Jong Il subió al Paektu. 
En las primeras horas de la madrugada llamó por teléfono a un cuadro 

responsable de la provincia y le dijo: Esta madrugada me propongo subir de 
nuevo al Paektu, porque cuanto más subimos más profundamente sentimos 
cuán grandiosa y hermosa es nuestra Patria y más se apoderan de mí la dis-
posición y pasión, la voluntad y el afán de ser fiel a la revolución apren-
diendo del sublime espíritu revolucionario del Paektu y del de los mártires 
revolucionarios antijaponeses, quienes derramaron su sangre por esta Patria. 

Ese día, Kim Jong Il contempló en el Paektu la espectacular salida del 
sol junto a los funcionarios. Al bajar, sin siquiera tomar el desayuno, se di-
rigió de inmediato a Hyesan. 

Aunque los acompañantes le expresaron la preocupación por su salud, él 
siguió sin descanso su camino con el espíritu del Paektu, diciendo: En el 
pasado los guerrilleros antijaponeses libraron la lucha en el Paektu olvidán-
dose de comer y dormir durante varios días. Pues, no me ocurrirá nada gra-
ve por no dormir una noche o por no comer una o dos veces. 

Kim Jong Il impulsaba con fuerza el trabajo de imbuir a todas las esfe-
ras de la vida social del estilo de combate de la Guerrilla Antijaponesa. 

Por una parte organizó el estudio y la conferencia en todo el Partido so-
bre la consigna “¡La producción, el estudio y la vida, a la manera de la 
Guerrilla Antijaponesa!”. Por la otra, dispuso colocar carteles con esa 
consigna en las ciudades y pueblos, lugares públicos y oficinas para que 
todos vivieran y trabajaran según su exigencia. Además encargó a los perió-
dicos y a la radio exhortar a los militantes y trabajadores a producir, estudiar 
y vivir a la manera de la Guerrilla Antijaponesa. 

Kim Jong Il enfatizó este contenido en las consignas que el Comité 
Central del Partido enunció con motivo del XXX aniversario de la funda-
ción del Partido. 

Kim Jong Il activó también de varias formas la agitación artística para 
exhortar a los militantes y otros trabajadores a producir, estudiar y vivir a la 
manera de la Guerrilla Antijaponesa. 

El 5 de julio de 1976, en el curso de su recorrido de orientación por la 
provincia de Ryanggang, presenció la representación artística del círculo de 
aficionados del distrito Samjiyon y señaló que el defecto común que ahora 
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se afloraba en las actividades de los círculos artísticos era que lejos de fo-
mentar el método de la Guerrilla Antijaponesa, tendía a profesionalizarlas y 
enfatizó la necesidad de acabar definitivamente con este fenómeno y tomar 
el rumbo del estilo popular. 

Al día siguiente, resaltó la necesidad de dar un viraje radical a las activi-
dades de los círculos artísticos sacando lecciones del caso del distrito Sam-
jiyon y dedicó muchas horas a explicar los métodos concretos para desarro-
llarlas a la manera de la Guerrilla Antijaponesa. 

Seguidamente, se produjo un cambio radical en estas actividades. 
En marzo de 1979, cuando orientaba la labor de construcción en el anti-

guo escenario de combate revolucionario de Samjiyon, presenció la actua-
ción del grupo móvil de propaganda artística del lugar. 

Desde el comienzo quedó satisfecho con el espectáculo que describió 
verídicamente la fidelidad y los méritos laborales, la vida combativa y op-
timista de los constructores de la zona y la elogió diciendo: Ha sido magní-
fica la representación de hoy porque ha reflejado vívidamente la vida de los 
constructores de Samjiyon. La representación de los círculos de aficionados 
al arte debe realizarse de esta forma. 

Kim Jong Il tomó medidas activas para profundizar aún más el trabajo 
de implantar en todo el Partido y toda la sociedad el estilo de la Guerrilla 
Antijaponesa. 

El X Pleno del V Período del Comité Central del Partido efectuado en 
febrero de 1975, hizo el balance de la intensa labor que se había llevado a 
cabo para aprender del estilo de trabajo revolucionario de los guerrilleros 
antijaponses al amparo de la consigna “¡La producción, el estudio y la 
vida a la manera de la Guerrilla Antijaponesa!”, gracias a lo cual se pro-
dujo un viraje radical en el punto de vista ideológico y la actitud laboral, los 
métodos y el estilo de trabajo de los militantes y otras personas, y se planteó 
la tarea de aplicar esta política en todas las actividades. 

En la reunión de consulta de los funcionarios responsables del Comité 
Central del Partido convocada en mayo de 1975, Kim Jong Il lo presentó 
como un problema importante y tomó medidas concretas para lograrlo. 

Hizo que en todo el Partido y toda la sociedad se creara un ambiente de 
estudio de la Guerrilla Antijaponesa. 
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Lanzó la consigna “¡Todo el Partido a estudiar!” y puso gran interés 
en incentivar a todos los militantes y trabajadores a convertir el estudio en 
una parte de su vida y un hábito considerándolo como el primer deber como 
los guerrilleros antijaponeses, y orientó introducir en todas las ramas y uni-
dades la organización del concurso de estudio a modo de preguntas y res-
puestas, con el propósito de registrar un nuevo viraje en el estudio aplicando 
el método de estudio de la Guerrilla Antijaponesa. 

Un día los funcionarios le informaron la realización del primer concurso 
nacional de estudio. Kim Jong Il calificó esta iniciativa de muy buena y les 
sugirió organizarlo en grande. 

En enero de 1975 arranca el concurso a la misma vez en todas las fábri-
cas, empresas, entidades y granjas cooperativas de todo el país. Primero se 
convocó el concurso a nivel de distritos y provincias y luego el nacional 
entre las agrupaciones ganadoras. 

Kim Jong Il hizo divulgar ampliamente la noticia del primer concurso 
central de estudio en periódicos y emisoras de radio, publicar en el órgano 
del Partido el editorial “Hagamos reinar en todo el país el método de estudio 
de la Guerrilla Antijaponesa”, para que este método colme todo el Partido y 
toda la sociedad. 

Gracias al primer concurso nacional de estudio, este método llegó a 
convertirse en la forma principal de la organización del estudio de los mili-
tantes y los trabajadores. 
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CAPITULO XVIII 
 

HACER REVOLUCION Y CONSTRUCCION 
AL ESTILO COREANO 

 
 

1. NUEVO METODO DE DIRECCION 
DE LA REVOLUCION 

 
Kim Jong Il vio la vía principal para fortalecer la dirección del Partido 

sobre las tres revoluciones en la profundización y desarrollo de su Movi-
miento de Grupos, nuevo método de conducción al estilo coreano del proce-
so revolucionario y dispuso que el Partido lo controlara y dirigiera directa-
mente. 

El Movimiento puesto en marcha en febrero de 1973 por iniciativa de 
Kim Il Sung es un nuevo método de dirección de la revolución que encarna 
el método Chongsanri. Impulsaba las tres revoluciones: la ideológica, la 
técnica y la cultural, combinando la dirección político-ideológica con la 
científico-técnica, ayudando las instancias superiores a las inferiores y mo-
vilizando a las masas. 

En febrero de 1975, en el Décimo Pleno del Quinto Comité Central del 
Partido, Kim Il Sung afirmó que durante los primeros dos años el Movi-
miento de Grupos por las Tres Revoluciones manifestó palpablemente su 
justeza y vitalidad y señaló que las organizaciones del Partido debían mate-
rializar de modo cabal las tareas de las tres revoluciones en unión con los 
mencionados grupos. 

Kim Jong Il prestó especial atención a impulsar con ímpetu la labor del 
Partido en estrecha combinación con el Movimiento mientras, por otra parte, 
en ocasión de los plenos y reuniones del Secretariado del Comité Central 
efectuados en aquel tiempo, apuntó que los cuadros responsables del Partido 
en las provincias, demás funcionarios y organizaciones locales del Partido, 
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debían poseer un correcto criterio sobre el Movimiento y ayudar de modo 
activo a los grupos de las tres revoluciones y, no transgredió el empeño de 
profundizarlo y desarrollarlo conforme a los requisitos de la realidad en 
desarrollo. 

Un día de mayo de 1975, convocó a una reunión consultiva a los funcio-
narios responsables del Comité Central y dio las orientaciones al respecto, 
que había concebido de antemano. Cuando dirigía la batalla de los 70 días, 
concediendo gran importancia a las actividades de los grupos por las tres 
revoluciones, les había orientado ponerse al frente del cumplimiento de es-
tas revoluciones. Después, envió miembros de mando de las tres revolucio-
nes con la misión de apoyar la labor de esos grupos y dirigir las labores par-
tidistas y económicas en general. Así, maduró la idea de profundizar y des-
arrollar el Movimiento según los requisitos de la realidad en desarrollo. So-
bre esta base, a principios de 1975, llegó a definir las tres revoluciones: la 
ideológica, la técnica y la cultural, como la línea estratégica principal del 
Partido. 

En la reunión señaló que para intensificar la dirección sobre el Movi-
miento era necesario implantar un sistema efectivo al respecto y elevar la 
responsabilidad y el papel de los funcionarios correspondientes.  

En el proceso de control y dirección del Movimiento, Kim Jong Il en-
cauzaría su atención primordial en este sentido.  

En 1974, implantó el sistema de dirección y control unificado por el 
Comité Central y no por los sectores industrial y agrícola, que lo hicieron 
por separado, y al año siguiente gestionó la renovación de los puestos de 
mando de los grupos por las tres revoluciones desde el centro hasta las pro-
vincias, ciudades y distritos para agilizar sus funciones. En 1976, al implan-
tar un nuevo régimen para hacer el balance de las labores de esos grupos, 
racionalizó el sistema de dirección para conocer y controlar sus actividades. 
De esta manera, se implantó un sistema integral según el cual el Partido 
controla y dirige directamente el Movimiento desde el centro hasta las fá-
bricas, empresas y granjas cooperativas y se llevó la campaña a una nueva 
etapa de desarrollo. 

Su extremo cuidado propició el reajuste y fortalecimiento de las filas de 
los grupos por las tres revoluciones. En 1975, las analizó en su conjunto e 
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hizo que elementos medulares del Partido y jóvenes intelectuales prepara-
dos en lo ideológico y político y en lo científico-técnico y probados en la 
práctica las integraran.  

Exigió a los integrantes de los grupos por las tres revoluciones elevar sin 
tregua su capacidad y su nivel de preparación política y práctica.  

Implantó un sistema ordenado para transmitirles e informarles oportu-
namente la orientación del Partido y organizó diversos cursillos para capaci-
tarlos. Para estar al tanto de los problemas pendientes en sus actividades, 
darles instrucciones y ampliarles la visión política, los llamaba o dialogaba 
con ellos en el camino del recorrido de dirección o, a veces, les hacía parti-
cipar en sesiones del Comité Político del Comité Central del Partido y en 
otras importantes reuniones estatales. Por otra parte, posibilitó la creación 
de unidades ejemplares en el cumplimiento de las tres revoluciones, organi-
zó conferencias metodológicas para miembros de esos grupos y montó una 
buena Exposición de las Tres Revoluciones que los haría visitar. 

Asimismo, les encargó las difíciles pero importantes tareas que se plan-
teaban en el cumplimiento de las tres revoluciones y los guió a alcanzar 
éxitos brillantes. Un día, cuando se realizaban entusiastas esfuerzos para 
automatizar los procesos productivos, Kim Jong Il se reunió con un funcio-
nario designado como jefe del grupo por las tres revoluciones de una fábrica 
de aparatos eléctricos y le dijo: Como primera etapa de la automatización 
general, vamos a introducir la televisión industrial en las fábricas principa-
les; esto exige muchos televisores y tubos iconoscópicos; la magna labor de 
realizar la televización industrial, ya no en una o dos fábricas, sino en todo 
el país, no puede efectuarse con tecnologías y equipos extranjeros; debemos 
resolver por nuestra propia cuenta los televisores industriales, sobre todo los 
tubos iconoscópicos conforme a la realidad de Corea. Deseo que usted lo 
resuelva sin falta en unión de los obreros y técnicos de la fábrica. 

Como la producción de esos tubos exige una tecnología electrónica de 
alto nivel, por aquel tiempo los funcionarios la consideraban como una obra 
futurista. 

Para impulsar la automatización en todas las fábricas metalúrgicas, des-
pués de terminada la obra en el Complejo Siderúrgico de Hwanghae,      
Kim Jong Il decidió fabricar en el país los tubos iconoscópicos y confió la 
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difícil pero importante tarea a los miembros del grupo por las tres revolu-
ciones en la mencionada fábrica de aparatos eléctricos. 

Al recibirla los integrantes del grupo decidieron cumplirla a toda costa 
pese a no haber hecho nunca un televisor industrial ni tener conocimientos 
profundos del tubo iconoscópico. Ellos no se desanimaron ante decenas de 
fracasos; resolvieron muchos problemas científico-tecnológicos con la ayu-
da de los obreros y técnicos y al fin lograron producir el televisor industrial 
y el tubo iconoscópico experimental apropiados a la realidad de Corea. Pero 
tenían muchos puntos técnicamente deficientes, por eso no se atrevieron a 
dar la noticia a Kim Jong Il. 

Al enterarse del hecho, este expresó que, aunque tenía defectos, eso no 
constituía un problema serio; lo importante es, dijo, el hecho de haberlo 
fabricado por cuenta propia y manifestó su deseo de ver a los productores. 

Unos días después recibió a los productores en Pyongyang con sus refe-
ridos productos experimentales. Tras examinarlos detenidamente elogió a 
sus inventores: Todavía es difícil producir el tubo iconoscópico en las fábri-
cas especializadas pese a que su colectivo de técnicos tiene suficiente cono-
cimiento de la materia, sin embargo, ustedes, los miembros del grupo por 
las tres revoluciones recién graduados de la universidad, lo hicieron con la 
ayuda de los obreros; esto es un descubrimiento; como dije antes, cuando 
recibí el informe de que ustedes habían logrado producirlo, esto tiene un 
gran significado por haberlo hecho el grupo por las tres revoluciones. 

Observando atentamente las imágenes móviles manejando la cámara 
tomavistas hecha por ellos, Kim Jong Il indicó que, a su parecer, el control 
de luminosidad no funcionaba debidamente y como en el alto horno este es 
muy importante, deberían rehacerlo. Aunque tiene defectos, les alentó, es 
bueno por haberlo fabricado por cuenta propia, con fuerza, técnica y mate-
rial propios; ya tendrán confianza en sí mismos y se sentirán orgullosos. 

Luego organizó para ellos visitas al Complejo Siderúrgico de Hwanghae 
y el Complejo de Acero Chollima para que vieran los talleres automatizados 
y controlados por el mando remoto y organizó consultas tecnológicas con 
especialistas de prestigio sobre los equipos que habían fabricado. A veces 
preguntaba por teléfono o citaba al jefe del grupo para que le informara so-
bre la marcha de las tareas y se las arreglaba para que les enviaran equipos 
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automáticos ultramodernos, instrumentos de medida y numerosos elementos 
de corriente débil. 

En virtud de la confianza y atención de Kim Jong Il, los técnicos logra-
ron, finalmente, producir el televisor industrial y tubos iconoscópicos de 
alta calidad. 

En marzo de 1975 Kim Jong Il visitó la Exposición de las Tres Revolu-
ciones y examinó otra vez el televisor industrial y el tubo iconoscópico y 
comunicó que los equipos habían sido fabricados por el grupo por las tres 
revoluciones enviado a la fábrica de aparatos eléctricos; ese grupo ha re-
suelto un gran problema. 

Mientras dirigía el Movimiento del Grupo por las Tres Revoluciones, 
Kim Jong Il prestaba minuciosa atención a la labor y vida de sus inte-
grantes. Cuando supo que los integrantes del grupo enviado al Complejo 
Siderúrgico Kim Chaek estudiaron un método para elevar la calidad del 
hierro con menos uso de carbón coque, se mostró muy contento, valoró 
altamente el éxito, y tomó medidas para consolidarlo e introducirlo en la 
producción. Y al enterarse de que una estudiante de la Universidad   
Kim Il Sung, despachada al distrito Hyangsan de la provincia de 
Phyong-an del Norte como integrante del grupo por las tres revoluciones, 
aprendió a manejar el tractor y divulgó la técnica entre las muchachas y 
amas de casa del equipo del trabajo, lo destacó y subrayó la necesidad 
de divulgar activamente los conocimientos científico-técnicos tal y co-
mo lo había hecho la joven. 

Por su iniciativa los miembros de los grupos por las tres revoluciones 
participaron como delegados en la Conferencia Nacional de Agricultura y la 
Conferencia Nacional de Industria efectuadas en presencia del gran Líder y 
otras reuniones nacionales, y los que manifestaron alta fidelidad en el cum-
plimiento de las tres revoluciones tuvieron el honor de asistir junto con los 
revolucionarios veteranos al Acto Conmemorativo por el XXX Aniversario 
de la Fundación del Partido. Además, recibieron regalos del gran Líder, 
premios y títulos como el de Héroe del Trabajo, y los preparados en lo polí-
tico-ideológico a través de la práctica ingresaron en el Partido del Trabajo 
de Corea. 
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2. INICIATIVA DEL MOVIMIENTO POR LA 
OBTENCION DE LA BANDERA ROJA 

DE LAS TRES REVOLUCIONES 
 
Además de establecer un correcto método de dirección para el cumpli-

miento de las tres revoluciones: la ideológica, la técnica y la cultural,     
Kim Jong Il orientó desplegar con energía el Movimiento por la Obtención 
de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones, otro movimiento masivo. 

Al entrar en la década de 1970, la revolución coreana exigió organizar y 
desplegar un movimiento masivo de nuevo tipo, de nivel superior, que fuera 
producto de la profundización y desarrollo del Movimiento de Brigadas 
Chollima, para acelerar las tres revoluciones. 

El 1 de enero de 1976, Kim Jong Il señaló: 
“El año pasado lanzamos la consigna de ‘¡Materialicemos las exi-

gencias del Juche en la ideología, la técnica y la cultura!’, y tomamos la 
iniciativa del Movimiento por la Obtención de la Bandera Roja de las 
Tres Revoluciones.” 

La exigencia esencial de esta consigna consiste en materializar en todos 
los aspectos los requisitos de la idea Juche en la lucha revolucionaria desti-
nada a transformar la ideología, la tecnología y la cultura, y guiar a los mili-
tantes del Partido y demás trabajadores a elevar al máximo su papel en esta 
lucha desde la posición de dueños. 

El 18 de noviembre de 1975, en una reunión consultiva de los cuadros 
responsables del Comité Central del Partido, Kim Jong Il volvió a recordar 
que hacía poco el Partido había tomado la iniciativa de emprender el Movi-
miento por la Obtención de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones con el 
fin de producir un gran ascenso en la construcción socialista, y exhortó a 
alcanzar este objetivo en todos los sectores y unidades mediante el impetuo-
so despliegue de este Movimiento, al igual que se hizo en el pasado con el 
Movimiento de Brigadas Chollima. 

Días después, exactamente el 22 del mismo mes, en una reunión de con-
sulta de los secretarios responsables de los comités provinciales del Partido 
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y los cuadros responsables del Comité Central propuso que la Mina de 
Komdok, en el sector industrial, y la Granja Cooperativa de Chongsan, en el 
agrícola, fueran las primeras en alzar la antorcha del Movimiento, y las de-
más unidades del país las siguieran. Sus palabras no tardaron en materiali-
zarse. 

El 1 de diciembre de 1975, el personal de la Mina de Komdok celebró 
una reunión. Los participantes tomaron la firme decisión de corresponder 
fielmente a la confianza de Kim Jong Il, quien los eligió como pioneros del 
Movimiento, y exhortaron a los obreros, técnicos, empleados y demás traba-
jadores de todas las fábricas y empresas del país a levantarse como un solo 
hombre en esa campaña. 

Al día siguiente en la Granja Cooperativa de Chongsan se efectuó el en-
cuentro de los granjeros que llamó a todos los trabajadores agrícolas a invo-
lucrarse en el Movimiento. 

Seguidamente, en la ciudad de Pyongyang, en las cabeceras provinciales, 
las fábricas, empresas y granjas cooperativas se celebraron concentraciones 
para hacerse eco de los llamamientos hechos en los referidos mítines. De 
esta manera, el Movimiento por la Obtención de la Bandera Roja de las Tres 
Revoluciones se extendió con ímpetu por los sectores de la industria, la 
agricultura, el transporte, la enseñanza, la ciencia, la salud pública y otros. 

Kim Jong Il dilucidó en todos los aspectos los problemas de principio 
que se planteaban en cuanto al despliegue del Movimiento, para conducirlo 
desde el inicio por el camino correcto, sin incurrir en desviaciones. 

Para impulsarlo con fervor era preciso que las organizaciones y funcio-
narios del Partido tuviesen un claro conocimiento sobre el Movimiento. 

El 1 de enero de 1976, en una reunión consultiva de los secretarios res-
ponsables de los comités provinciales y los directivos del Comité Central, 
Kim Jong Il abordó las tareas principales del Partido para ese año, y refirió 
con lujo de detalles el propósito estratégico del Partido de desplegar el Mo-
vimiento, su esencia, sus metas cardinales, sus características y las tareas y 
métodos para impulsarlo como una obra del Partido. 

Afirmó que el Movimiento por la Obtención de la Bandera Roja de las 
Tres Revoluciones es la profundización y el desarrollo a una nueva etapa 
superior del Movimiento de Brigadas Chollima, y en cuanto a su esencia y 
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tarea central precisó: Se trata de un nuevo movimiento de masas que persi-
gue el objetivo de hacer sólidos preparativos para acoger el gran aconteci-
miento revolucionario que se avecina, y acelerar al máximo la construcción 
del socialismo y el comunismo, promoviendo con dinamismo, y en combi-
nación orgánica, la transformación ideológica y las innovaciones colectivas 
en la edificación económica, cultural y de defensa nacional, ateniéndose a 
los principios de la batalla de la velocidad y la lucha ideológica. Su tarea 
central, siguió, es acelerar de lleno las revoluciones ideológica, técnica y 
cultural y se caracteriza de ser un movimiento masivo de nivel superior para 
la transformación ideológica, técnica y cultural. Para desarrollarlo, indicó, 
hay que definir de manera correcta sus etapas y tareas para cada una de és-
tas y realizar con acierto la labor de balance y evaluación. 

Tras señalar la errónea tendencia de considerarlo como una labor que no 
tiene que ver con el trabajo del Partido, enfatizó: El Movimiento por la Ob-
tención de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones no es una tarea prácti-
ca, administrativo-económica sino un movimiento revolucionario iniciado, 
organizado y desplegado bajo la dirección del Partido; por lo tanto, ha de 
estar estrechamente vinculado a la labor del Partido y ser dirigido correcta-
mente por este. He aquí precisamente una de las peculiaridades esenciales 
que lo distingue de los movimientos masivos anteriores dirigidos por el Par-
tido mediante las agrupaciones de los trabajadores. Por eso, apuntó, las or-
ganizaciones del Partido deben tomarlo con firmeza como una de sus tareas 
y fortalecer la dirección sobre él. 

De igual modo, orientó intensificar la labor organizativo-política dirigi-
da a convertirlo en una obra de masas. 

Hizo que las organizaciones y funcionarios del Partido llegaran a las 
amplias masas para explicarles de manera activa la orientación del Partido 
de librar con ímpetu ese Movimiento, al mismo tiempo que realizaran de 
manera intensiva la divulgación por prensa y radio, la agitación económica 
y la propaganda por los medios visuales. 

El órgano del Partido, los periódicos y la radio informaban día tras día 
las concentraciones efectuadas en todos los confines del país, en respuesta 
al llamamiento de los obreros de Komdok y los cooperativistas de la comu-
na Chongsan. En todas partes se veían consignas y carteles combativos y se 
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escuchaban emocionantes voces de agitación económica. 
En junio de 1976, dispuso que se transmitieran a todas las organizacio-

nes partidistas las indicaciones con respecto al Movimiento, para su debate 
y ejecución, y en noviembre hizo organizar conferencias metodológicas y 
sesiones para intercambiar y generalizar las experiencias de forma tal que 
todos los sectores y unidades lo impulsaran a un nivel superior. Además 
veló porque las fábricas, empresas, granjas, talleres y brigadas prepararan 
registros de honor donde se anotarían los talleres, brigadas e innovadores 
ejemplares para divulgarlos a gran escala, y porque los evaluaran en mere-
cida forma y resaltaran ante la sociedad. 

El enérgico impulso de la revolución ideológica provocó grandes cam-
bios en los rasgos ideo-espirituales y el estilo de trabajo y de vida de las 
personas, mientras que las revoluciones técnica y cultural propiciaron nue-
vos avances en todos los campos de la construcción económica y cultural.  

A fines de la década de 1970, Kim Jong Il presentó el Movimiento por 
Aprender de los Héroes Surgidos desde el Anonimato como otra orientación 
importante del Partido y orientó que se impulsara en estrecha vinculación con 
el Movimiento por la Obtención de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones. 

En los discursos pronunciados el 7 de octubre de 1979 y el 8 de enero 
del año siguiente, esclareció de plano la esencia y el significado de ese Mo-
vimiento, las tareas y vías para impulsarlo con fuerza. 

El Movimiento por Aprender de los Héroes Surgidos desde el Anonima-
to fue, en esencia, un movimiento masivo para formar, bajo la influencia de 
los ejemplos positivos, a todos los integrantes de la sociedad como revolu-
cionarios ilimitadamente fieles al gran Líder y al Partido, y propiciar el gran 
auge de la construcción socialista dando amplio margen a su entusiasmo 
revolucionario y su celo creador. 

Kim Jong Il se las arregló para que el referido Movimiento fuera impul-
sado con eficiencia circunscribiéndose principalmente a la formación de la 
fidelidad al Partido y al Líder, y tomó varias medidas para descubrir héroes 
anónimos que consagraran todo lo suyo a la lucha por el Partido y el Líder, 
por la Patria y el pueblo, con la conciencia de ser dueños de la revolución, 
sin importarles que sus méritos fueran reconocidos o no, y para educar a las 
masas con sus ejemplos. 
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Al calor de esta campaña la vida ideológico-espiritual de los militantes y 
demás trabajadores registró un nuevo cambio. En el sector de la ciencia y la 
tecnología se alcanzó un fuerte desarrollo a la altura de la época de la revo-
lución; mejoró el método y el estilo de trabajo de los funcionarios y se im-
plantó el método de trabajo al estilo del Líder. 

El Movimiento por Aprender de los Héroes Surgidos desde el Anonima-
to, que se promovió con pujanza de acuerdo con la orientación del Partido 
de educar con la influencia positiva, impulsó enérgicamente, junto con el 
Movimiento por la Obtención de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones, 
el proceso revolucionario y constructivo. 

 
 

3. “¡MANIFESTEMOS AUN MAS ALTO EL 
ESPIRITU REVOLUCIONARIO DE  
APOYO EN LA FUERZA PROPIA!” 

 
En el año 1978 el pueblo coreano inició la lucha por el cumplimiento del 

Segundo Plan Septenal. 
Este era un proyecto encaminado a dar mayor solidez a la base econó-

mica socialista y elevar el nivel de vida del pueblo a una nueva etapa, im-
pulsando la adecuación de la economía nacional a las condiciones del país, 
su modernización y fundamentación científica. De cumplirse, la base de la 
economía independiente de Corea se ganaría en firmeza, el poderío del país 
se fortalecería más que nunca y se alcanzaría un avance trascendental en la 
lucha del pueblo coreano. 

Pero la lucha por alcanzar la magna meta de ese plan no era nada fácil. 
La situación imperante exigía exhibir más alto que nunca el espíritu re-

volucionario de apoyarse en el esfuerzo propio. 
El 1 de enero de 1978, primer año del Segundo Plan Septenal, Kim Jong Il 

dio a los cuadros responsables del Comité Central la tarea de cumplirlo con 
antelación movilizando a todo el Partido y el pueblo con la consigna revolu-
cionaria de apoyarse en la fuerza propia en alto. 

“¡Manifestemos aún más alto el espíritu revolucionario de apoyo en 
la fuerza propia!, esta es, señaló, la consigna revolucionaria a la que 
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actualmente nuestro Partido atribuye la mayor importancia y es la 
orientación general de sus actividades.” 

El apoyo en la fuerza propia, afirmó, es la consigna tradicional que el 
Partido ha venido enarbolando invariablemente durante su larga y ardua 
lucha revolucionaria; desde que comenzó sus actividades revolucionarias, el 
gran Líder, manteniendo siempre en alto esta consigna, organizó y movilizó 
a las masas populares, superó las dificultades y condujo la revolución por el 
camino de la victoria; debemos alcanzar con anticipación las metas del Se-
gundo Plan Septenal poniendo en pleno despliegue este espíritu revolucio-
nario bajo la dirección del Líder. 

Condujo con acierto la batalla del primer año del Segundo Plan Septenal 
destinada a darle un cauce correcto a su cumplimiento, poniendo al rojo 
vivo el espíritu revolucionario de apoyarse en la fuerza propia. 

Guió a todas las organizaciones del Partido a esmerarse en la labor or-
ganizativa y política encaminada a movilizar con energía la totalidad de los 
militantes y demás trabajadores para acometer la batalla del primer año del 
Segundo Plan Septenal. 

Concedió gran atención a la intensificación de la educación en la idea 
Juche de los miembros del Partido y demás trabajadores, y a la combinación 
estrecha de la labor partidista con la labor económica. 

Propuso, asimismo, al Comité Central enviarles una carta para estimu-
larlos a registrar un nuevo ascenso en la construcción socialista. 

La carta se adoptó en el XVI Pleno del V Comité Central efectuado en 
enero de 1978. El mensaje exhortaba con fervor a todos los militantes y 
demás trabajadores a trabajar con gran entusiasmo revolucionario para 
cumplir el Segundo Plan Septenal de gran trascendencia para el desarrollo y 
la prosperidad del país y la construcción socialista. 

Desde principios del año, se desplegó con alto nivel político e ideológi-
co la motivación ideológica para la materialización de lo expuesto en la 
carta, lo cual posibilitó que en todos los sectores y unidades se registraran 
grandes avances en la producción. 

Con miras a marcar un punto de abertura en el cumplimiento del Segun-
do Plan Septenal paralelamente a la consolidación de los éxitos logrados en 
la lucha por la materialización de las tareas indicadas en la carta, el gran 
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Líder lanzó la iniciativa de la batalla de los 100 días con motivo del XXX 
aniversario de la fundación de la República en una reunión conjunta del 
Comité Político del Comité Central del Partido, el Comité Popular Central y 
el Consejo de Administración, efectuada el 28 de mayo de 1978, y llamó a 
todos los integrantes del Partido y demás trabajadores a levantarse en esa 
digna lucha. 

Al día siguiente, el 29 de mayo, Kim Jong Il convocó a una reunión 
consultiva a los secretarios responsables de los comités provinciales del 
Partido para trazar las tareas y vías concretas para cubrir por vía partidista la 
batalla de los 100 días en respuesta al llamamiento combativo del gran Líder. 

En la cita señaló que las organizaciones partidistas tenían que realizar 
con tino la labor con los cuadros y las masas, intensificar la dirección sobre 
la administración y la economía y conducir a todos los militantes y demás 
trabajadores a producir más y mejor, y ahorrar más, manifestando en alto 
grado el espíritu revolucionario de apoyarse en la fuerza propia. También 
hizo hincapié en que los secretarios responsables del Partido de las provin-
cias convocaran una reunión conjunta de su respectivo Comité Ejecutivo del 
Partido, el Comité Popular y el Comité Administrativo, y tomaran medidas 
drásticas para materializar la resolución adoptada en la reunión conjunta del 
Comité Político del Comité Central del Partido, el Comité Popular Central y 
el Consejo de Administración, en estrecha relación con la carta del Comité 
Central. 

Seguidamente, llevaría a todo el país a vivir en el ambiente de la batalla 
de los 100 días al exigir a todas las organizaciones partidistas llevar a cabo 
intensivamente la labor político-organizativa para movilizar a los militantes 
y demás trabajadores en la mencionada batalla, y haría desplegar la lucha 
para producir más y ahorrar más en el movimiento de masas, haciendo gala 
de su espíritu revolucionario de apoyarse en los esfuerzos propios. 

Gracias a la puesta en acción de las organizaciones del Partido y la lucha 
heroica de sus miembros y demás trabajadores, en todos los lugares se re-
gistraron progresos e innovaciones y la batalla terminó con brillante victoria. 
Durante ese tiempo, se sobrecumplieron las metas en un 5.2%. La produc-
ción industrial creció un 23% en comparación con el mismo período del año 
anterior. Como resultado, se preparó el camino para el cumplimiento antici-
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pado del ambicioso Segundo Plan Septenal. 
Sobre esta base, Kim Jong Il movilizó a la totalidad del Partido y el país 

en la lucha por llevar a buen término las metas principales del Plan bajo la 
bandera del apoyo en la fuerza propia. 

Definió la industria de la extracción como el eslabón principal, como el 
frente de ataque intensivo, que se debía priorizar en la construcción econó-
mica, y orientó resolver los combustibles y materias primas necesarios para 
la ejecución del Plan, concentrando las fuerzas de modo especial en la pro-
ducción de carbón. 

El 10 de noviembre de 1978 convocó una reunión consultiva con los 
cuadros responsables del Comité Central, para señalar que el incremento de 
la producción de carbón constituía una vía respiratoria para el rápido desa-
rrollo de la economía del país en términos generales. Entonces decidió en-
viar un grupo de dirección del Partido a este sector para resolver el proble-
ma del carbón, cuya misión, tiempo y método precisó con lujo de detalles y 
recomendó que lo integraran personas competentes. 

Por otra parte, aconsejó al sector de propaganda del Partido emprender 
una ofensiva ideológica a favor del incremento de la producción de carbón; 
se mantuvo al tanto de las actividades de los grupos de dirección enviados a 
las minas, y los dirigió a concentrar las fuerzas en la normalización de la 
producción, priorizando la perforación y el desmonte y en la mejoría de los 
servicios de intendencia para los mineros. Además, sugirió desembolsar 
cuantiosos fondos para renovar las instalaciones de las minas y dotarlas con 
suficientes máquinas, materiales, pequeñas herramientas y equipos de 
arranque necesarios para la perforación y extracción de carbón. 

De modo particular, propuso acondicionar, como modelo de la mecani-
zación combinada, las minas de la región de Anju, ricas en yacimientos y 
con óptimas perspectivas de beneficio, así como generalizar las experiencias, 
pero, de momento, aumentar rápidamente la extracción de carbón. 

El profundo análisis de la situación de las minas de la zona de Anju lle-
vó a Kim Jong Il a convencerse de que la vía para aumentar la extracción 
no estaba en las condiciones del frente de arranque ni en los equipos, sino 
en poner en acción el elevado entusiasmo de las masas. Así, encendió la 
antorcha del movimiento por la creación de la “velocidad de Anju”, nueva 
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velocidad Chollima, llamada a estimular las inagotables facultades creado-
ras de los mineros. 

En enero de 1978, lanzó la consigna de crear esa “velocidad”, exhibien-
do altamente el espíritu revolucionario de apoyarse en el esfuerzo propio y 
llamó a los mineros de Anju a un nuevo movimiento de avance para alcan-
zar la meta de producir diez mil toneladas de carbón al día. 

Orientó a todas las brigadas y talleres en las minas de la región de Anju 
a desplegar con dinamismo la campaña por la creación de la “velocidad de 
Anju”, considerándola un eslabón del Movimiento por la Obtención de la 
Bandera Roja de las Tres Revoluciones. 

La campaña no tardó en extenderse a toda la zona carbonífera. 
Desde febrero del mismo año en que la iniciaron, los mineros de Anju 

sobrecumplieron por índices sus ambiciosos planes mensuales, registrando 
increíbles éxitos. Una brigada de perforación avanzó 600 metros en un mes, 
y un taller de extracción produjo 100 mil toneladas en el mismo período. 

En los frentes de arranque aparecieron más brigadas de choque integra-
das por jóvenes desmilitarizados y crecieron las filas de cuartetos de perfo-
radores familiares, tríos de mineros hermanos y operadores conyugales. Con 
la impetuosa batalla de la velocidad, los mineros de Anju alcanzaron la me-
ta de producir 10 mil toneladas al día. Así nació el nuevo ritmo Chollima, la 
“velocidad de Anju”. 

Muy contento con el éxito, Kim Jong Il envió el 19 de agosto de 1980 un 
mensaje de felicitación a los obreros, técnicos, empleados y miembros del grupo 
de las tres revoluciones del Complejo Carbonífero de la Región de Anju. 

La llama de la lucha por el aumento de la producción de carbón iniciada 
en Anju se fue extendiendo a otras minas del país, lo cual propició que el 
sector de la industria del carbón experimentara un auge inaudito en la pro-
ducción y crecieran los montes de carbón en cada mina. 

A fin de cumplir con éxito el Segundo Plan Septenal bajo la bandera re-
volucionaria de apoyarse en la fuerza propia, Kim Jong Il exigió poner em-
peño en resolver la tirantez del transporte. 

Al ver la solución principal a este problema en el desarrollo del trans-
porte ferroviario, llamó a desplegar con fuerza, otra vez, desde principios de 
enero de 1978 la “batalla de los 200 días para producir una revolución en el 
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transporte”, y para garantizarla mandó grupos de dirección de marca mayor 
a las Direcciones de Ferrocarril, subdirecciones y fábricas ferroviarias, y les 
orientó realizar sus labores por el método de la batalla ideológica. 

En aquel tiempo entre algunos funcionarios del sector del transporte fe-
rroviario afloraba la tendencia de exigir más inversiones estatales para re-
solver el problema del transporte, arguyendo que ya no se podía aumentar a 
menos que se tendieran vías dobles. 

Kim Jong Il decidió discutir el problema en un pleno del Comité Cen-
tral. Examinó personalmente el proyecto del informe que se presentaría en 
la reunión y señaló que en él se indicaran claramente las vías para resolver 
el problema del transporte, tales como dedicar fuerzas a reforzar unos esla-
bones débiles para que surtieran efecto en las principales líneas férreas ya 
electrificadas. 

En el XVIII Pleno del V Comité Central, que sesionó durante tres días a 
partir del 13 de junio de 1979, el gran Líder volvió a dilucidar las vías para 
reactivar el transporte ferroviario, tras señalar que una de las causas princi-
pales por las que seguía irresuelto el problema, era que los funcionarios del 
sector no organizaban debidamente el trabajo para explotar con eficiencia la 
potencia del transporte ni se esmeraban en la labor de fortalecer los eslabo-
nes débiles. 

Después de la reunión, Kim Jong Il dirigió los empeños para materiali-
zar las resoluciones adoptadas, y tomó la iniciativa de desplegar un movi-
miento masivo de innovación encaminado a registrar nuevos avances en el 
transporte, que conduciría con entusiasmo. 

A mediados de julio de 1979, recomendó al comité del Partido del Mi-
nisterio de Ferrocarril analizar en su pleno las medidas para llevar a efecto 
las resoluciones del XVIII Pleno del V Comité Central. En la reunión, un 
maquinista del Equipo de Locomotoras de Jongju tomó la decisión de si-
tuarse a la cabeza en la tracción por encima de la capacidad normada. 

Kim Jong Il encontró en su discurso la solución para el difícil proble-
ma del transporte y averiguó concretamente cuántas locomotoras se moví-
an al día y a qué nivel se podría elevar la capacidad de acarreo si se aña-
diera un vagón de 50 toneladas a cada uno de los trenes que funcionaban. 
Luego llegó a la convicción de que si todos los maquinistas respetaban el 
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horario, no tenían accidentes, hacían gala de su fidelidad y elevaban su 
nivel técnico y de calificación, sería posible elevar 1,2 veces la cantidad 
transportada por ferrocarril con locomotoras existentes. Así sugirió que en 
este sector se pusiera en vigor con dinamismo un nuevo movimiento de 
tracción por encima de la capacidad, que bautizó como Movimiento de 
supertracción, circulación al horario y sin accidentes para el cumplimiento 
de la resolución del XVIII Pleno del V Comité Central del Partido del 
Trabajo de Corea. 

Iniciado este movimiento, Kim Jong Il propuso celebrar una conferen-
cia nacional de los activistas del sector de locomotoras en la segunda mitad 
de julio, la cual marcaría el punto de viraje en la conversión de ese movi-
miento en un movimiento de masas. 

De esta manera, se registraron nuevos récords en la tracción de carga 
por encima de la capacidad en todas partes, se produjo un avance vertigi-
noso en el transporte ferroviario, y se cubrió la creciente demanda del 
acarreo. 

Kim Jong Il dirigió también con energía las ramas de la industria pesada, 
como la metalúrgica, la de maquinarias, la química y la de la construcción, 
la industria ligera y la agricultura para que cumplieran con anticipación el 
Segundo Plan Septenal manifestando en alto grado el espíritu revoluciona-
rio de apoyarse en la fuerza propia. 

Como resultado, el pueblo coreano pudo lograr enormes éxitos a despe-
cho de las difíciles circunstancias: el valor total de la producción industrial 
creció un 17% en 1978 en comparación con el 1977, y un 15% en 1979 res-
pecto al año anterior. 

 
 

4. “¡VIVIR A NUESTRA MANERA!” 
 
Un día estivo, un ex combatiente revolucionario antijaponés advirtió un 

nuevo cuadro en el despacho de Kim Jong Il. Se trataba de un paisaje mon-
tañoso ordinario. No parecía majestuoso ni pintoresco, pero causaba una 
sensación sublime y extraordinaria. Era un cuadro que no atraía la atención, 
pues semejante paisaje se podía ver donde quiera. Pero al hombre se le anto-
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jó que ese no debía ser un cuadro cualquiera y se acercó. Ahora le parecía 
familiar el lugar. 

Refrescó la memoria y acertó en reconocerlo: era Yaoyinggou, un lugar 
histórico, donde en el período de difícil prueba de la revolución coreana, el 
gran Líder estableció la comandancia y dirigió victoriosamente la Lucha 
Revolucionaria Antijaponesa manteniendo la posición independiente. “¿No 
es Yaoyinggou?”, gritó jubiloso, como si hubiera visto el paisaje de su tierra 
natal al cabo de decenas de años. 

Al verlo inmerso en la contemplación del cuadro, y muy contento de que 
reconociera el lugar, Kim Jong Il asintió: “Lo es”. Según las descripciones 
que me hizo el Líder sobre Yaoyinggou, explicó, encomendé a un pintor 
reproducir el lugar, pero no estaba seguro de si había resultado. 

El ex combatiente no pudo contenerse su emoción ante esa noble mani-
festación de Kim Jong Il, quien eligió el paisaje de Yaoyinggou dejando de 
lado otros muchos lugares famosos y pintorescos. Kim Jong Il continuó con 
expresión seria: Frente a la situación creada a mediados de la década de 
1930, el Líder disolvió las zonas guerrilleras fijadas y emprendió la expedi-
ción a Manchuria del Norte desde Yaoyinggou para llevar a una nueva etapa 
la revolución coreana con actividades políticas y militares más dinámicas en 
las más vastas regiones. El no se olvidó de ese lugar. Pedí pintar este cuadro 
para conservarlo siempre vivo en mi mente y hacer brillar el alto propósito 
que el Líder había tenido al partir de Yaoyinggou en aquel difícil y compli-
cado tiempo. 

Así manifestó su firme voluntad de llevar a una nueva etapa la causa re-
volucionaria del Juche, manteniendo inalterable la bandera de la indepen-
dencia enarbolada en Yaoyinggou a mediados de la década de 1930, pese a 
la compleja situación creada en la segunda mitad de la década de 1970. 

El recuento de las experiencias históricas de la revolución coreana llevó 
a Kim Jong Il a la conclusión de que vivir a la manera coreana debía ser la 
única línea estratégica para conducir a un estadio superior la revolución 
coreana e impulsar por el camino de la victoria la causa revolucionaria del 
Juche a pesar de las complejas situaciones políticas internacionales. Según 
su propuesta, el 25 de diciembre de 1978 se celebró la reunión consultiva de 
los funcionarios responsables del Comité Central. 
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En el foro analizó la realidad interna y externa desde todas las ópticas y 
sentenció que la situación exigía establecer con más firmeza el Juche y vivir 
a la manera coreana. 

“¡Vivir a nuestra manera!, esta es precisamente la importante con-
signa estratégica que hoy ha planteado nuestro Partido”, enfatizó. Y 
siguió con estas palabras: 

“Vivir a nuestra manera quiere decir pensar y actuar con nuestro 
propio cerebro según las exigencias de la idea Juche, y resolverlo todo 
por propia cuenta, a tenor de los intereses de nuestra revolución y del 
pueblo.” 

Hasta ahora, continuó, no hemos imitado lo ajeno ni seguido a nadie, ni 
tampoco hemos vivido a costa ajena, sino a nuestra manera; hemos vencido 
con nuestras fuerzas múltiples dificultades y contratiempos, hemos obtenido 
relevantes victorias en la lucha revolucionaria y la labor constructiva, bajo 
la dirección del gran Líder, avanzando por el camino que nos indicó. Tam-
bién en el futuro debemos vivir a nuestra manera, sin importarnos lo que 
hacen los demás. 

Al cumplirse un año del lanzamiento de la consigna de vivir a la manera 
coreana, exactamente el 19 de diciembre de 1979, en la charla que sostuvo 
con los funcionarios responsables del Comité Central, titulada luego Mate-
rialicemos de modo cabal la orientación estratégica del Partido de vivir a 
nuestra manera, analizó la complicada situación imperante y las dificulta-
des que encaraba la revolución. Cuanto más compleja se torne la situación y 
más cruentas se hagan las dificultades, enfatizó, debemos enarbolar más alto 
la bandera de la idea Juche y vivir con rigor a nuestra manera; he aquí la 
sólida garantía para conducir la revolución por el camino de la victoria, 
venciendo las múltiples dificultades y contratiempos. 

Al mantener en alto y materializar consecuentemente esa consigna, aña-
dió, debemos defender firmemente el socialismo y hacerlo brillar más. Lue-
go orientó concretamente las tareas y vías para lograrlo. 

El pueblo coreano, apoyando de corazón la consigna lanzada por       
Kim Jong Il, llena de convicción, logró un nuevo progreso en todos los 
sectores de la construcción socialista, sobreponiéndose a las dificultades y 
pruebas.
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CAPITULO XIX 
 

ABNEGACION POR EL PUEBLO 
 
 

1. RASGOS POPULARES 
 

CON EL ATUENDO DEL PUEBLO 
 

Kim Il Sung dijo que el punto de vista que Kim Jong Il tiene del pueblo 
es precisamente el suyo, y está representado por la máxima de considerarlo 
como el cielo. 

Lo más valioso para Kim Jong Il es respetar, venerar y servir al pueblo, 
donde sea y cuando sea. 

Un día de verano, de regreso de un recorrido de dirección, Kim Jong Il 
subió a la colina Changgwang junto con el Líder. El montículo estaba teñi-
do de rojo crepuscular y sobre el edificio del Comité Central ondeaba, a lo 
alto del firmamento, la bandera roja del Partido del Trabajo de Corea, la que 
ha encabezado siempre la revolución. Kim Jong Il la contempló largo rato y 
explicó a Kim Il Sung que cada vez que la veía un sentimiento solemne se 
apoderaba de él. 

Entonces, el gran Líder le devolvió estas significativas palabras: Ya se 
cumplen casi 40 años desde que izamos la bandera de la revolución core-
ana, —recordó con profunda emoción los días de las primeras actividades 
revolucionarias—. En principio, no creo en dios, pero si hay uno en mi alma 
son precisamente las masas populares. Por eso, al fundar el Partido hemos 
puesto en su bandera los símbolos de las masas populares. 

El gran Líder bajó del monte, pero Kim Jong Il, evocando sus palabras, 
contempló la bandera del Partido sin moverse del lugar. Un rato después, 
comunicó a los meditabundos funcionarios: En aquella sagrada bandera roja 
de nuestra revolución están dibujados los símbolos de las masas populares, 
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o sea, de los obreros, campesinos e intelectuales trabajadores. Las masas 
populares son el conglomerado más excelente, más grande y más hermoso 
de este mundo. Por eso, las adoro ardientemente. Soy un servidor del pueblo 
trabajador. Si el pueblo lo desea, hay que hacer florecer incluso sobre la 
roca. Esta es la máxima del Líder, y también la mía. 

Retirando la mirada de la bandera, cuyo rojo acentúa los arreboles del 
crepúsculo, Kim Jong Il enunció palabras muy significativas: Si no cumplo 
bien el deber de servidor del pueblo, dejaría de ser Kim Jong Il. 

Kim Jong Il, idolatrando al pueblo como al más gran maestro de este 
mundo, se considera su servidor y abniega toda su vida por su bien. 

El servidor del pueblo, es precisamente la síntesis del punto de vista que 
Kim Jong Il tenía del pueblo, el de considerarlo como un dios. 

Vestirse modestamente es la más alta expresión del concepto de        
Kim Jong Il sobre el pueblo. 

El vestir es algo tan inseparable de la vida humana, que puede decirse 
que representa al hombre. Por eso hay muchos refranes relacionados con él: 
“La ropa son las alas”, “La comida se conforma con el recipiente y el hom-
bre con la ropa.” 

Siempre vestido modestamente Kim Jong Il trabaja en su despacho, si-
gue su recorrido de dirección hacia el pueblo, concede audiencia a enviados 
diplomáticos y visita otros países. 

Es difícil encontrarlo en las fotos vestido de traje con solapas y corbata. 
En la época de estudiante se ponía uniforme igual que los demás y cuando 
trabajaba en el Comité Central del Partido llevaba un traje con cuatro boto-
nes hecho de tela corriente y desde mediados de la década de 1970 se ponía 
también el traje de cuello cerrado que usan el común de las gentes y en la 
década del 80, cazadora. 

Un día, Kim Jong Il propuso al gran Líder que vistiera trajes con sola-
pas, diciéndole que así parecería mucho más joven, porque ahora el pueblo 
quería verlo más rejuvenecido y que él también quería verlo así. 

Entonces, el gran Líder le dio las gracias, pero le indicó que el atuendo 
actual era más cómodo porque estaba acostumbrado al mismo. 

Kim Jong Il le explicó: En realidad el traje de cuello cerrado es igual 
que el de campaña. Usted ha llevado el “traje de campaña” toda la vida. 
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Gracias a ello, hoy todos los coreanos disfrutan de una vida feliz, llevando 
el traje con solapas y la corbata. Nos sentimos muy culpables de no haberle 
liberado de este “traje de campaña” hasta su cumpleaños 72. 

El gran Líder, quien lo escuchaba sumergido en una profunda medita-
ción, le contestó que tenía muchas cosas que hacer por el pueblo, y que le 
gustaba más ese “traje de campaña”. 

Kim Jong Il quedó muy emocionado con estas palabras, pero le suplicó 
otra vez: Yo, vestido en su lugar de “traje de campaña”, trabajaré toda la 
vida devotamente para el pueblo, y usted, Líder, trabaje con intervalos de 
descanso llevando el traje con solapas y corbata. 

Entonces, el gran Líder aceptó su ruego y más tarde se usó el traje pre-
parado por Kim Jong Il. 

Este, diciendo que le gustaba la ropa que prefería el pueblo y agradaba a 
su vista, se vistió siempre de ropa corriente y tomaba el “tren hacia el pue-
blo”. 

El 1 de julio de 1975, antes de emprender el viaje de dirección a la zona 
septentrional, los funcionarios le sugirieron cambiar de ropa porque llevaba 
una hecha con tela mixta con vinalón, producida en Corea. 

Kim Jong Il les comunicó: Hay un refrán que dice “La ropa son las 
alas.” Pero, ¿para qué necesita uno vestirse de lujo cuando va a trabajar? Si 
uno va a encontrarse con obreros tiene que vestirse igual que ellos. Sólo así 
podrá familiarizarse muy pronto con ellos. 

Cada vez que los funcionarios le pedían que vistiera de traje con solapas 
o de traje recién confeccionado, alegaba: Todavía no es propicio que me 
ponga una ropa con solapas. Vivimos ahora una época de lucha, de revolu-
ción. Tengo mucho trabajo por hacer. Para ello es mejor vestir de campaña. 

El modesto atavío de Kim Jong Il fue también reflejo de su punto de 
vista estético jucheano y popular. 

Un día aseveró: Me gusta más lo modesto; no es bello lo lujoso, sino lo 
modesto. Lo bello para mí son la modestia y la pureza que le gustan al gran 
Líder. 

La modestia de Kim Jong Il se expresa fehacientemente en su cazadora, 
fiel exponente de su sencillez, su modo de vivir con el pueblo sin la menor 
distancia. La cazadora es la vestimenta más ideal para él, que siempre se 
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encuentra entre el pueblo. La lleva siempre con gusto diciendo: La cazadora 
es para mí como un uniforme de campaña. Me gusta ropa práctica. La usaré 
siempre en la época de la revolución. 

Kim Jong Il, vestido de cazadora, atuendo popular, visita a obreros y 
campesinos, toma sin reparo sus rudas manos, y los estimula en la lucha 
laboral. 

Un día, un funcionario le sugirió vestir un traje moderno, de moda en el 
mundo. Entonces le contestó: ¿Debo yo seguir la moda mundial o ésta, la de 
nosotros? Me pongo cazadora con el sentimiento de vestirme de traje de 
cuello cerrado que prefiere el Líder. El gran Líder nos enseñó que lo senci-
llo es lo más noble, lo más hermoso, y la moda moderna. Siguiendo la moda 
del Líder, trabajo con una cazadora modesta y cómoda que me pondré toda 
la vida. 

El pueblo considera un orgullo aprender y seguir la concepción popular 
de la estética de Kim Jong Il, así que funcionarios y trabajadores visten la 
cazadora como él. 

Kim Jong Il calza también zapatos ordinarios. Como realiza constantes 
viajes de orientación por todos los rincones del país, sin importarle que sea 
despejado o lluvioso el día, para encontrarse con el pueblo, sus zapatos se 
deforman y se desgastan muy pronto. 

En agosto de 1975, los subalternos prepararon para él nuevos zapatos, 
apenados de ver los viejos que llevaba, con el propósito de ayudar aunque 
fuera un poco a quien recorría tanto fábricas y aldeas rurales, como los in-
cómodos pozos de las minas y los senderos escabrosos de la primera línea 
del frente. 

Kim Jong Il, aunque estaba muy agradecido, les reprochó: “¿Acaso no 
tengo calzado?”, y les rogó reparar los que llevaba desde hacía mucho tiem-
po. 

Así, emprendió el recorrido de dirección con los zapatos reparados, en 
vez de con los recién fabricados. 

Tales rasgos populares se formaron y consolidaron en él desde muy niño. 
Un día después del fin de la guerra, Kim Jong Il reparaba junto con su 

hermana menor el talón roto de sus calcetines. El gran Líder, quien de re-
greso a casa avanzada la noche vio a sus hijos cosiendo cada uno un calcetín, 
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les preguntó: “¿Por qué estáis cosiéndolos sin pedir al oficial ayudante 
dinero para comprar otros?” 

El pequeño Kim Jong Il le respondió: ¡Cómo puedo comprar unos nue-
vos cuando el pueblo los lleva remendados! Cuando todos puedan tenerlos 
yo también compraré los nuevos. 

El gran Líder interrogó entonces si podía seguir haciéndolo hasta que el 
país llegara a sobreponerse de las privaciones, a lo que Kim Jong Il respon-
dió: “¡Cómo no! Lo está haciendo todo nuestro pueblo. Una vez que se 
prueba la costura no es nada misteriosa.” 

Al escucharlo, el gran Líder quedó muy admirado de ellos y les dijo con 
mirada cariñosa: Los premiaría si no fueran mis hijos. ¡Bravo, bravo! 

Más tarde, Kim Jong Il, recordando su modesta y sencilla infancia sen-
tenció: Mis padres llevaban una vida modesta y sencilla y siempre me ense-
ñaron a vivir de tal forma. Por eso, me he acostumbrado desde la niñez a 
vivir sin ropa y zapatos dignos de mención. En la vida del hombre lo impor-
tante no son los zapatos ni la ropa. Lo importante es vivir de modo indepen-
diente y con dignidad —continuó diciendo a los funcionarios—. De manera 
alguna relevamos nuestras cualidades por el bien vestir y el fino calzado. La 
elegancia y la personalidad de un hombre no radican en su apariencia, sino 
en sus rasgos ideo-espirituales. Es una ley que sobresale el que se entregue a 
la sociedad y al colectivo aunque lleve zapatos menos lustrosos y ropa co-
rriente. Por eso, los que hacen la revolución, no deben preocuparse por el 
calzado y la ropa sino por vivir modestamente. 

 
SUEÑO CORTO Y BOLAS DE ARROZ COCIDO 

 
Kim Jong Il, quien entrega todo lo suyo a la felicidad del pueblo, traba-

ja con pasión olvidándose hasta de comer y dormir. 
Una noche de diciembre de 1974, se dirigió a una casa de alojamiento en 

las afueras de la ciudad de Pyongyang, con una maleta llena de documentos, 
para continuar su trabajo. Examinó los documentos leyendo de una vez va-
rias líneas y dejó en ellos su firma. Al cabo de cuatro horas, cuando ya ter-
minado el trabajo guardaba los documentos en la maleta, un funcionario 
trajo otra llena de papeles. Kim Jong Il le dijo que había llegado a tiempo 
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porque iba a telefonearle y de inmediato se puso a leer los recién llegados. 
Aquella noche, leyó y retocó en siete horas más de cinco mil páginas de 
más de 150 documentos. A las cuatro de la madrugada, se lavó la cara con 
agua fría y se dirigió, sin siquiera echar un sueño corto, a la ciudad de 
Pyongyang, donde lo esperaba otra labor. Siguió el trabajo en su despacho y 
sólo en la mañana concilió un corto sueño. Debido al exceso de trabajo sus 
ojos siempre estaban congestionados. 

Para evitar que el gran Líder se preocupara al ver sus ojos congestiona-
dos, Kim Jong Il indicó a un funcionario: Siento mucha pena cuando veo al 
Líder angustiarse. Me duele el corazón cuando me doy cuenta de su ansie-
dad por mi salud. Por eso, hoy llevo gafas de color. Estas ocultan mi can-
sancio y alivian bastante mi alma. 

Un día, al verlo con las gafas de color, el gran Líder dijo con voz dolo-
rosa: Kim Jong Il, del CC del Partido, trabajó estos días en vela. Cuentan 
que trabaja a ese modo cotidianamente. Hoy se presentó en mi oficina con 
gafas de color para ocultar sus congestionados ojos. Cada vez que veo al 
camarada Kim Jong Il, no puedo menos que sentir que se me inflama el 
corazón. Ustedes, funcionarios todos, deben aliviar su carga de trabajo sin 
limitarse a elogiarlo como la personificación de la pasión. 

En agosto de 1976, en las primeras horas de la mañana trató varios pro-
blemas en medio de la tensa situación creada por el incidente de Phanmun-
jom12 e instruyó a los funcionarios responsables de los comités del Partido 
de la ciudad de Kaesong y de las provincias de Kangwon y Hwanghae del 
Sur elevar la vigilancia revolucionaria, fortalecer el régimen y orden en el 
trabajo, educar firmemente en lo político-ideológico a los miembros del 
Partido y demás trabajadores y, de momento, acelerar las faenas agrícolas. 
Por la noche, fue al Gran Teatro de Pyongyang para dirigir la creación de 
Cantos del Paraíso, narración músico-coreográfica. Luego regresó a su 
despacho muy avanzada la noche, enseñó a los trabajadores responsables 
del Consejo de Administración cómo intensificar el papel de las empresas 
distribuidoras de materiales y dio a conocer a los funcionarios correspon-
dientes las palabras programáticas para mejorar la labor de manera revolu-
cionaria, de acuerdo con las exigencias de la tirante situación. Después, co-
menzó a leer los documentos recibidos durante el día. A eso de las cuatro de 
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la madrugada llamó por teléfono a un funcionario porque la noche anterior, 
al recibir un documento urgente suyo mientras dirigía Cantos del Paraíso 
en el teatro, le había prometido que le anunciaría por teléfono en la madru-
gada sus conclusiones. 

Este funcionario, al entrar en su despacho del jardín adonde había ido 
para alejar el sueño, escuchó el teléfono y levantó el auricular. La telefonis-
ta le comunicó que Kim Jong Il lo había estado llamando durante largo 
tiempo. Arreglando su atavío, le informó de su presencia, pero no se escu-
chaba nada del otro lado. Esperó un momento pensando que podía estar 
hablando por teléfono con otra persona o dialogando con otro funcionario 
que le había traído un documento urgente. Pasó bastante tiempo sin oir una 
sola palabra. Extrañado, el funcionario dejó el auricular sobre la mesa y se 
dirigió con pasos presurosos al despacho de Kim Jong Il en el piso superior. 
Al entrar se detuvo de golpe. 

Kim Jong Il, apoyado en el respaldo de la silla, estaba durmiendo un 
corto sueño con el receptor en la mano. El funcionario, regresado a su ofici-
na esperó con el auricular en la mano. Poco después, se escuchó en el auri-
cular su voz cansada que le dice que se quedó dormido un momento, y le 
pidió disculpas por haberlo hecho esperar. 

El funcionario le aconsejó descansar aunque fuera una hora pues queda-
ba tiempo hasta el desayuno. 

Kim Jong Il respondió: No importa. Con un descanso intenso ha des-
aparecido el cansancio. El sueño corto es algo gracioso que quita la fatiga 
de manera intensiva. Por eso me parece que se llama sueño dulce de los 
revolucionarios. 

En junio de 1977, Kim Jong Il trabajó en vela toda la noche en su des-
pacho; al día siguiente dirigió sin el menor descanso la labor de varias uni-
dades; en la noche del otro día salió a una obra en construcción y dirigió su 
labor desde las primeras horas de la noche. Así se le acumuló fatiga en ex-
ceso. Por tal motivo, un funcionario le recomendó descansar aunque fuera 
hasta el amanecer. Pero Kim Jong Il subió al auto diciendo que había orga-
nizado otro trabajo para las primeras horas de la mañana. 

Tan pronto como el vehículo abandonó el lugar de la obra tras ser des-
pedido por los trabajadores, Kim Jong Il se quedó dormido, hundido en el 
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asiento. El chofer condujo con cuidado el automóvil para no interrumpir su 
dulce sueño. Poco después, incorporándose preguntó: “¿Me quedé dormi-
do? ¿Cuánto tiempo he dormido?” 

El funcionario le respondió que habían pasado unos 10 minutos. 
“¿10 minutos? He dormido bastante.” 
El buen sueño me ha despejado la mente, afirmó, pero su voz descubría 

aún la fatiga. La gente dice que trabajo sin dormir, continuó, pero como 
hombre, me es difícil mantenerme si no duermo nada. Si hay un secreto que 
permite trabajar con sueño insuficiente, esto es porque estoy acostumbrado 
a dormir de forma concentrada, en 10 o 15 minutos lo que los demás duer-
men en dos o tres horas. Si bien un sueño corto no es suficiente como tal, es 
un sueño dulce que permite reponerse intensamente del cansancio. Para mí 
es mejor el sueño corto. 

Un día manifestó: No dormí cómodamente ni un día, porque pasé los dí-
as orientando el trabajo sobre el terreno. Pego los ojos por un instante, en el 
automóvil, en el recorrido de orientación. Como estoy acostumbrado a esto 
ahora me parece incómodo hacerlo en la cama. Dormir un poquito en el 
auto, es para mí el sueño más dulce y constituye todo mi descanso. Ni una 
vez he considerado esto como un calvario, al contrario, como un gran orgu-
llo y gran dignidad. 

En su camino de abnegación por el pueblo, Kim Jong Il se vio privado 
en muchos casos no sólo de dormir suficiente sino también de ingerir ali-
mento. 

Habiendo presentado el mejoramiento de la vida del pueblo como el 
principio supremo de las actividades del Partido, emprendió un largo 
recorrido para suministrarle al pueblo arroz y carne y crearle mejores 
condiciones alimentarias. Sin embargo, él tomaba siempre alimentos 
ligeros. 

La gente tiene presente las palabras que un día el gran Líder pronunció 
al respecto: 

“Kim Jong Il ingiere alimentos ligeros. De niño nunca prefirió co-
midas especiales y si rara vez conseguía manjares exquisitos los ofrecía 
a los mayores. Si yo comía el mijo cocido con pasta de soya o la gacha 
de maíz con sal, él también comía lo mismo. Si yo sustituía la comida 
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por patatas en el curso de dirigir sobre el terreno alguna localidad, él 
también hacía lo mismo que yo. …Cuentan que ahora también, cuando 
va a la localidad, se lleva, en la mayoría de los casos, bolas de arroz o 
patatas cocidas para su comida y en el peor de los casos sustituye la 
comida por un sorbo de agua cuando no tenía tiempo.” 

En el otoño de cierto año, Kim Jong Il, después de pasar toda la noche 
en su despacho, llamó en la madrugada a los funcionarios y les pidió prepa-
rar bolas de arroz para el viaje, informándoles que debía ir con urgencia a la 
región costera oriental. 

Partió sin desayunar y al mediodía hizo detener el auto en una curva de 
una montaña deshabitada y se apeó proponiendo un ligero tentempié. Junto 
a la carretera no había nada más que una roca ancha y llana, donde apenas 
cabía el grupo. 

Un funcionario le dijo que un poco más adelante había un pintoresco lu-
gar donde podía comer y descansar, con el deseo de que tomara un apacible 
descanso aunque fuera por corto tiempo. 

Afirmando que sabía del lugar, Kim Jong Il relató una leyenda relacio-
nada con el lago Samil. 

En la antigüedad, un rey, que pasaba este lago, hizo un alto en su orilla 
para un corto descanso. Pero embriagado por su hermoso paisaje permane-
ció tres días. Desde entonces el lago se llama Samil (tres días). 

Kim Jong Il continuó envolviendo con la mirada a la comitiva: Pero no-
sotros no estamos tan desocupados. Si en un bonito lugar nos demoramos 
cierto tiempo, ¿qué haríamos? Aún de no ser por tal motivo, temí la demora 
en el camino y por eso, hice preparar bolitas de arroz antes de partir en la 
mañana. Ahora, todos tendrán mucha hambre. Vamos a almorzar ligeramen-
te en cualquier lugar, para continuar viaje de inmediato. 

Kim Jong Il comió una bola de arroz junto con sus acólitos, a quienes 
preguntó qué les parecía el sabor. 

Todos respondieron que era singular. Entonces, con una sonrisa dibujada 
en el rostro les interrogó otra vez si recordaban que una vez les había dicho 
que la comida más sabrosa del arroz cocido era la bola. 

Uno de ellos contestó que sí. Todo esto sucedió en un momento de des-
canso en que hablaban sobre el sabor de las comidas. 
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Entonces Kim Jong Il pidió que cualquiera respondiera qué comida de 
arroz es la más sabrosa. A porfía todos manifestaron su preferencia: uno que 
el yakbap (arroz glutinoso cocido y condimentado con azúcar, dátil, castaña, 
piñón y aceite de sésamo), otro que el ogokbap (arroz con varios cereales), 
un tercero que el kijangbap (arroz con mijo), etc. 

Sin embargo, Kim Jong Il dijo no, a todos, y argumentó: Naturalmente 
todos son sabrosos, pero el más sabroso de cereales cocidos es la bola. 
Ustedes podrán conocer su sabor verdadero mientras me acompañan en el 
viaje. 

A los funcionarios que ahora comían con apetito las bolas de arroz les 
explicó que cuando se emprendía un viaje urgente era preferible la bola de 
arroz por su fácil preparación, porque no necesitaba materiales especiales, 
ni mucha mano de obra, y porque se servía en poco tiempo y en cualquier 
lugar durante el periplo. Por todas estas razones podía llamarla comida ideal 
de viaje para los revolucionarios. 

Aun cuando emprendía sus arduos viajes aguantaba frecuentemente el 
hambre, no permitía causar la menor molestia ni ser una carga para el pue-
blo. A este respecto dio ejemplo en la práctica. 

En el otoño de 1974, visitó la comuna Hwasan, al pie del monte Ku-
wol, recorrió las parcelas con la presidenta de administración de la gran-
ja cooperativa de la zona y subió a una colina cercana a la aldea cuando 
caía la noche. Empezó a desenvolver el paquete de bolas de arroz en la 
loma, desde donde se veía muy cerca la aldea. La anfitriona le rogó ce-
nar en la aldea, pero Kim Jong Il le dijo que si iba a la aldea sólo causa-
ría molestias a los campesinos y la hizo sentarse a su lado y comer las 
bolas de arroz. 

Un día veraniego de cierto año durante su visita a la llanura Yoldusam-
cholli, disuadió a los cuadros del lugar para que no prepararan su almuerzo 
y comió las bolas de arroz que llevaba preparadas de antemano, en una casa 
campesina de la comuna Ripsok del distrito Mundok. 

Cuando los funcionarios le pidieron que dejara de comer las bolas de 
arroz, les aseguró que lo hacía como los demás coreanos, tanto durante la 
pasada Guerra de Liberación de la Patria, como en el período de restaura-
ción y construcción de postguerra y que por eso, al probarlas de vez en 
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cuando, recordaba los días difíciles del pasado para adquirir nuevas fuer-
zas. 

En el curso de su ininterrumpido recorrido de orientación se dio el caso 
de que distribuía hasta su ración de bolas de arroz o de comida ligera entre 
los demás y no tomaba más que agua. 

Un año visitó el distrito Yonthan de la provincia de Hwanghae del Norte 
donde estaba en pleno apogeo el trasplante de las posturas de arroz.         
Kim Jong Il se dispuso a almorzar en las cercanías de una estación de bom-
beo, a la orilla del riachuelo Hwangju. Entonces unos granjeros, que habían 
terminado el montaje de una nueva bomba, examinaban su funcionamiento. 
Al enterarse de esto, Kim Jong Il aseveró: Si han estado ahí hasta ahora, no 
han podido almorzar. Me da mucha pena que comamos cuando ellos labo-
ran sin comer nada. Si no pueden venir acá por estar operando la bomba, 
hay que llevarles algo allí para que almuercen. 

Así que hizo llevarles casi toda la comida expuesta sobre el papel y él 
tomó el agua del termo diciendo que también el agua servía para matar el 
hambre. 

Sólo después de ingerir toda la comida que les había traído el funciona-
rio del comité distrital del Partido, los operadores se enteraron de que se la 
había enviado Kim Jong Il, y muy emocionados, juraron responder con 
fidelidad, de generación en generación, a su benevolencia, exponiendo su 
deseo de conservar sus recipientes como tesoro familiar. 

Al escuchar esto, Kim Jong Il afirmó: El pueblo confía en nosotros y 
nos sigue. En el futuro, debemos trabajar más en aras del pueblo. Mi ideal 
es alimentarlo y vestirlo mejor y hacerlo llevar una vida dichosa. Los fun-
cionarios han de cuidarlo con el alma de la madre que ama a su hijo y em-
peñarse con diligencia para que se beneficie aunque solo sea de una cosa, 
más. Tienen que pensar que el pueblo puede tener hambre cuando ellos 
están hartos, y que tiene frío cuando disfrutan de sus cálidas habitacio-
nes. 

Gracias a que Kim Jong Il se consagró al pueblo reponiéndose del 
cansancio con sueños cortos y sustituyendo las comidas con bolas de arroz, 
van preparándose sólidas bases de la construcción de una gran potencia 
próspera. 
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2. ORIENTACIONES SOBRE EL TERRENO 
 

EN BUSCA DE MINEROS 
 
El 1 de julio de 1975, Kim Jong Il visitó la mina de Komdok, una de las 

mayores bases de extracción de minerales no ferrosos, para que sus obreros 
registraran un nuevo ascenso en la producción desplegando con más energía 
las tres revoluciones: la ideológica, la técnica y la cultural. 

La mina está situada al pie del escarpado monte Machon, tan alto que 
según una leyenda, un hércules, al pasarlo a caballo, tuvo que agachar la 
cabeza para no rasgar el cielo con su casco. 

En fiel acato de las consignas que el Comité Central del Partido había 
enunciado para celebrar como un gran festival de triunfadores el XXX ani-
versario de la fundación del Partido, los mineros de Komdok lograban dia-
riamente avances e innovaciones asombrosos en la extracción de minerales 
no ferrosos. 

A todos los embargaba una emoción y alegría infinitas por recibir a  
Kim Jong Il, en ese mismo lugar donde estuvo el gran Líder 14 años atrás. 

Kim Jong Il, apenas bajó del tren, se encontró con los funcionarios de 
allí, se puso al corriente de la situación de la mina. Luego se dirigió al se-
gundo taller de enriquecimiento de minerales recorrido por el gran Líder, 
donde se interesó por conocer las condiciones laborales y el estado de fun-
cionamiento de los equipos, y animó a los obreros a trabajar con gran honor 
y orgullo en un centro donde el Líder había dejado su imborrable huella. 
Asimismo los exhortó a mantener el centro en buen estado y a cuidar bien 
los equipos. 

Después de recorrer este taller se dirigió al pozo “5 de Abril” siguiendo 
la trayectoria de la visita del gran Líder. 

Los obreros de Komdok, para recordar siempre aquel día glorioso en 
que el gran Líder recorrió hasta sus frentes de arranque pusieron al pozo el 
nombre de “5 de Abril”. 

Los cuadros de la mina, bloqueándole el paso, trataron de disuadirlo de 
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entrar en las canteras subterráneas. No solamente ellos, sino también los 
miembros de la comitiva y los artistas que habían venido a la mina para la 
agitación económica le rogaron ardientemente que no entrara. 

Sin embargo, Kim Jong Il, envolviéndolos con la mirada cariñosa, les 
dijo: ¿Por qué no debo entrar en el pozo donde estuvo en persona el gran 
Líder y trabajan los mineros? Pierdan cuidado. ¿Para qué vinimos hasta aquí, 
si no vamos a entrar en el pozo? Hemos de ir adondequiera que trabajen 
nuestros valiosos mineros aunque el camino sea largo y escabroso. Si noso-
tros que hemos venido a ver a los mineros, regresamos sin visitar sus frentes 
de arranque, ¿cuán abandonados se sentirán? Vamos a entrar. No se preocu-
pen por mí. 

Subió al tren de mineros con un modesto casco de seguridad de mimbre. 
Observando el interior del pozo, que se hacía más oscuro cuanto más se 
bajaba instruyó instalar la iluminación en el tren para facilitar que los obre-
ros leyeran los periódicos y libros a la hora de la entrada y la salida. El tren 
llegó al fondo del pozo en medio de la oscuridad. Los mineros que lo aco-
gieron inesperadamente en su puesto de trabajo gritaron vivas y corrieron a 
saludarlo. 

Al bajar del tren, Kim Jong Il estrechó sin cumplidos sus manos y les 
preguntó por su salud. 

Un viejo minero, adelantándose un paso expresó: “¡Cómo es que usted 
ha llegado hasta aquí, hasta este lugar tan rudo!…” y comenzó a sollozar sin 
concluir la frase. Kim Jong Il estrechó fuertemente su mano diciendo: “He 
venido a verlos a ustedes, los que trabajan en el frente de arranque.” 

Luego les preguntó por su condición de salud y vida, paseando la mirada 
por la ancha galería. 

Algunos funcionarios elogian a los obreros que trabajan en el subsuelo 
sin salir afuera y hacen propaganda sobre ellos, lo cual es igual, sentenció, a 
estimularlos a trabajar en el subsuelo durante meses. De ninguna manera se 
debe proceder así. 

“Hoy día, es decir, en la época de la revolución técnica, el modo de 
organización productiva consiste en elevar el rendimiento al máximo 
por unidad de tiempo. Debemos organizar la producción de modo ra-
cional y disciplinado para que los obreros puedan disfrutar del descan-
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so y de la vida cultural como es debido, elevando la productividad por 
unidad de tiempo.” 

Como en la galería estaban creadas todas las condiciones de trabajo y 
vida, tales como instalaciones de ventilación, lámparas de luz solar, come-
dor, salas de descanso, de estudio y hasta de cine, los mineros no tenían 
ningún inconveniente y preferían no abandonar el lugar para no perder 
tiempo en la salida y entrada diarias. Sin embargo, Kim Jong Il se mostró 
muy preocupado por la salud de los mineros. 

Ese día Kim Jong Il indicó a los dirigentes de la provincia de Ham-
gyong del Sur y de la Mina de Komdok la tarea de registrar un nuevo ascen-
so en la producción de minerales no ferrosos materializando enérgicamente 
las revoluciones ideológica, técnica y cultural, dilucidó detalladamente los 
métodos para lograr un viraje revolucionario en la producción de mineral 
tales como instalar en el subsuelo una cinta transportadora de gran tamaño e 
introducir un sistema de comunicaciones de mando en el pozo. Ordenó asi-
mismo construir anualmente cientos de viviendas para los obreros de Kom-
dok, enviar ómnibus, camiones y más instrumentos musicales para que la 
música estimulara a los mineros en la producción de mineral y la mina se 
pusiera al frente del país en la aplicación de la cultura en la labor y la vida 
cotidianas. 

Cuando, terminada la visita, llegó a la estación ferroviaria para dirigirse 
a Pyongyang, arribó presuroso, desafiando la lluvia y el fango, el secretario 
del comité del Partido de la Mina de Ryongyang que se acababa de enterar 
de la emocionante noticia de su visita a Komdok, y le saludó. 

Kim Jong Il, respondiendo a su saludo, tomó cariñosamente su mano, le 
pidió transmitir su saludo a los mineros de Ryongyang y le preguntó sobre 
la situación de la mina y la vida de los obreros. Kim Jong Il hizo llegar au-
tobuses, aparatos de propaganda y agitación y los equipos e instrumentos 
indispensables para la vida y la actividad productiva de los mineros, alegan-
do que la clase obrera no podía tener inconvenientes en la vida. 

Aunque la charla demoraba la partida y la lluvia arreciaba, Kim Jong Il 
le preguntó si no necesitaba algo más, descifrando algún deseo oculto en su 
cara. 

El secretario del comité del Partido de la Mina de Ryongyang, aun cons-
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Kim Jong Il dirigiendo sobre el terreno la mina de Komdok 
(1 de julio de 1975). 
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ciente de la impertinencia, le comunicó el ardiente deseo de los obreros de 
su mina, de recibir a Kim Jong Il en su tierra aunque fuera por un momento. 

Al leer ese deseo en sus suplicantes ojos, Kim Jong Il anunció subiendo 
al tren: Vamos a saludar a los mineros de Ryongyang, aunque tengamos que 
dejar para luego otros trabajos. Si es imposible ir en automóvil por las malas 
condiciones del camino, iremos en tren. 

Cuando el tren arribó a la tierra de Ryongyang, los mineros lo recibieron 
con ferviente clamor. Se produjo una explosión de júbilo sin precedentes en 
la mina de esa escarpada región montañosa. La muchedumbre, embargada 
de emoción, estremeció el monte Machon con sus vivas. 

Kim Jong Il dialogó con el jefe de la brigada de héroes de la excavadora 
No.7 y demás mineros, quienes le informaron que ya habían cumplido el 
plan del año y esa brigada se empeñaba en quintuplicarlo, propósito que 
calificó de muy positivo. 

Al aseverar que para una clase obrera tan fiel no hay nada que escatimar 
y que por ser un destacamento vanguardista que transforma tanto al hombre 
como a la economía y la cultura conforme a las exigencias de la idea Juche, 
resolvió en el acto todos los problemas que los mineros plantearon. 

Transcurrió el tiempo y llegó la hora de partir. Kim Jong Il subió al tren 
sólo después de estrechar las manos de los mineros como si le apenara sepa-
rarse de ellos. 

Después de su visita, los mineros de Komdok y Ryongyang, estimulados 
infinitamente, realizaron la heroica proeza de cumplir con anticipación sus 
metas del Plan Sexenal, acelerando con fuerza la extracción de minerales y 
se colocaron al frente de las revoluciones ideológica, técnica y cultural en-
arbolando la antorcha del movimiento por la obtención de la bandera roja de 
las tres revoluciones. 

En el verano de 1975, Kim Jong Il visitó a los constructores y mineros 
de la mina de Unryul, que habían construido una cinta transportadora de 
larga distancia a la costa del Mar Oeste. 

Llegó a la mina muy de mañana, observó el espectacular transporte, por 
la correa, de escombros acumulados durante decenas de años hacia el mar y 
manifestó su gran satisfacción afirmando que la cinta era una gran creación 
de nuestra época y una obra monumental duradera. 
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La construcción de la cinta transportadora de larga distancia en la mina 
de Unryul, magna obra de transformación de la naturaleza, se consumó gra-
cias a la iniciativa personal y dirección directa de Kim Jong Il. Con ella se 
suministraba suficiente mineral de hierro al Complejo Siderúrgico de 
Hwanghae, se solucionaba el tenso problema del transporte, se normalizaba 
la producción de la mina y se le ganaba al mar miles de hectáreas de tierra 
nueva. 

Entonces, el Complejo Siderúrgico de Hwanghae, que había aumentado 
su capacidad productiva con la automatización y la aplicación de control 
remoto de los procesos de producción, necesitaba enormes cantidades de 
mineral de hierro, pero la mina de Unryul no estaba en condiciones de ga-
rantizárselas por dificultades en la eliminación de desmontes, el eslabón 
principal para normalizar la producción. 

Kim Jong Il, conocedor de esta situación, organizó una magna y ambi-
ciosa operación dirigida a construir una cinta transportadora de larga distan-
cia capaz de eliminar a tiempo la tierra estéril. Antes de comenzar la obra, 
envió un trabajador al lugar, para estudiar las condiciones reales para la 
construcción de la correa transportadora. 

Según su información, la obra sería gigantesca y difícil. La distancia en-
tre la cantera Juventud y la costa donde se instalaría la cinta transportadora 
era muy larga. Había que cavar un túnel de cientos de metros y traer la elec-
tricidad desde allende el lejano monte Kuwol. 

Después de permanecer pensativo por un momento, Kim Jong Il dijo: 
Aunque la obra de la cinta transportadora de larga distancia es inmensa, hay 
que realizarla cueste lo que cueste. Hasta la fecha, no tenemos cosa irreali-
zada, una vez decididos a hacerla. Contamos con la inagotable inteligencia 
y fuerza creativas de la clase obrera. Con fe en nosotros mismos debemos 
levantar la cinta transportadora de larga distancia en la mina de Unryul, 
como creación monumental de la época. 

Se acercó a un enorme mapa de Corea colgado en la pared fijando la mi-
rada en un punto, y luego señaló: Han planeado instalar la cinta transporta-
dora de la cantera Juventud de la mina de Unryul a la costa, pero sería mejor 
tenderla no hasta a la costa sino al mar, primero a la isla Nunggum y luego a 
las Ung y Chongryang para ligar las tres con el pedraplén. Entonces, será 
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posible eliminar muy pronto decenas de miles de toneladas de tierra estéril 
que cubren los filones de hierro y al mismo tiempo ganar al mar miles de 
hectáreas de tierra. 

Kim Jong Il trazó líneas con el lápiz rojo desde la mina de Unryul a 
Kumsanpho, en la costa, y luego a la isla Nunggum, desde allí en dirección 
sur, a las islas Ung y Chongryang y a la comuna Wolsa y a la comuna So-
hae en el norte. 

Realmente era una gran iniciativa y un ambicioso proyecto. 
Hasta entonces, no se había instalado una cinta transportadora sobre el 

mar ni en Corea ni en ningún otro lugar del mundo. 
Al considerar que de construirla de tal forma cambiaría también el mapa 

de la Patria, Kim Jong Il informó que dirigiría la obra, directamente. 
Y acentuó que como la eliminación de la tierra estéril de la mina de 

Unryul era uno de los problemas por los que se preocupaba el Líder, hacía 
falta construir bien la cinta transportadora sin escatimar inversiones y que 
esta obra era una batalla que realizaba el anhelo secular de los mineros y 
una magna transformación de la naturaleza. 

Así comenzó a dar su primer paso dicha obra. 
Con miras a construirla en el más corto período de tiempo y con el más 

alto nivel de calidad según las exigencias de la batalla de velocidad,       
Kim Jong Il organizó poderosas fuerzas de construcción, orientó que, 
haciendo gala del espíritu revolucionario de autoconfianza, resolvieran el 
diseño, la construcción y los equipos con fuerza, técnica y materiales pro-
pios y que todo el país colaborara enérgicamente en la obra. 

Un día, al informarse sobre la situación de la obra, se enteró que para 
tender la línea de transmisión eléctrica sobre el monte Kuwol, los mineros y 
constructores llevaban con pértigas pesados postes eléctricos porque la 
abrupta configuración de este monte no permitía utilizar tractores ni camio-
nes. Al conocerlo se quedó estupefacto. Después de permanecer callado por 
un momento, aseveró en tono determinante: Llegó la época de que las má-
quinas se encarguen de los trabajos difíciles que han pesado sobre los hom-
bros del hombre durante milenios. Vamos a transportar los postes no con 
pértigas, sino con helicópteros. 

Así, se concibió una escena rara en la que los helicópteros transportaban 
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postes eléctricos por el cielo de Kumsanpho. 
Gracias a la dirección y el amor de Kim Jong Il, los mineros y construc-

tores realizaron el milagro de terminar en un corto tiempo la primera fase de 
la obra de la cinta transportadora de la mina de Unryul. 

Gracias a su edificación se resolvió la tirante cuestión de transporte en la 
mina, desaparecieron las onerosas faenas corporales de transporte que reali-
zaban los mineros y se suministró suficiente mineral al Complejo Siderúrgi-
co de Hwanghae. Además con la tierra estéril, llevada al mar se construyó 
un pedraplén que conectó las islas y le ganó miles de hectáreas de nuevas 
tierras al mar. Esto es la nueva leyenda de Kumsanpho escrita en la época 
de la “batalla de la velocidad”. 

Ese día Kim Jong Il dio a conocer la grandiosa perspectiva de la segun-
da fase de la obra que contemplaba extender la cinta de la isla Nunggum a 
la Ung, de esta a la Chongryang, y de aquí a la comuna Wolsa del distrito 
Kwail. 

De veras, la cinta transportadora de larga distancia de la mina de Unryul 
era una gran creación de la autoconfianza lograda bajo la dirección de    
Kim Jong Il, y su confianza y amor por los mineros. 

 
RECORRIENDO LAS GRANJAS 

 
En 1975, en el sector agrícola se presentó la tarea de obtener una mayor 

cantidad de cereales sobre la base de los logros de la producción agrícola, 
para hacer del XXX aniversario de la fundación del Partido un gran festival 
de triunfadores. 

De marzo a octubre Kim Jong Il visitó muchas granjas cooperativas en 
las provincias de Hamgyong del Norte y Sur, Kangwon y Phyong-an del 
Norte y Sur, incluyendo la Granja Combinada del Distrito de Sonbong 
(nombre de aquel tiempo) y la Granja Cooperativa de Wangjaesan, de la 
primera de las mencionadas provincias, y orientó a los funcionarios y gran-
jeros a lograr ricas cosechas realizando las faenas según las exigencias del 
método de cultivo jucheano13. 

El 23 de marzo, mientras dirigía sobre el terreno las granjas cooperativas 
de la región del litoral oriental se enteró de que el distrito Hamju había ma-
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logrado la cosecha del año anterior, hecho que le preocupó porque se trataba 
de una localidad de tierras fértiles y suficiente agua. Entonces, visitó perso-
nalmente la Granja Cooperativa de Ryonpho, una aldea costera. 

Al recorrer sus parcelas junto con el secretario responsable del comité 
distrital del Partido realizó un estudio minucioso de la situación: si había 
realizado a tiempo la siembra del semillero y el transplante de las posturas 
de arroz conforme a los requerimientos técnicos, cuántas veces se había 
desherbado y si se habían aplicado los abonos de acuerdo con los principios 
científicos, tal como enseñara el gran Líder. 

El secretario responsable le respondió que se había hecho todo debida-
mente, aunque en el distrito había algunas granjas que tardaron uno o dos 
días. 

Kim Jong Il se preguntó por qué se había malogrado la cosecha si habí-
an cumplido todas las faenas según lo requerido y llegó a la conclusión de 
que la causa radicaba en la variedad de arroz. 

Preguntó por la variedad que habían sembrado el año anterior y la que 
iban a sembrar ese año y continuó: ¿Van a sembrar, en fin de cuentas, una 
variedad de la que no tienen seguridad? No todas las variedades favorables 
para otras regiones tienen que serlo aquí, en Hamju, provincia de Ham-
gyong del Sur. 

Contemplando el extenso campo, pensó por un momento para luego 
aseverar que el distrito Hamju debe encontrar la causa del fracaso agrícola 
del año anterior para lograr una buena cosecha en el actual año cultivando 
bien la tierra. “Hay que sembrar una variedad de la que tengan seguri-
dad, si quieren lograr éxitos en la agricultura”, agregó. 

Aquel año, los granjeros de la llanura Hamju elevaron el rendimiento de 
arroz por hectárea sembrando variedades adecuadas a sus terrenos y obser-
vando estrictamente las exigencias del método de cultivo jucheano tal como 
enseñara Kim Jong Il. 

Al día siguiente, Kim Jong Il visitó la provincia de Kangwon. En el ca-
mino a Wonsan, se bajó del automóvil al ver a los granjeros fabricando cu-
betas de humus de maíz en una parcela perteneciente a la Granja Cooperati-
va de Roun en el distrito Chonnae. 

Al ver que el secretario del comité del Partido de la comuna trabajaba 
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junto con los granjeros en el campo, se mostró muy alegre, le estrechó la 
mano, se dirigió al centro de la parcela, tomó una de las cubetas, y partién-
dola en dos, preguntó cuánto abono echaban en ella y cuántas cubetas pla-
neaban fabricar ese año. 

Si el maíz se cultiva en cubetas de humus es posible eliminar las postu-
ras que no prendieron, acortar el período de vegetación y elevar notable-
mente el rendimiento de la cosecha, aseguró. Hemos de recurrir mucho a las 
cubetas de humus si queremos intensificar el cultivo del maíz y lograr una 
alta y segura cosecha en nuestro país donde las tierras cultivables son limi-
tadas y la influencia del frente frío ha sido mayor en los últimos años. 

Seguidamente, manifestó que la comuna Roun, del distrito Chonnae, era 
un lugar agradable para vivir por contar con montes y un río y, por eso, esta 
granja, valiéndose de estas favorables condiciones naturales y geográficas 
debía desarrollar al mismo tiempo la fruticultura, horticultura, ganadería y 
sericultura, circunscribiéndose principalmente a la producción cereal. Refi-
riéndose al gran número de viviendas y morales que se encontraban en me-
dio del campo, instruyó trasladarlos en el futuro a las laderas de la montaña 
y reajustar ordenadamente las zanjas de desagüe y las parcelas. 

Antes de partir, explicó al secretario del comité del Partido de la comuna 
que lo principal en la actividad partidista en el campo era armar con firmeza 
a los militantes y otros granjeros con la política agrícola del Partido y orga-
nizarlos para que realizaran bien sus labores agrícolas. A este fin, es necesa-
rio ante todo, precisó, que el secretario partidista se empape en el método de 
cultivo jucheano e intensifique su dirección por la vía partidista de modo 
que en las faenas agrícolas se apliquen los adelantos científico-técnicos ma-
terializando cabalmente las orientaciones del Partido de dar preferencia a la 
agricultura. 

En aquel año, Kim Jong Il dirigió los trabajos agrícolas en las granjas 
cooperativas recorriendo en abril y mayo Sinuiju, Anju y otros lugares de 
las provincias de Phyong-an del Norte y del Sur y en junio, de nuevo, las 
regiones costeras del río Amrok y de los Mares Este y Oeste. Esta trayecto-
ria de miles y miles de kilómetros por las granjas estaba ligada al vergel 
experimental del jardín de su residencia. 

Hace mucho, para encontrar métodos de cultivo científicos adecuados a 



ORIENTACIONES SOBRE EL TERRENO 151 

la realidad coreana que contribuyeran a aumentar la cosecha cerealera,    
Kim Jong Il creó unas parcelas de experimentación en su jardín, donde cul-
tivaba el arroz, el maíz y otras gramíneas, así como hortalizas y plantas fo-
rrajeras. Luego hacía ensayar sus logros a mayor escala en las granjas expe-
rimentales estatales y divulgarlos una vez demostradas sus ventajas. 

Aquel año, sus desvelos en el recorrido de orientación por el campo de-
jaron huellas imborrables en el éxito alcanzado en el trasplante de retoños 
de arroz y de cubetas de humus de maíz, durante la visita histórica al extran-
jero del gran Líder. 

A fines de mayo de 1975, el gran Líder enfrascado en actividades di-
plomáticas en la lejana Argelia, le telefoneó preocupado por la agricultura 
de la Patria y Kim Jong Il tomó de inmediato las medidas para concentrar 
toda la fuerza del Partido en las faenas agrícolas. 

Hizo concentrar toda la fuerza en el transplante de las posturas de arroz 
para terminarlo cuanto antes. Instruyó a la provincia de Phyong-an del Nor-
te arar de nuevo los maizales dañados por los granizos y resembrarlos in-
mediatamente. Ordenó resolver incondicionalmente todos los problemas de 
la producción de abono. Y guió a todas las provincias a organizar con esme-
ro la producción de tierras mezcladas con desperdicios orgánicos. 

Aún descontento visitó en persona las zonas más afectadas por graniza-
das, estudió el estado de daños y tomó medidas pertinentes. Acto seguido 
recorrió los arrozales de la llanura de la provincia de Phyong-an del Sur 
donde se libraba la batalla del transplante de las posturas de arroz. En la 
avanzada noche llegó a una casa de huéspedes de la localidad. Su recorrido 
de orientación fue tan intenso que no tuvo ni un instante de descanso. 

Ya se acercaba la medianoche. 
Kim Jong Il, aunque estaba al tanto del estado de la agricultura en la 

zona occidental, no podía despreocuparse del tema sin conocer el de la zona 
oriental. Por eso, ordenó a los funcionarios hacer los preparativos para salir 
de viaje nuevamente. 

Estos trataron de persuadirlo a partir luego de descansar un poco, pero él 
insistió en ir a la provincia de Kangwon pese a lo avanzado de la noche. Les 
preguntó: ¿Cómo podríamos dormir a pierna suelta cuando el Líder se pre-
ocupa en el lejano extranjero por la agricultura de la Patria? Esta misma 
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noche debemos ir a la provincia de Kangwon para estar al tanto de la situa-
ción de la agricultura de la zona costera del Mar Este. Teniendo en conside-
ración lo avanzada que estaba la noche, propuso viajar en tren para dejar 
descansar al chofer. 

Al explicar que si preparaban de golpe un tren especial en la noche era 
posible obstaculizar la circulación ferroviaria general y que él como funcio-
nario que trabajaba en aras del pueblo, debía ir en el mismo tren donde éste 
viaja, prohibió poner en circulación un tren extra. Abandonó la residencia 
tarde en la noche en compañía de unos cuantos funcionarios y subió a un 
tren ordinario de pasajeros en la estación de Sunchon. 

Ni las ferromozas ni los viajeros sabían que Kim Jong Il estaba en el 
tren en que ellos viajaban pues nadie se imaginaba que tomaría un tren co-
mún abarrotado, tarde en la noche y en una estación del medio. 

En la madrugada, el tren arribó a la estación de Kowon, donde lo recibió 
el secretario responsable del comité del Partido de la provincia de Kangwon, 
quien había acudido al lugar tras recibir el aviso telefónico. 

Al percatarse del rígido ambiente que reinaba en el recinto de la estación, 
el gentío supuso que había llegado un cuadro del organismo central, pero al 
ver bajar a Kim Jong Il del tren donde habían viajado una cálida sensación 
se apoderó de sus gargantas y los embargó de un profundo sentimiento de 
respeto. 

Cuando llegó en automóvil a la provincia de Kangwon comenzaba a 
despuntar el día. 

Sin despojarse de la fatiga de la noche en vela en el tren, visitó una gran-
ja cooperativa. Al llegar a un maizal recién sembrado de cubetas de humus 
caminó por entre los surcos contando el número de plantas por phyong y 
midiendo la distancia entre una y otra mata. Seguidamente instruyó trans-
plantar con calidad las cubetas de humus según el requisito del reglamento 
técnico. Luego, enderezó las posturas inclinadas y aporcó las que tenían 
poca tierra. 

Ese día, Kim Jong Il tomó, en la ciudad de Wonsan, una medida concre-
ta para que todas las organizaciones partidistas de la provincia de Kangwon 
intervinieran directamente en la terminación cuanto antes del transplante de 
las posturas de arroz y luego dirigió sobre el terreno otras granjas cooperati-
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vas de la provincia hasta muy avanzada la noche. 
Prestó atención también a lograr un mejor rendimiento de los cultivos 

que prometían buena cosecha. 
A mediados de julio, al conocer por los funcionarios que al gran Líder, en 

el curso de su orientación sobre el terreno después del regreso de la visita al 
extranjero, le preocupaba que en un maizal, pese a su buen crecimiento, pu-
diera haber muchos machos si no se lograra una buena fecundación,          
Kim Jong Il tomó la medida de organizar de inmediato la inseminación artifi-
cial del maíz, para librar al gran Líder de su preocupación y evitar la aparición 
de los machos. Esa misma noche, se transmitió la orden de efectuar una cam-
paña de inseminación artificial del maíz, e innumerables voluntarios acudie-
ron de nuevo al campo. Así se desarrolló este trabajo a escala nacional. 

La buena cosecha en todas las parcelas del país fue resultado de la di-
námica dirección e instrucciones precisas de Kim Jong Il. En 1975, año del 
XXX aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, en Co-
rea se logró un gran éxito en la producción de cereales. 

Este rubro creció anualmente y también en 1979 se obtuvo una buena 
cosecha tras vencer una terrible sequía. 

De regreso de su recorrido de orientación por varias granjas cooperati-
vas que habían logrado una buena cosecha, el gran Líder, muy satisfecho de 
la laboriosidad de los trabajadores agrícolas, propuso en el Comité Político 
del CC del Partido y en la reunión de consulta de los funcionarios responsa-
bles del Consejo de Administración suministrar ropas enguatadas a todos 
los campesinos del país. 

El 13 de septiembre de ese año, Kim Jong Il, al explicar a los funciona-
rios del sector correspondiente que debían confeccionar bien las ropas en-
guatadas que el Líder regalaba a los campesinos, enfatizó la buena organi-
zación de su producción para terminarla con calidad antes de Año Nuevo. 
Impartió la tarea de confeccionar primero las muestras de varios modelos y 
encargar su confección a las fábricas especializadas. 

El 25 de septiembre, informado de la preparación de las muestras de di-
versos colores y diseños para hombres y mujeres partió enseguida a donde 
estaban expuestas. 

Al examinarlas preguntó si habían consultado la opinión de los campe-
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sinos sobre su diseño. Tras observar detenidamente los colores y las formas, 
cogió una y dijo: Uno no siente frío cuando da calor en la espalda, pero la 
chaqueta enguatada me parece un poco delgada. Si no alcanza el algodón, 
hay que comprarle a otros países fibras de tetrón. 

Seguidamente cogió otra. Preocupado por la entrada de viento por las 
mangas, pues los campesinos trabajan siempre al aire libre, hizo poner 
manguitas de nylon a las ropas enguatadas. Aún insatisfecho, siguió obser-
vando y sugirió ponerle un gorro triangular diciendo que este le gustaría a 
los campesinos. 

Luego se acercó a los granjeros que vestían las diversas muestras y les 
preguntó si les gustaba basteada o no basteada, larga o corta, qué color pre-
ferían, si les gustaba más la de cremallera o la de botones. Luego instruyó a 
los funcionarios confeccionar diversos tipos de ropa enguatada, conforme al 
gusto y deseo de los campesinos. 

Posteriormente Kim Jong Il se interesaba a diario por el estado de pro-
ducción de la ropa enguatada para los campesinos y tomó personalmente las 
medidas necesarias. 

Por fin, todos los trabajadores agrícolas del país recibieron con gran 
emoción la ropa enguatada como regalo de Año Nuevo en 1980. 

 
 

3. APROVECHANDO HASTA LOS SEGUNDOS 
 
Kim Jong Il aprecia mucho el tiempo, que es para él la sucesión de la 

consagración de un gran revolucionario por el enriquecimiento y la prospe-
ridad de la Patria, por la felicidad del pueblo, y la de los prodigios, innova-
ciones y creaciones. 

Podríase decir que la vida de un gran hombre brilla en el tiempo de los 
esfuerzos realizados. 

He aquí las palabras de Kim Il Sung sobre Kim Jong Il que trabaja sin 
distinguir el día de la noche: 

“El camarada Kim Jong Il cumple magníficamente las importantes 
tareas del Partido y del Estado, velando y con entusiasmo e ímpetu in-
fatigables.”
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Como para cualquiera, también para Kim Jong Il, una hora tiene 60 mi-
nutos, un minuto 60 segundos, y un día 24 horas, cosa irreversible, con lo 
que Kim Jong Il se molesta, y ahorrando tiempo en un día realiza el trabajo 
que nos requiere diez, cien días. 

En su lucha por el bienestar del pueblo se vale de cuantas posibilidades 
y medios que pueda para ganar más tiempo. 

Kim Jong Il aprovechó el tiempo estereográficamente. 
Cierto día, un cuadro fue a informarle sobre la ejecución de una tarea 

urgente que había asignado. Entró quedamente en su despacho al escuchar 
de improviso música lírica. 

Kim Jong Il leía mientras escuchaba la música. 
En eso sonó el timbre del teléfono. Kim Jong Il bajó moderadamente el 

sonido del fonógrafo, invitó a tomar asiento al visitante y levantó el auricu-
lar. Era una llamada telefónica de provincia. 

Mientras daba en el acto respuestas detalladas a los planteamientos, aña-
día notas, escribía la fecha y estampaba su firma en el documento que aca-
baba de ver, y abría otro. 

El cuadro pensó que realizaba un trabajo de urgencia e iba a salir cuando 
Kim Jong Il le preguntó cómo le iba en la tarea que le había asignado. El 
interlocutor dijo que se lo informaría después que concluyera el apremiante 
trabajo, pero Kim Jong Il esbozó una sonrisa, y lo motivó a contarle. 

Aun cuando el funcionario resumía cuanto podía el estado de ejecución 
de la tarea, él seguía viendo el documento. El informante terminó de hablar 
y Kim Jong Il le explicó en detalle lo que pensaba al respecto, para luego 
asignarle otra tarea. 

En eso cesó la música del fonógrafo. 
Kim Jong Il apagó el aparato, llamó por teléfono a un funcionario del 

sector del arte y, recordándole, palabra por palabra, el texto de la canción 
que acababa de oír desde la primera estrofa hasta la tercera, le indicó cómo 
rectificarlo. 

Luego colgó el auricular mientras ratificaba el documento. 
El entusiasmo y afán de Kim Jong Il por la revolución y la construcción 

no tenían fin ni límites. 
Un día de septiembre de 1975, casi a la medianoche, Kim Jong Il salió 
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de visita de orientación a una unidad. En el automóvil en marcha se llevó el 
auricular del fonógrafo al oído y escuchó algo con seriedad. 

Escucharía una nueva música, pensó uno de sus acompañantes. 
Pasado algún tiempo Kim Jong Il, entregándole el auricular le dijo que 

escuchara el fonógrafo. El acompañante se lo llevó al oído, y ¡qué asombro-
so!, oyó la voz de Kim Il Sung. El gran Líder habla, exclamó el funcionario, 
sin darse cuenta de sí mismo y quedó emocionado. 

Sí, dijo Kim Jong Il. Esta mañana volvió a recalcar la necesidad de me-
jorar los preparativos para celebrar el XXX aniversario de la fundación del 
Partido del Trabajo de Corea. Siempre, estudio de esta manera sus instruc-
ciones. Cuanto más profundizo en ellas me viene a la mente una mejor ma-
nera de trabajar y me cobro la fuerza. 

Un día otoñal, Kim Jong Il, enfrascado en la construcción de una nueva 
carretera entre Pyongyang y Wonsan, cubrió en horas nocturnas 800 kiló-
metros de oeste a este del país y viceversa para madurar su proyecto. A las 
11 de la noche del mismo día, antes de salir de viaje dijo que la revolución 
en la carretera era una tarea que no se podía seguir aplazando. Atravesó los 
Ahobi, Masik y muchos otros pasos abruptos y valles profundos y cuando 
llegó a Tokwon tras atravesar el paso Masik, preguntó qué hora era y afirmó 
que el solo cruce de los pasos Ahobi y Masik requería mucho tiempo y que 
la construcción de una carretera nueva siguiendo una distancia más corta 
haría posible reducir a la mitad el tiempo de tránsito. Llegó al destino a las 
siete de la mañana, luego de viajar durante ocho horas. A las tres de la si-
guiente madrugada, arribó al destino de la región costera al oeste. 

Hemos hecho una histórica marcha forzada, aseguró. Esto nos demuestra 
la importancia de la carretera que enlazará el este con el oeste. 

Esa mañana trazó la orientación de construir una carretera nueva entre 
Pyongyang y Wonsan, la cual bajo su sabia dirección se materializó con 
éxito en un corto tiempo, alivió la tensión del transporte e hizo un activo 
aporte a la revolución en la carretera. 

Un día, algunos funcionarios suplicaron a Kim Jong Il que tomara un 
descanso, pero refutó: No tengo tiempo para cuidar mi salud. Tolerar y su-
perar el cansancio, he aquí la clave que me da tiempo en la vida. 

Así es como gana tiempo y lo consagra minuto por minuto en aras del pueblo. 
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CAPITULO XX 
 

CON MOTIVO DEL VI CONGRESO 
DEL PARTIDO 

 
 

1. VI CONGRESO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO DE COREA 

 
GRAN ENTUSIASMO POLITICO Y BRILLANTES 

EXITOS LABORALES 
 

El XIX Pleno del V Período del Comité Central del Partido del Trabajo de 
Corea, efectuado en diciembre de 1979, adoptó la resolución de convocar su 
VI Congreso en octubre de 1980, año del XXXV aniversario de su fundación. 

El 1 de enero de 1980, el gran Líder Kim Il Sung, en su mensaje de Año 
Nuevo, lanzó la consigna: “¡Saludemos con un elevado entusiasmo políti-
co y brillantes éxitos laborales el VI Congreso del Partido del Trabajo 
de Corea!”. 

Ese mismo día, Kim Jong Il comunicó al cuadro responsable del Conse-
jo de Administración que en fiel respuesta a la consigna movilizara a toda la 
militancia y al resto del pueblo. 

Dispuso que la labor partidista, concentrándose en acoger significativa-
mente el evento, se desarrollara de manera ofensiva. 

Con el fin de estructurar sólidamente las filas del Partido hizo por una par-
te que las organizaciones partidistas de todos los niveles concedieran prefe-
rencia a la labor con los cuadros y los ayudaran en el cumplimiento de su mi-
sión principal como miembros de mando de la revolución y estructuraran sus 
filas con los competentes y por la otra, que forjaran a los militantes en el ele-
vado partidismo, mejoraran el engrosamiento del Partido para estructurar cua-
litativamente sus filas y elevar el papel de vanguardia de los militantes.
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Las masas constituyen el terreno del Partido, y la fuente del inquebrantable 
poderío de este descansa en saber agruparlas compactamente en torno suyo. 

Kim Jong Il logró que las organizaciones partidistas se lanzaran a la 
ofensiva, con motivo del Congreso, en la labor con las masas para que todas 
éstas desplegaran sin reserva su entusiasmo revolucionario y talento creador 
en la construcción socialista. 

El objetivo de la labor partidista reside en hacer bien la revolución y la 
construcción y su éxito debe manifestarse precisamente en la construcción 
económica socialista. 

Kim Jong Il orientó a las organizaciones partidistas a activar aún más su 
dirección sobre la economía para que el plan anual se sobrecumpliera en 
todos los sectores y unidades antes del VI Congreso y se dieran grandes 
saltos en todos los frentes de la construcción socialista. 

Señaló que de ello dependía grandemente el problema de si las magnas 
tareas de la construcción económica socialista se cumplían con éxito o no, y 
orientó a las organizaciones partidistas a todos los niveles a tomar las medi-
das pertinentes para llevar a feliz término las tareas económicas y a asociar-
se con las masas productoras para lograr que éstas hicieran gala en sumo 
grado de su iniciativa creadora y entusiasmo. 

Como resultado, en vísperas del Congreso se elevó extraordinariamente 
el entusiasmo revolucionario de los militantes y demás trabajadores y se 
fortalecieron más que nunca el Partido y las filas de la revolución. 

A base de los éxitos de la construcción económica logrados en el primer 
semestre, Kim Jong Il llamó con fuerza a todo el Partido y todo el pueblo a 
la batalla de los 100 días para cumplir el plan anual antes del evento. 

Un día de mediados de junio, cuando concluía con éxito la campaña del 
primer semestre Kim Jong Il, pese a estar muy atareado con los preparati-
vos del Congreso, analizó concretamente el estado de cumplimiento del 
plan del mismo período en todos los sectores de la economía nacional y 
conoció que algunas unidades lo cumplían en efectivo y no en índices y 
especies. Para rectificar esto y lograr que en todos los sectores y las unida-
des de la economía nacional se registrara un auge en la producción, era ne-
cesario trabajar con tesón hasta el Congreso. 

Kim Jong Il llamó por teléfono a un cuadro dirigente del Consejo de 
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Administración y le explicó que si no se libraba la batalla de los 100 días 
hasta el Congreso, el plan de ese año se cumpliría en efectivo y no por índi-
ces, y que hasta la fecha no había ningún caso en que no se cumpliera el 
plan antes de la celebración del Congreso del Partido. 

Algunos días después volvió a llamarlo y manifestó: La meta de la bata-
lla de los 100 días es alta, pero es posible alcanzarla sin falta si todo el Par-
tido, todo el país y todo el pueblo, en cumplimiento del llamamiento del 
Partido se levantara y diera grandes saltos en todos los frentes de la cons-
trucción socialista. La información del sobrecumplimiento del plan de la 
primera mitad del año que había recibido me permitió conocer la fidelidad y 
el espíritu de la clase obrera motivada ideológicamente. Confiemos en el 
elevado espíritu de lealtad del pueblo e impulsemos con fuerza la batalla de 
los 100 días en operaciones bien organizadas. 

Posteriormente, le dio el parte sobre la batalla de los 100 días al Presi-
dente Kim Il Sung, quien alegó: Vi el plan de la batalla de los 100 días de 
Kim Jong Il, del Comité Central del Partido, y supe que se proponía movi-
lizar a todos los militantes y otros trabajadores para normalizar la produc-
ción y llevar a un nivel superior de desarrollo la economía nacional en con-
junto. ¡Buena idea! Tiene todo mi apoyo. 

En la Reunión Conjunta del Comité Político del Comité Central del Par-
tido, el Comité Popular Central y el Consejo de Administración, efectuada a 
mediados de junio, el Presidente impartió instrucciones sobre el tema de 
desplegar con vigor la batalla de los 100 días para hacer del VI Congreso 
una gran fiesta. 

Al término del encuentro, Kim Jong Il organizó grupos de dirección inte-
grados por competentes cuadros partidistas, administrativos y económicos y 
de las entidades de trabajadores y los envió a todos los centros de trabajo del 
país. A finales de junio, propuso que el Comité Central del Partido emitiera 
consignas y directivas telegráficas y que en todos los sectores y unidades, en 
respuesta a ellas, efectuaran reuniones en las que los trabajadores se decidie-
ran a librar con energía la batalla de los 100 días a partir del 1 de julio. 

Los trabajadores de todas las ramas de la economía nacional sobrecum-
plieron en un 25 por ciento el plan de julio, en los primeros 30 días de los 
100 concebidos. 
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Enterado de esto, Kim Jong Il manifestó que, sin contentarse nunca con 
esto, se mantuvieran alerta en los empeños y que los cuadros se esmeraran 
aún más en la organización y dirección de la campaña. 

En el acto, para dirigir la campaña los cuadros salieron a los centros de 
producción, donde se enfrentaron a muchos problemas pendientes, contra-
tiempos y dificultades. Incluso, había algunos funcionarios que no estaban 
movilizados ideológicamente en la campaña. 

Un día Kim Jong Il llamó a los cuadros dirigentes enviados a los cen-
tros de trabajo y les advirtió que pasaran balance al trabajo de los prime-
ros 30 días del centenar sin enumerar con practicismo los éxitos, sino 
efectuarlo a la manera de la batalla ideológica. Sentenció que cada vez 
que se enfrentaba a las tareas difíciles recordaba a los combatientes del 
Ejército Popular que cumplieron fielmente la orden del Comandante Su-
premo, Kim Il Sung, en el período de la pasada Guerra de Liberación de 
la Patria y que por lo tanto, si los funcionarios se empeñaran con el mismo 
espíritu de ellos podrían alcanzar con toda seguridad la alta meta de la 
batalla de los 100 días. 

En aquel tiempo, continuó, los chóferes del Ejército Popular, condu-
ciendo camiones cargados de proyectiles pasaban a altas horas de la noche 
sin luna la campiña Anbyon, llegaban a Singosan y mirando el escabroso 
paso Chol, al principio dudaban si podrían atravesarlo. Eso no era fácil por-
que los aviones enemigos disparaban bombas de iluminación, rastreaban el 
camino, arrojaban bombas y disparaban ametralladoras. Pero ellos no se 
sintieron abatidos ante el escabroso paso Chol, ni temieron a las bombas ni 
a la metralla de los aviones enemigos. Pensando sólo en cumplir incondi-
cionalmente las órdenes combativas atravesaron el escarpado paso aun bajo 
la lluvia de balas para transportar los proyectiles al frente y así contribuye-
ron a lograr la victoria en la guerra. 

Luego, envolviendo con la mirada a los funcionarios, expresó: ¿Acaso 
alcanzar la meta de la batalla de los 100 días, por muy difícil que sea, será 
más arduo que conducir un camión por el paso Chol bajo la lluvia de las 
balas enemigas? La firme voluntad y fe en la victoria de los valientes com-
batientes del Ejército Popular con las que pasaban el paso Chol hacen posi-
ble alcanzar meta cualquiera. Los funcionarios, acentuó, poniéndose al fren-
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te de la batalla de los 100 días, deben esmerarse en su dirección y movilizar 
cuantas reservas y potencialidades puedan, para así salir triunfantes. 

Posteriormente, Kim Jong Il encauzó su fuerza para lograr que las orga-
nizaciones partidistas elevaran aún más su papel en la campaña. 

Con la aproximación del Congreso algunas organizaciones partidistas 
descuidaron la tarea de imprimir continuo auge a la construcción económica, 
cosa de la que Kim Jong Il se percató a tiempo. Un día llamó a los cuadros 
responsables de los departamentos correspondientes del Comité Central del 
Partido y aseveró: Por muy buenas que sean la elección de los diputados al 
Congreso y la preparación de éste, si en todos los frentes de la construcción 
socialista no se cumple con anticipación el plan de este año, el evento per-
derá significación. Todas las organizaciones partidistas deben esmerarse en 
la labor organizativo-política para impulsar con fuerza la batalla de los 100 
días y cumplir, sin duda alguna y con anticipación, el plan de este año. Lue-
go advirtió reforzar con cuadros del Comité Central del Partido la fuerza de 
dirección de la campaña. 

Kim Jong Il resolvió en el momento oportuno los difíciles problemas 
pendientes durante la campaña. Uno de los primeros días de agosto, pre-
viendo la posible escasez de agua en la temporada de lluvia, hizo tomar me-
didas urgentes para buscar y utilizar las potencialidades de la producción de 
energía eléctrica, y a comienzos de septiembre, cuando las fábricas se veían 
afectadas en la producción por falta de carbón, mineral abarrotado en los 
depósitos de las minas hulleras, adoptó medidas para solucionar el tenso 
tráfico, logrando su transporte a tiempo. 

Desde mediados de septiembre llegaron de acá y de allá al Comité Cen-
tral del Partido, informaciones del cumplimiento del plan de la campaña y 
del anual. 

El 3 de octubre la Agencia Telegráfica Central de Corea publicó: 
“Como manifestación del poderío creador de nuestro pueblo orientado por 

el Partido, el plan de la batalla de los 100 días se cumplió a escala nacional el 
30 de septiembre. Durante la campaña, la producción industrial creció un 142 
por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.” 

La exitosa culminación de la campaña, una magna y tensa operación 
económica dirigida a alcanzar una meta muy alta en un corto espacio de 
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tiempo, permitió que el pueblo coreano cumpliera el plan de la economía 
nacional de 1980 antes del VI Congreso y el valor de la producción indus-
trial del país llegara al nivel perspectivo del año 1982. 

En el período de los grandes empeños de los 100 días se levantaron en 
varios lugares del país muchas creaciones monumentales de eterna duración 
y en la agricultura, pese a las desfavorables condiciones naturales, se aplicó 
cabalmente el método de cultivo apropiado a las condiciones del país y se 
logró una abundante cosecha. 

Kim Jong Il hizo librar también, previo al Congreso y a la par de la ba-
talla de los 100 días, la de la producción de los artículos de consumo popular. 

A mediados de junio de 1980, Kim Jong Il llamó a un cuadro dirigente 
del CC del Partido y le dijo que para llevar a un nivel más alto la vida de la 
población antes del Congreso, se proponía invertir una colosal cantidad de 
fondos en la producción de artículos de consumo, a los cuales analizó uno 
tras otro, unos días después, para seleccionar los principales. 

Centenares de millones de metros de tela, decenas de millones de pares 
de zapatos, tanta cantidad de calcetines, otra tanta cantidad de trajes de pun-
to y ropa interior, millones de confecciones, así como recipientes esmalta-
dos, objetos de aluminio, relojes de pulsera, televisores, refrigeradores, 
cosméticos… 

Se trataba de artículos portadores de amor y solicitud de Kim Jong Il, quien 
considera la dicha del pueblo por quien no escatima nada, como su propia 
felicidad. 

Una vez alguien opinó subordinar los grupos de dirección de la produc-
ción de los artículos al puesto de mando de la batalla de los 100 días ya que 
esta se libraba con fuerza a escala nacional. Kim Jong Il se negó diciendo 
que si la cosa marchaba así sería probable que los artículos no se produjeran 
como se requería, e hizo reforzar esos grupos con personas competentes 
para impulsar con mayor fuerza la producción. 

Kim Jong Il siempre concedió preferencia a la producción de los suso-
dichos artículos. 

Una vez, enterado de que los materiales que urgían para la producción 
de los artículos, conseguidos en un país del sureste de Asia, no se transpor-
taban por falta de nave, Kim Jong Il tomó la medida de que el barco comer-



VI CONGRESO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA 163 

cial, que hacía escala en ese país en su camino hacia otro país lejano para 
traer mercancías, se encargaría de esos materiales aunque no estuviera lleno 
y regresaría pronto a la Patria. En otra ocasión, al conocer que estaba pen-
diente el tráfico de materias primas de porcelana y combustible, mandó a 
movilizar tanta cantidad de camiones como se necesitaba, logrando así que 
cada día más de dos mil unidades transportaran concentradamente a las fá-
bricas el carbón amontonado en las minas hulleras de mediano y pequeño 
tamaño y los materiales de la porcelana de otras minas. 

Gracias a su apasionada dirección se registraron continuos saltos y 
avances en la producción de los mencionados artículos y se cumplió el plan. 
La producción de artículos de consumo popular creció 1,5 veces en compa-
ración con el mismo período de 1979 y la de televisores, relojes de pulsera, 
objetos de aluminio y otros importantes, dos ó tres veces. 

 
INFATIGABLES ESFUERZOS 

 
Kim Jong Il, que había concedido gran importancia al VI Congreso del 

Partido, se ocupó de todo lo relacionado con ello desde su preparación hasta 
su celebración. 

Se desveló por la preparación del evento. 
En la redacción de los documentos del Congreso el aspecto de particular 

importancia era la elaboración del proyecto de enmienda de los Estatutos 
del Partido que se adoptaría. Se trataba de una tarea difícil y compleja, ya 
que requería analizar y confirmar globalmente otra vez las normas funda-
mentales de la construcción del Partido y sus actividades. 

Kim Jong Il se encargó de esta importantísima tarea por su vasta expe-
riencia en la dirección de las actividades del Partido en el período de rendi-
ción de cuenta. 

En el proyecto de enmienda de los Estatutos del Partido precisó el carác-
ter de este y su raíz histórica y definió como su idea rectora la Juche, creada 
por Kim Il Sung, y como objetivo final la transformación, según esa idea, 
de toda la sociedad. 

En el mismo documento incluyó los problemas que tenían significación 
de principios en la construcción del Partido y sus actividades, tales como el 
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de estrechar la unidad y la cohesión ideo-volitivas de toda la militancia ba-
sadas en la idea Juche, el de tomar como la línea general efectuar las tres 
revoluciones: la ideológica, la técnica y la cultural, y mantener el principio 
de la soberanía en las relaciones exteriores. También revisó los artículos del 
deber del militante en el sentido de llevarlos a un nuevo nivel y modificó los 
que atañían al papel rector del Partido y su función. 

Una vez perfeccionado el proyecto, el 2 de septiembre de 1980 convocó a 
una reunión a los cuadros dirigentes del CC del Partido y dijo, antes de expli-
car en detalle los cambios introducidos, que el principio fundamental que 
mantuvo en la enmienda de los Estatutos del Partido era rectificar lo que con-
sideró deficiente en los diez años en que dirigió las actividades organizativas 
e ideológicas del Partido y lo que estaba pendiente en la práctica del trabajo. 

En el proyecto, continuó, califiqué el carácter del Partido de revolucio-
nario de tipo jucheano creado por Kim Il Sung, y en cuanto a su raíz histó-
rica, definí que Kim Il Sung había fundado el Partido del Trabajo de Corea 
basándose en el fundamento organizativo-ideológico que había preparado 
con la organización de la Unión para Derrotar al Imperialismo y la prolon-
gada Lucha Revolucionaria Antijaponesa. Rectifiqué en parte la reglamen-
tación del organismo rector central del Partido y lo relacionado con las or-
ganizaciones de base y añadí temas para intensificar entre los militantes y 
demás trabajadores la educación en la idea Juche, en las políticas del Parti-
do, en las tradiciones revolucionarias y en otras materias ideológicas. Para 
hacer del Ejército Popular la fuerza armada del Partido y vitalizar la direc-
ción de éste sobre aquél, agregué el tema del Ejército Popular, y acentué 
que éste es fuerza armada revolucionaria del Partido y revisé los artículos 
sobre las actividades de sus organizaciones partidistas. 

Además de dar retoques a centenares de documentos relativos al Con-
greso para perfeccionarlos, dirigió con celo todo lo relacionado con la pre-
paración del evento, desde el acondicionamiento del salón del acto hasta el 
alojamiento y la comida de los diputados. 

Se empeñó también en lograr que las festividades conmemorativas para 
hacer del VI Congreso y del aniversario XXXV de la fundación del Partido 
grandes festivales políticos, fueran de nivel superior y de una dimensión sin 
precedentes. 



VI CONGRESO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA 165 

El 29 de mayo de 1980, examinó atentamente el proyecto de las festivi-
dades que los encargados trazaron ambiciosamente, y advirtiéndoles que 
debían ser más ambiciosas aún, les enseñó que organizaran fiestas sin pre-
cedentes. Hagámoslo todo con grandeza de espíritu, expresó, y aconsejo que 
multipliquen dos y hasta tres veces sus dimensiones. 

Como resultado, el número de diputados y observadores del Congreso 
aumentó en más de seis mil, el de diputados al acto festivo por el XXXV 
aniversario de la fundación del Partido en más de 10 mil, el de participantes 
en la marcha de los pyongyaneses en un millón, el de asistentes a la gimna-
sia masiva en 50 mil y el de participantes en la velada en más de 15 mil; se 
previó disparar 10 mil salvas durante 50 minutos y lanzar al río Taedong 
más de 300 barquillos adornados con flores. 

Al aumentar el número de asistentes a la marcha en un millón Kim Jong Il 
aseveró: Hoy en día, los militantes, trabajadores, jóvenes y niños desean con 
vehemencia pasar por delante del Líder Kim Il Sung, quien estará en la 
tribuna presidencial, para mostrarle lo fieles que le son. Para satisfacer sus 
deseos es preciso agrandar la dimensión de la manifestación. Deberán so-
meterse a la revista de Kim Il Sung tanto los pyongyaneses, como los cua-
dros del Comité Central del Partido y los representantes provinciales. 

Como se puede ver, Kim Jong Il ideaba no una manifestación puramen-
te festiva, sino una manifestación gloriosa en que la gente, orgullosa, de-
mostrara su fidelidad al Líder en la tribuna presidencial, una manifestación 
que hiciera alarde del poderío inquebrantable de todo el pueblo unido mo-
nolíticamente en torno al Presidente y al Partido. 

Kim Jong Il se entregó a la preparación del Congreso sin tomar ni un 
breve descanso, velando casi todas las noches. 

Por ejemplo, acogió en su despacho el amanecer del 5 de octubre, 5 días 
antes del evento. Empezó su jornada analizando con un funcionario en la 
madrugada los problemas de la preparación del Congreso y luego salió de 
inspección a una importante obra en construcción prevista a concluir antes 
del evento. Abandonó el lugar pasado el mediodía y sin tomar el almuerzo 
se dirigió directamente al Estadio Moranbong (actual Estadio Kim Il Sung) 
para ver el ensayo final de la gimnasia masiva. Uno de sus acompañantes le 
suplicó hacerlo después del almuerzo, pero él se negó diciendo que era po-
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sible postergar el almuerzo, pero no infringir el compromiso hecho con los 
alumnos. Desde las dos de la tarde presenció durante dos horas el ensayo de 
la gimnasia masiva titulada Bajo la bandera del Partido representada por 
los 50 mil niños, jóvenes y estudiantes, analizó minuciosamente todos los 
actos incluyendo el preludio y el epílogo. Cerca de las 5:00 p.m. abandonó 
el lugar rumbo al Almacén No.2 de Pyongyang, donde examinó los produc-
tos que se suministrarían a la población con motivo del Congreso. De ahí 
partió hacia la Agencia Telegráfica Central de Corea y de esta al recién 
construido reparto Changgwang. Al anochecer, tomó el almuerzo o cena. 

Pero su jornada no terminó aquí. Sin reponerse de la fatiga acumulada 
examinó en el despacho una pila de documentos y a partir de las doce y 
media de la noche dirigió el ensayo general del desfile de los pyongyaneses.  

Durante casi dos horas impartió, de pie, las directivas concretas sobre la 
formación de las columnas de los manifestantes, las maquetas, los lemas, el 
vestuario de los que desfilaban firmes y la forma de las banderolas. Luego 
salió para la obra del edificio que posteriormente se llamaría Palacio de Es-
tudio del Pueblo, donde recorriendo su interior indicó cómo construirlo. 
Cuando un miembro de su séquito le propuso retirarse, preguntó: ¿Cuánto 
tiempo podremos descansar desde ahora? Consideremos esto como el inicio 
de la nueva jornada. Después examinó el mobiliario y los objetos que se 
colocarían en el edificio y partió para la Casa Cultural 8 de Febrero (actual 
Casa Cultural 25 de Abril), que sería la sede del Congreso, donde recomen-
dó acondicionarla adecuadamente. Dejó el lugar cuando despuntaba el alba. 
Los acompañantes le siguieron con el deseo de que regresara a su residencia 
aunque fuera tarde, pero él, con voz fuerte los invitó a recorrer la ciudad y 
subió al auto. Mirando por la ventanilla las calles declaró: Kim Il Sung 
expresó que quería admirar mañana los aspectos nocturnos de la ciudad. 
Deberán mantener encendidos los ornamentos eléctricos y tubos de neón 
recién instalados para que los vea. 

Kim Jong Il, que pasó en vela la noche, regresó a su despacho, donde 
analizó una pila de documentos sobre la preparación del Congreso, y vio 
una película nueva. 

En virtud de su incansable empeño se prepararon debidamente el Congreso 
y las festividades conmemorativas por el aniversario XXXV de su fundación. 
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Kim Jong Il responde a las aclamaciones de los participantes en 
el VI Congreso del PTC (10 de octubre de 1980). 
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Por fin, se convocó el 10 de octubre de 1980 el VI Congreso del Partido 
del Trabajo de Corea, al que asistieron tres mil 62 diputados de voto elegi-
dos en las reuniones de los representantes de las organizaciones partidistas a 
todos los niveles, y 158 de palabra, así como las 177 delegaciones partidis-
tas y gubernamentales, los delegados y las personalidades de diversos secto-
res procedentes de 118 países. 

Al subir Kim Il Sung y Kim Jong Il a la tribuna presidencial del acto se 
dejaron oír atronadores vítores “¡Viva el gran Líder Kim Il Sung!”, “¡Viva 
el glorioso Partido del Trabajo de Corea!”. 

Las lágrimas cubrieron los rostros de los ex combatientes antijaponeses, 
de los viejos militantes, los innovadores laborales y otros participantes, em-
bargados por la gloria y el júbilo de tener juntos en la tribuna presidencial a 
Kim Il Sung y Kim Jong Il. 

El demacrado rostro de Kim Jong Il apenó a los espectadores. Quizá por es-
to un militante, en su carta enviada al Comité Central del Partido, escribió: 

“Quisiera recomendarle a ustedes, camaradas del Comité Central del 
Partido que trabajan más cerca que nadie del querido Dirigente Kim Jong Il, 
que lo apoyen y lo ayuden más bien. Lo vimos muy demacrado en la panta-
lla del televisor y nos sentimos muy adoloridos.” 

Así, la fidelidad del pueblo coreano, que desea la buena salud de       
Kim Jong Il, era inmaculada, limpia, y fuerte. 

Ante el Congreso, Kim Il Sung rindió un largo informe sobre la labor 
del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y regresó a su sitio. 
Los jefes de partido y Estado y de las delegaciones de varios países lo salu-
daron y felicitaron cordialmente. 

Terminada la sesión del primer día, Kim Jong Il, con una gran sonrisa 
en el rostro, entró en el cuarto de los encargados del aseguramiento del acto 
y envolviéndolos en su mirada tierna, dijo: El informe que Kim Il Sung 
rindió ante el Congreso ha tenido una gran repercusión. Pese a que pronto 
cumplirá los 70 años, hoy ha pronunciado un discurso durante más de cinco 
horas, patente prueba de lo sano y vigoroso que está. Tenerlo como Líder es 
para el Partido y el pueblo la máxima gloria y felicidad. 

En medio del elevado entusiasmo político de todos los militantes y otros 
sectores del pueblo, el Congreso fue cumpliendo exitosamente su agenda. 
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Los diputados aprobaron con unánime acuerdo la resolución del primer pun-
to de la agenda sobre el balance de la labor del Comité Central del Partido 
del Trabajo de Corea, y lo mismo hicieron sobre el tercer punto: la modifi-
cación de los Estatutos del mismo. 

En la mañana del 14 de octubre, se analizó el último punto de la agenda: la 
elección de los órganos directivos del Comité Central del Partido. Se eligieron 
los miembros y miembros suplentes del Comité Central del Partido y los inte-
grantes de la Comisión Revisora Central del Partido. Luego se convocó el 
Primer Pleno del Sexto Comité Central del Partido en donde se efectuó el 
sufragio del órgano directivo, cuyo resultado se publicaría antes de la clausura 
del encuentro. Se trataba de un momento verdaderamente histórico. 

Primero, se publicó el hecho de que el Pleno, en reflejo del unánime de-
seo de toda la militancia y el resto de la población, eligió invariablemente a 
Kim Il Sung Secretario General del Comité Central del Partido. La noticia 
dio pie a las fervientes aclamaciones que estremecieron el salón de reunión. 

Seguidamente, se proclamó la elección de Kim Jong Il como miembro 
del Presidium del Buró Político y Secretario del Comité Central del Partido, 
y miembro de la Comisión Militar Central del Partido. 

El auditorio irrumpió otra vez en entusiastas aclamaciones. 
Se produjo entonces un hecho emocionante en la tribuna presidencial. 

Los jefes de las delegaciones de otros países, que ocupaban asientos traseros 
de la tribuna, como si no pudieran calmar la emoción, se acercaron a porfía 
a Kim Jong Il y, mirándolo con respeto, lo felicitaron, escena que hizo más 
significativo el evento. 

En festejo del XXXV aniversario de la fundación del Partido del Trabajo 
de Corea y el VI Congreso de éste se dio paso el 11 de octubre a las espec-
taculares manifestaciones de un millón de pyongyaneses, y el 14 a la gim-
nasia masiva titulada Bajo la bandera del Partido y a la velada de los traba-
jadores de la ciudad de Pyongyang, así como otras efemérides. 

Inmediatamente después del Congreso del Partido, Kim Jong Il se re-
unió con los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido 
electos para el nuevo órgano de dirección, y otros cuadros dirigentes del 
Partido y del Estado, así como con los que ocupaban cargos responsables en 
diversos sectores, y expresó: En el VI Congreso del Partido del Trabajo de
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Corea sentí la grandiosidad de la expectativa que todo el pueblo y especial-
mente el Líder tienen depositada en mí. Haré lo imposible para satisfacerla. 
Al llevar a cabo, de generación en generación, la causa revolucionaria del 
Juche, debemos hacernos acreedores de su confianza y expectativa. 

Tengo como misión ser fiel al gran Líder —continuó con tono serio un 
rato después como para reprimir su emoción—. Apoyaré y defenderé re-
sueltamente su gran ideología y tradiciones revolucionarias y las llevaré 
adelante. Además, fortaleceré y desarrollaré el Partido del Trabajo de Corea, 
fundado por él, como el suyo eterno y organizaré y movilizaré con fuerza a 
todo el Partido, a todo el país y a todo el pueblo en los empeños para culmi-
nar su causa revolucionaria. Dicho en una palabra, mi meta final es materia-
lizar en sucesión de la generación anterior la causa revolucionaria del Juche 
iniciada por él. Este es el juramento que hago ante el Líder, el Partido y 
ustedes, camaradas. 

El VI Congreso del Partido del Trabajo de Corea, por ser el primero que 
tuvo a Kim Jong Il en la tribuna presidencial, por ser el que lo promovió 
para la Dirección del Partido, quedó inscrito en su historia como un encuen-
tro de excepcional trascendencia. 

 
 

2. CONSOLIDAR AUN MAS LOS 
CIMIENTOS DEL PARTIDO 

 
Afianzar los cimientos del partido, uno de los requisitos de principios de 

la construcción del partido de la clase obrera, constituye un problema clave 
relacionado con el futuro destino de la revolución. 

Kim Jong Il tempranamente presentó una orientación al respecto e hizo 
grandes esfuerzos para consolidar más monolíticamente la unidad y cohe-
sión de todo el Partido sobre la base de la ideología revolucionaria del gran 
Líder Kim Il Sung. Como resultado se registraron grandes logros en los 
años 70: la unión de las grandes masas populares en torno a Kim Jong Il y 
la mayor confianza en el Partido del pueblo. El pueblo había depositado por 
entero su destino en Kim Jong Il y estaba firmemente decidido y entusias-
mado a llevar la revolución hasta el fin siguiendo al Partido. 
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Pero esto no significaba el término del asentamiento de los cimientos del Partido. 
El 3 de diciembre de 1980, Kim Jong Il convocó a una reunión consul-

tiva a los cuadros dirigentes del CC del Partido y del comité del Partido de 
la ciudad de Pyongyang, en donde hizo un balance de los éxitos logrados en 
la cimentación de la base del Partido y enunció la necesidad de llevarla 
constantemente a etapas superiores, nuevas, en correspondencia con las 
exigencias del Partido y la revolución en desarrollo. 

Con miras a lograr el objetivo Kim Jong Il concedió preferencia a la ta-
rea de estructurar con visión futurista las filas de los cuadros. Dado que por 
su conducto se materializa la dirección del Partido, esa tarea ocupa el lugar 
más importante en cimentación del Partido. 

Hizo engrosar las filas de los cuadros con los que compartirían el mismo 
destino junto al Partido ateniéndose principalmente a su lealtad hacia éste. 

Un día Kim Jong Il se encontró con los cuadros del CC del Partido y di-
jo: Cierta vez Kim Il Sung me enseñó que para continuar la revolución de-
bía tener camaradas con indoblegable espíritu revolucionario que se desem-
peñaran como vanguardias y que este era el resumen de sus relaciones con 
los camaradas mantenidas en su vida. La causa revolucionaria iniciada por 
Kim Il Sung —continuó— no ha terminado y nosotros debemos recorrer 
larguísimo camino de la revolución. Para seguir sin desviación alguna y 
hasta el fin este camino abierto por Kim Il Sung nos es preciso formar 
siempre mayor número de revolucionarios con indoblegable espíritu y asen-
tar los cimientos organizativo-ideológicos del Partido. 

Con este propósito en los días de sus empeños por imprimir mayor soli-
dez a los cimientos del Partido formó a todos los cuadros de tal modo que 
siguieran fielmente la dirección del CC del Partido en cualquier momento y 
circunstancia, y fueran vanguardias en la defensa a ultranza del Líder y pre-
parados firmemente en lo político e ideológico. Dispuso promover con au-
dacia como cuadros a los graduados universitarios y otros jóvenes compe-
tentes y darles formación sistemática y erradicar la tendencia a no promo-
verlos ateniéndose solamente a los antecedentes del trabajo partidista. 

A fin de componer con visión futurista las filas de los cuadros con per-
sonas leales y competentes, procuró mejorar y activar la formación de los 
cuadros partidistas. 
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Para imprimirle un nuevo ímpetu a esta labor, en junio de 1981,         
Kim Jong Il tuvo la iniciativa de organizar un cursillo nacional sin prece-
dentes para los profesores de los organismos de formación de cuadros parti-
distas y el 12 del mismo mes envió a los asistentes al mismo la carta titulada 
Algunas tareas para mejorar la formación de los cuadros partidistas, en la 
que subrayó la necesidad de lograr que las organizaciones partidistas a to-
dos los niveles seleccionaran con tino a los que formarían como cuadros y 
se refirió a varias medidas que los organismos encargados de esta tarea de-
berían tomar para elevar decididamente la calidad de su docencia. 

Su orientación hizo posible que las filas de los cuadros del Partido, tanto 
de la instancia central como de la provincial, las integraran jóvenes compe-
tentes e infinitamente fieles al Partido, y que los cimientos del Partido se 
consolidaran aún más. 

Kim Jong Il se esforzó mucho para inculcar profundamente en los cua-
dros y demás militantes el sentimiento de fidelidad hacia el Partido. 

Unicamente la lealtad sustentada en la confianza y la obligación moral 
es sincera, consecuente y ajena a la ficción y la traición, esta es la firme 
creencia de Kim Jong Il. 

Uno de los últimos días de agosto de 1981, indicó proyectarles a los 
cuadros una película histórica extranjera titulada Herodes el Grande. Se 
trataba de un agudo antagonismo entre los viles renegados que conspiran 
para arrebatar la hegemonía de la iglesia y los que cumplen con su obliga-
ción moral al costo de la vida. Era una película aleccionadora. 

Después de escuchar las impresiones de los espectadores, Kim Jong Il 
manifestó que la película insinuaba muchas cosas a la gente y advirtió dis-
tinguir lo leal de lo infiel y mantener la confianza y la obligación moral. 

Y señaló: No se debe halagar a la autoridad, ni se debe ser un hombre 
sin confianza, que se adapta al cambio de las circunstancias y, digamos, 
levanta la vela según la dirección del viento; se debe tener en respeto al 
hombre y seguirlo, y no a su cargo; mi cargo de secretario de organización 
del Partido es, en todo momento, partidista y yo, Kim Jong Il, soy un hom-
bre; por eso, deben seguirme a Kim Jong Il como hombre, y no por mi car-
go; seguir el cargo es adular a la autoridad; aquí están presentes muchos 
compañeros que trabajan junto conmigo desde hace 15 ó 20 años; juramos 
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compartir la vida y el riesgo de la muerte y hemos seguido invariablemente 
el mismo camino; cuando se asociaron conmigo no previeron que yo ocupa-
ría el actual cargo; nos unimos en estrecha amistad como hombres y perse-
guimos el mismo objetivo; el hombre debe mantener hasta el fin de su vida 
la convicción adquirida y la amistad entablada; quien mantiene la convic-
ción de ser fiel y el deber moral será un hombre leal y el que los abandona, 
será el infiel; yo amo al hombre leal y odio al infiel; solamente el que man-
tenga la confianza, cumpla con su obligación moral con otros y sea conse-
cuente con la ideología, será un revolucionario de verdad, fiel partidario del 
Juche; de aquí en adelante debemos lograr la unidad ideo-volitiva basada en 
la confianza y el sentido de obligación moral, que será sólida. 

En todo momento, advirtió ser un hombre leal, que apoya y sigue al líder 
a partir de la confianza y deber moral, hasta declarar, en la reunión de los 
cuadros responsables del CC del Partido, convocada a comienzos de julio de 
1983, que el hombre fiel es el hombre de verdad, con indoblegable espíritu 
revolucionario, el que tiene en respeto y enaltece a su líder, defiende su 
ideología en cualquier adversidad y se empeña constantemente para mate-
rializarla, el que está dispuesto a compartir la vida y el riesgo de la muerte 
junto a su líder. 

En la reunión de los cuadros dirigentes del CC del Partido, efectuada el 
7 de enero de 1982, enalteciendo a Kim Hyok y Cha Kwang Su como mo-
delos de revolucionarios genuinos con indoblegable espíritu, dijo: En el 
período más tenebroso, cuando nuestro pueblo gemía bajo la represión del 
imperialismo japonés, ellos enaltecieron y siguieron a Kim Il Sung como 
dirigente de la revolución coreana y consagraron su juventud y vida por 
plasmar su ideología revolucionaria. Todos, sea quién sea, deben aprender 
de su noble ideal y ejemplo y disponerse de lleno a hacer revolución como 
ellos con indoblegable espíritu y a ser auténticos revolucionarios que apor-
ten a la revolución coreana. 

El indoblegable espíritu revolucionario es algo que de ningún modo se 
puede adquirir únicamente al librar una ardua lucha como la Lucha Armada 
Antijaponesa —advirtió—. Se puede decir que son revolucionarios con es-
píritu indoblegable todos los que aunque no hayan realizado una penosa 
marcha abriéndose paso por entre la nieve, siempre hayan sido fieles a su
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líder, hayan apoyado y defendido resueltamente no solo su ser sino también 
su ideología en cualesquier adversidades. 

El 27 de febrero del mismo año, alertó a los cuadros dirigentes del CC 
del Partido que Kim Chaek le llevaba nueve años a Kim Il Sung, pero siem-
pre lo respetó y que todos los funcionarios debían aprender de su lealtad. 

La campaña de aprender de los verdaderos prototipos de los fieles de-
fensores a ultranza de Kim Il Sung: Kim Hyok, Cha Kwang Su y Kim 
Chaek, se impulsó con fuerza en el seno del Partido, como resultado de lo 
cual todos los cuadros, militantes y trabajadores iban formándose como 
fieles súbditos que hacían de la lealtad hacia el Partido su credo revolucio-
nario y deber moral. 

Kim Jong Il prestó profunda atención también a la tarea de implantar en 
el seno del Partido una recia disciplina según la cual toda la militancia ac-
tuara como un solo hombre, forjar el concepto de la organización a los cua-
dros y otros militantes y avivar su vida en la organización partidista. 

 
 

3. AGILIZAR LAS FUNCIONES Y EL PAPEL 
DEL PODER POPULAR 

 
Luego del VI Congreso del Partido, Kim Jong Il orientó incrementar las 

funciones y el papel del Poder popular a fin de impulsar con mayor fuerza la 
causa revolucionaria del Juche. 

El Poder popular es el representante de los intereses y derechos soberanos 
de las masas del pueblo y la organización política que las organiza y moviliza 
en el cumplimiento de la causa socialista. Fortalecerlo lleva a defender, con-
solidar y desarrollar el régimen socialista. Fomentar de modo ininterrumpido 
sus funciones y papel viene a ser la sólida garantía del avance y culminación 
victoriosa de la empresa de las masas populares por la independencia. 

Kim Jong Il tomó medidas para constituir sólidamente los órganos del 
Poder popular mediante las elecciones de los diputados a la asamblea popu-
lar de todos los niveles. 

Los comicios para los diputados a la VII Legislatura de la Asamblea Po-
pular Suprema tuvieron lugar el 28 de febrero de 1982, en medio del nuevo 
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auge en todos los frentes de la construcción del socialismo. 
Kim Jong Il se dirigió a la circunscripción 28 del 123 distrito electoral, 

votó a favor de una trabajadora administrativa de una granja cooperativa, 
candidata a diputado, y le estimuló a desempeñarse bien como fiel servidora 
del pueblo. 

Según el cómputo del sufragio, el 100 por ciento de los electores acudie-
ron a votar y en su totalidad lo hicieron a favor de los candidatos. 

Las elecciones de los diputados a la VII Legislatura de la Asamblea Po-
pular Suprema constituyeron un acontecimiento histórico que abrió una 
nueva coyuntura en la lucha del pueblo coreano por la consolidación del 
Poder de la República y el cumplimiento de la obra revolucionaria del Juche 
bajo la dirección del Partido, con la bandera de la República en alto. 

Además, en las elecciones efectuadas el 6 de marzo de 1983 fueron elec-
tos como diputados a la asamblea popular de las ciudades y distritos (muni-
cipios) los obreros, los campesinos y los intelectuales, que con alta fidelidad 
al Partido y al Líder, se abnegaban por el fortalecimiento y prosperidad de 
la Patria socialista y la consolidación y desarrollo del Poder popular. 

Con vistas a fortalecer aún más al Poder popular, Kim Jong Il prestó 
gran atención a que el Comité Popular Central, órgano supremo de direc-
ción de la soberanía estatal, ejerciera plenamente sus facultades. 

Hizo que en él se establecieran poderosos aparatos capaces de ejercer di-
rección soberana sobre el conjunto de organismos y trabajos estatales y fue-
ran promovidos como sus cuadros hombres preparados en lo político y prác-
tico. A la vez atendió los problemas grandes y pequeños a que se enfrentaba 
en el trabajo, impartiendo anualmente centenares de indicaciones. 

Estableció, además, un ordenado sistema a través del cual el Comité Po-
pular Central tomaba firmemente la rienda del control y dirección sobre los 
órganos locales del Poder y los organismos judiciales y fiscales, y dejó la 
supervisión y control del trabajo de las instituciones administrativas y eco-
nómicas en manos de los comités populares en ejercicio de su poder. 

Asimismo, orientó que en el Comité Popular Central se instituyera un 
departamento destinado a dirigir el trabajo de los comités populares loca-
les y ubicara en cada provincia su funcionario responsable encargado de la 
misma. Señaló que la misión principal de este departamento consistía en 
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elevar la facultad de ejercer el poder de los comités populares de provin-
cia, ciudad y distrito y controlarlos y dirigirlos en el cumplimiento de su 
cometido como “cabeza de familia” encargado de la vida de la población; 
igualmente indicó ayudar a sus funcionarios en la ejecución de las orien-
taciones del Partido y en su desenvolvimiento como fieles servidores del 
pueblo. 

De esta manera, el Comité Popular Central afianzó el sistema de control 
y dirección sobre los órganos locales del poder y profundizó la orientación 
encaminada a agilizar su facultad de ejercer el poder. 

Con el objetivo de fomentar la función y el papel de los comités popula-
res de provincia, ciudad y distrito, Kim Jong Il los guió a fortalecer la di-
rección mediante el poder sobre las instituciones administrativas y econó-
micas bajo su respectiva jurisdicción. 

Al efecto, en la sesión del Comité Político del CC del Partido efectuada 
el 28 de febrero de 1977 se adoptó la disposición de modificar el sistema de 
trabajo, por el cual los secretarios responsables del Partido de provincia, 
ciudad y distrito ocupaban a la vez el cargo de presidente del comité popu-
lar respectivo y dirigían tanto la labor partidista como la administrativa y 
económica en la región. En virtud de esta medida, otra persona desempeña-
ría este cargo. Y la labor administrativa y económica quedaría a cargo de los 
presidentes de los comités populares de provincia, ciudad y distrito, mien-
tras que los secretarios responsables del Partido se ocuparían exclusivamen-
te del trabajo partidista. 

Sin embargo, como estos trabajaban directamente con los presidentes de 
los respectivos comités administrativos, dejando a un lado a los de los comi-
tés populares, y los secretarios del Partido provincial hacían lo mismo en su 
trabajo con el pretexto de que los comités administrativos provinciales se 
encargaban de los sectores relacionados con la vida del pueblo, tales como 
las industrias locales, el urbanismo, y el acopio y la administración de ce-
reales, los comités populares no ejercían como era debido su facultad de 
dirigir mediante el poder. 

El 3 de abril de 1981, Kim Jong Il hizo uso de la palabra en la reunión 
de consulta de los secretarios responsables de los comités provinciales del 
Partido con el tema de agilizar las funciones y el papel de los comités popu-
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lares de provincia, ciudad y distrito. En ella, apuntó la necesidad de que los 
presidentes de los comités populares de provincia, ciudad y distrito contro-
laran y dirigieran acertadamente las labores de los respectivos comités ad-
ministrativos; explicó que éstos, como órganos ejecutivos administrativos 
de los organismos locales del poder, debían realizar todos sus trabajos bajo 
la dirección de los respectivos comités populares, y responsabilizarse de 
ellos ante estos, pues, aunque por línea partidista debían recibir la dirección 
de los respectivos comités del Partido, desde el punto de vista del sistema de 
administración estatal, estaba establecido que se debían someter a los comi-
tés populares. 

 En virtud de las instrucciones de Kim Jong Il, los comités populares a 
todas las instancias, investidos ya con una alta potestad laboral, estarían en 
condiciones de dirigir mediante el poder las labores administrativas y eco-
nómicas de las regiones bajo su jurisdicción. 

Kim Jong Il los condujo, además, a cumplir con su misión como “cabe-
za de familia” encargado de la vida del pueblo. 

Por aquel tiempo, era imperioso resolver el problema de los alimentos 
suplementarios, en especial, del aceite para elevar el nivel de vida de la po-
blación. 

Kim Jong Il dirigió su atención al incremento del nivel de alimentación 
del pueblo y encargó a los comités populares de provincia, ciudad y distrito 
adoptar medidas para resolverlo en un corto espacio de tiempo. 

Especial interés pondría, para solucionar este problema, en el incremen-
to de la producción de soya. En febrero de 1981, dijo a los funcionarios que 
para lograrlo, era necesario sembrarla en gran escala en los linderos de las 
parcelas arroceras y en los yermos. Orientó desplegar este cultivo en un 
movimiento de masas e indicó una serie de tareas de principios para llevarlo 
a cabo, entre otras, que los órganos del Poder popular tomaran a su cargo la 
organización y dirección de esta campaña. 

A principios de abril de 1984, analizó el estado del despliegue del refe-
rido movimiento y las desviaciones detectadas en el proceso; señaló que 
para aumentar la producción de soya hacía falta organizar el trabajo de 
acuerdo a los intereses de los productores y sugirió que el Estado no acopia-
ra la cosecha en los linderos de las parcelas arroceras y la dejara a disposi-
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ción del distrito para producir aceite, hacer pasta, utilizarla como pienso, o 
cualquier otra cosa. Posteriormente, tomó la disposición de rectificar los 
complicados reglamentos que regían la roturación de los yermos, determinar 
los terrenos apropiados según la decisión de los comités populares de pro-
vincia, ciudad y distrito y encargar a los órganos del poder respectivos el 
garantizar la semilla. 

En virtud de estas disposiciones se pondrían en acción los comités popu-
lares de provincia, ciudad y distrito, y se aseguraría la dirección de las orga-
nizaciones del Partido, con la consiguiente puesta en movimiento de las 
masas. Como resultado, en menos de un mes se roturaron miles de hectáreas 
yermas y la superficie sembrada de soya en los linderos de las parcelas 
arroceras y terrenos yermos llegó a casi 100 mil hectáreas. Esto hizo posible 
resolver en gran medida el problema del alimento suplementario de la po-
blación y llevar a su mesa más soya adobada y cuajada y más frijolitos. 

Kim Jong Il orientó también a los órganos del Poder popular a impulsar 
la producción de carne. 

Indicó a sus funcionarios qué dirección tomar para dar solución al pro-
blema de la carne y señaló que había que criar un mayor número de cerdos 
en un movimiento de masas, al tiempo que se ponían en pleno funciona-
miento las granjas avícolas y porcinas estatales. 

Para hacer que las familias de obreros y empleados criaran cerdos, dijo 
que se debía movilizar con tacto a estas masas, y para ello orientó efectuar 
conferencias de activistas patrocinadas por los órganos locales del Poder 
para ampliar el alcance del movimiento de la cría de cerdos por unidad de 
provincia, ciudad y distrito, con el fin de poner en acción la facultad creado-
ra de las masas y elevar su entusiasmo mediante premios y las ventas prefe-
rentes de artículos especiales. 

A fin de guiar a los órganos del Poder popular a fortalecer la legalidad socia-
lista, Kim Jong Il hizo establecer un sólido ambiente de observancia de la ley. 

Al entrar en la década del 1980, el Poder popular se enfrentó a la tarea 
de consolidar y desarrollar de modo ininterrumpido el régimen social y esta-
tal mediante un mayor fortalecimiento de la legalidad socialista, conforme a 
los requerimientos de la Constitución Socialista. 

Haciéndose eco de la exigencia del desarrollo de la realidad, Kim Jong Il 
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publicó la obra titulada Para fortalecer la legalidad socialista el 15 de di-
ciembre de 1982 con motivo del X aniversario de la promulgación de la 
Constitución Socialista de la RPD de Corea. 

En cuanto a la esencia de la legalidad socialista la definió en la obra co-
mo sigue: 

“La legalidad socialista significa la adecuación del trabajo y la vida 
de todos los miembros de la sociedad según las exigencias de los precep-
tos legales y reglamentos promulgados por el Estado socialista. Implica 
la vida disciplinada y consciente de las masas populares trabajadoras 
conforme al orden legal del Estado y la vida orgánica a nivel estatal que 
asegura el movimiento unificado y la acción conjunta de las personas, 
sobre la base de las disposiciones legales y los reglamentos.” 

Sobre la base de esta formulación aclaró la inevitabilidad del fortaleci-
miento de la legalidad socialista y sus características; puntualizó la necesi-
dad de elevar sus funciones y su papel, y abogó por el establecimiento del 
ambiente de observancia de las leyes en toda la sociedad como requisito 
fundamental para afianzar la legalidad socialista. 

Implantar el ambiente de observancia de las leyes en toda la sociedad, 
dijo, significa hacer que todos sus integrantes las respeten, las cumplan y las 
ejecuten y hagan de ello parte de su vida y hábito. Luego señaló como 
orientación a la que el Partido debe atenerse invariablemente en este empe-
ño la ejecución, a la vez, de la educación, la lucha ideológica y el control 
por la ley. Esclareció, asimismo, la necesidad de dinamizar la dirección de 
las organizaciones del Partido y los órganos del Poder popular sobre el for-
talecimiento de la legalidad socialista. 

Kim Jong Il condujo a los funcionarios de estos órganos a cumplir rigu-
rosamente las tareas destinadas a alcanzar ese objetivo. 

Como la primera, la primordial, de estas tareas definió la elevación de la 
conciencia de los trabajadores por la observancia de las leyes mediante la 
intensificación de su educación, materia a la que le prestó profundo interés. 

Conocedor de las peculiaridades de la referida educación, —de todos los 
miembros de la sociedad y en todas las esferas—, estableció como unidad 
para su realización los organismos institucionales, las empresas y las orga-
nizaciones cooperativas, y encargó su dirección a los comités populares de 
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todos los niveles. Constituyó las filas de los encargados de la tarea con fun-
cionarios responsables de las unidades respectivas, fieles sin límites al Par-
tido y el Líder y preparados en lo político y práctico, a quienes dio el título 
de consultores de asuntos legales. Para vigorizar su papel, propuso efectuar 
en febrero de 1982 la Conferencia Nacional de Activos Consultores de 
Asuntos Legales. 

A fin de elevar la educación en la legalidad con arreglo a las demandas 
de la realidad en desarrollo, Kim Jong Il señaló el distrito Pukchong de la 
provincia de Hamgyong del Sur como unidad ejemplar en este empeño y 
tomó la medida de generalizar su experiencia a todo el país. 

Para implantar el ambiente de respetar las leyes Kim Jong Il hizo vigo-
rizar, además de la educación legal, el control por la ley, mediante el incre-
mento de las funciones y el papel de las instituciones judiciales y fiscales. 

En el mensaje titulado Para mejorar y fortalecer la labor judicial y fis-
cal, enviado a los participantes en la Conferencia Nacional de Activistas 
Judiciales y Fiscales efectuada a propuesta suya en noviembre de 1982, 
Kim Jong Il definió como una importante tarea del partido de la clase obre-
ra en el poder la elevación de las funciones y el papel de los organismos 
judiciales y fiscales y presentó las tareas para mejorar el trabajo del sector. 
Indicó que para cumplir con su misión y papel los organismos judiciales y 
fiscales deben asegurar legalmente la ejecución de la política del Partido, 
defender con firmeza el derecho de los ciudadanos, la vida y los bienes del 
pueblo, materializar estrictamente la orientación del Partido de prevenir los 
delitos e infracciones, y satisfacer plenamente las exigencias de la política 
del Partido en el tratamiento de los casos, así como señaló tareas concretas 
para ejecutar esos cometidos. 

Posteriormente, guió a esos organismos a aguzar el filo del control de la 
ley para entablar una batalla intransigente contra toda clase de infracciones 
y delitos, y a organizar con esmero el trabajo encaminado a prevenirlos. 

Bajo la dirección de Kim Jong Il el Poder popular se fortaleció y des-
arrolló como arma de la revolución y la construcción, como genuino poder 
del pueblo, y cumplió con honor su misión y sus atribuciones en la ejecu-
ción de la causa socialista del Juche. 
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CAPITULO XXI 
 

TRANSMITIR DE GENERACION 
EN GENERACION LOS MERITOS 
REVOLUCIONARIOS DEL LIDER 

 
 

1. REALCE DE SUS MERITOS IDEOLOGICO-TEORICOS 
 
En las respuestas dadas en septiembre de 1972, a las preguntas de los 

periodistas del diario japonés Mainichi Shimbun, luego compiladas en So-
bre algunos problemas en torno a la idea Juche de nuestro Partido y la 
política interior y exterior del Gobierno de la República, y otros trabajos, 
Kim Il Sung aclaró los problemas concernientes a los principios de la idea 
Juche, tales como su punto de partida, su proceso de creación, su esencia y 
su principio de dirección, pero dio largas a su sistematización integral.   
Kim Jong Il fue quien se planteó esta labor como tarea principal para de-
fender y hacer brillar de generación en generación los méritos ideológico-
teóricos del Líder; y realizó actividades ideológico-teóricas en este sentido 
desde hacía mucho. 

Sus actividades para sistematizar de manera integral la idea Juche, pro-
fundizarla y desarrollarla se tornaron más intensas después de haberla pro-
clamado ideología directiva de la época en febrero de 1974. 

En esa etapa Kim Jong Il detectó de modo oportuno las desviaciones en 
el estudio de la idea Juche, las rectificó y dio respuestas científicas a los 
problemas que conciernen a sus principios; al mismo tiempo se entregó a 
formular teóricamente esa idea. 

Un día recibió una carta en la que un sociólogo le pedía dar explicacio-
nes correctas a la idea Juche, puesto que por aquel entonces circulaban dife-
rentes interpretaciones. De las polémicas que se entablaban entre algunos 
sociólogos, la más seria era la relacionada con la interpretación de la filoso-
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fía del Juche como variante de la filosofía del hombre, y la independencia 
de éste dilucidada por la idea Juche como el desarrollo y perfeccionamiento 
de su cualidad natural de conservar la existencia, propia de las materias vi-
vas en general. 

El 2 de abril de 1974, Kim Jong Il se reunió con trabajadores de la di-
vulgación teórica del Partido y charló con ellos, conversación que se publi-
caría con el título de Sobre algunas cuestiones que se presentan para la 
comprensión de la filosofía Juche. 

En esa ocasión, aclaró la diferencia esencial entre la filosofía Juche y la 
filosofía del hombre. 

Explicó que la filosofía Juche presenta como problema principal la cues-
tión del lugar y el papel que desempeña el hombre en el mundo y aclara el 
principio filosófico de que el hombre es dueño de todo y el decisor de todo; 
recalcó que su problema fundamental no es puramente humano, sino se re-
fiere a las relaciones del hombre con el mundo, que el principio filosófico 
Juche no da una simple concepción de la vida humana, sino ofrece un prin-
cipio que da un concepto del mundo, una concepción humanocéntrica sobre 
el mundo, inspirada en el Juche. 

Aseveró que la filosofía Juche difiere esencialmente de la filosofía 
humana en el criterio acerca del hombre: la primera lo considera como un 
ser social independiente, creador y consciente, mientras que los partidarios 
de la segunda niegan su carácter social al considerarlo una existencia domi-
nada por el instinto, una existencia impotente aislada del mundo. La filoso-
fía humana burguesa, enfatizó, con su negación a la comprensión científica 
del mundo y a sus cambios revolucionarios, fomenta la tristeza, el pesimis-
mo y el ultraindividualismo. 

De igual modo indicó en el encuentro que para comprender la filosofía 
Juche es necesario tener conocimientos cabales respecto a la nueva interpre-
tación del mundo enfocada principalmente en el hombre. 

La filosofía Juche, siguió, ha puesto en claro que el hombre es el dueño 
del mundo y que lo domina, pero, jamás ha pretendido que el mundo mate-
rial se haya constituido en torno al hombre. Lo que ella ha aclarado, profun-
dizó, es que el hombre es el transformador del mundo y lo hace en efecto, 
pero nunca es a él a quien se deben todos los cambios. Por lo tanto, apuntó, 
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no se debe explicar de modo erróneo la posición y el papel del hombre al 
interpretar el criterio sobre el mundo que ha formulado. 

Aquel día, Kim Jong Il también dio explicación global a la independen-
cia, una de las principales categorías de la filosofía Juche, y enunció de ma-
nera sistematizada los atributos sociales del hombre. Indicó que la indepen-
dencia, un atributo del hombre, no existió ni pudo existir siquiera en forma 
de germen antes de constituirse la sociedad, y si se considera esta propiedad 
del hombre como algo natural, se esfumaría la línea divisoria fundamental 
entre este, que es un ser social, y las materias vivientes en general, rebaján-
dolo al nivel de estas, a despecho de la posición y el papel que desempeña 
como regidor y transformador del mundo. 

Definió como atributos esenciales del hombre, además de la indepen-
dencia, el espíritu creador y la conciencia, y aclaró las relaciones recíprocas 
entre estas tres cualidades, que aunque difieran entre sí, profundizó, están 
estrechamente relacionadas; al margen de la independencia es imposible 
manifestar plenamente la creatividad, y viceversa, y ambas tienen por pre-
misa y garantía la conciencia; por lo tanto, es importante verlas correcta-
mente en relaciones unificadas para comprender los atributos sociales del 
hombre. 

Al terminar la charla, anunció que haría en otra ocasión una exposición 
amplia y detallada sobre los problemas que se presentaban en la compren-
sión de los principios de la idea Juche. Estas palabras tienen implícita su 
firme decisión de formalizar intachablemente la idea Juche mediante su 
sintetización y sistematización integral. 

Aunque estaba muy atareado, Kim Jong Il profundizó sin interrupción 
en la meditación y el estudio para sistematizar y formular teóricamente los 
principios de la idea Juche y volcó todo su entusiasmo a la redacción de la 
tesis que los sintetizara. La meditación y el estudio no se limitaron al gabi-
nete sino que siguieron en los viajes de orientación, y la redacción conti-
nuaba hasta altas horas de la noche. Se dedicaría gran atención a lo com-
prensivo, además de la profundidad filosófica, para que el artículo estuviera 
al alcance del intelecto de todos. 

Kim Jong Il explicó de modo teórico el contenido de la idea Juche con 
arreglo a la lógica fundamental del desarrollo social, valiéndose de argu-
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Kim Jong Il redactando un artículo. 
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mentos coherentes que se avienen a la razón de la vida y lucha de los seres 
sociales, e ilustrados por datos reales. 

De esta manera, logró terminar el artículo Sobre la idea Juche, como 
una enciclopedia en vísperas del 70 cumpleaños del gran Líder. 

A finales de marzo de 1982, en Pyongyang tuvo lugar el Seminario Na-
cional sobre la Idea Juche con motivo de la mencionada efeméride. El 31 de 
marzo, último día del evento, Kim Jong Il envió el artículo al evento. Al 
anunciar emocionado el presidente de la conferencia que iba a leer el artícu-
lo Sobre la idea Juche redactado por Kim Jong Il, inmediatamente la sede 
se estremeció con las aclamaciones y aplausos de los asistentes. 

Seguidamente se dio lectura al artículo. 
Los participantes, conmovidos, concentraron su atención a cada frase del 

artículo. La lectura duró unas cuatro horas, pero nadie advirtió el paso del 
tiempo, sumergidos en el contenido de lo que escuchaban. 

El artículo se compone de cinco capítulos: 
1. Concepción de la idea Juche 
2. Principio filosófico de la idea Juche 
3. Principio de la idea Juche en la historia social 
4. Principios directivos de la idea Juche 
5. Significación histórica de la idea Juche 
Al terminar la lectura, los oyentes expresaron su pleno reconocimiento a 

Kim Jong Il, quien realizó la histórica obra de sistematizar de forma inte-
gral el profundo y amplio contenido de la idea Juche. 

Al haberse sistematizado, profundizado y desarrollado la idea Juche en 
todos sus aspectos en el referido artículo, esta doctrina pudo brillar aún más 
como idea directriz de la revolución y la construcción, y el partido revolu-
cionario de la clase obrera y las masas populares llegaron a contar con un 
arma ideológica y teórica para conocer más a fondo este ideario y encarnar-
lo de modo correcto en la práctica revolucionaria. 

No había transcurrido un año de la publicación del artículo cuando ya se 
insertaba su texto completo o extractos detallados en revistas y periódicos 
de más de 90 países y se difundía rápidamente en folletos en 144 países. 

Un sociólogo coreano residente en el extranjero, luego de leer con avi-
dez Sobre la idea Juche, manifestó: El hombre ha vivido un millón o dos 



CAPITULO XXI  TRANSMITIR DE GENERACION… 184 

millones de años sin conocerse a sí mismo; aunque en el siglo V a.n.e. Só-
crates dejó en la historia la consigna “Hombre, conócete”, nadie dio res-
puesta a este enigma. Pero al leer el artículo, grité hacia esa consigna inscri-
ta en una columna del templo de Apolo: “Filósofos, ustedes no alcanzaron a 
conocer al hombre, pero nosotros sí lo conocemos gracias al Dirigente    
Kim Jong Il.” 

 
 

2. LEVANTAR OBRAS MONUMENTALES 
 
Con la construcción de obras monumentales en Pyongyang por el 70 

cumpleaños del Líder, Kim Jong Il logró conformar bienes que heredarían 
y transmitirían de generación en generación la grandeza del Líder y sus 
proezas revolucionarias realizadas ante la época y la revolución. 

En abril de 1975 y el 6 de diciembre del mismo año, lo mismo que en 
otras ocasiones, Kim Jong Il anunció que el Líder iba a cumplir 70 años, 
mas no existían obras monumentales que transmitieran sus inmortales proe-
zas revolucionarias a la posteridad, por eso debían impulsar con fuerza los 
trabajos para erguirlas con motivo de la fecha y señaló que asumiría él 
mismo la dirección de obras. 

Así, año tras año, maduraría el proyecto de la construcción de los mo-
numentos, hasta que el 21 de marzo de 1979, en el tren que lo llevaba a 
Samjiyon, expuso la idea de construir el Monumento a la Idea Juche y el 
Arco Triunfal. 

Ante la opinión de que ahora que terminó la construcción del gran mo-
numento en Samjiyon, sería bueno acondicionar los lugares de importancia 
histórico-revolucionaria en Wonsan y Sonbong, replicó que debía tenerse en 
cuenta que se acercaba el 70 cumpleaños del Líder y que con motivo de esta 
fecha sería mejor erguir grandes monumentos en Pyongyang, ya que en su 
60 cumpleaños el pueblo había levantado su estatua y el majestuoso edificio 
del Museo de la Revolución Coreana en la colina Mansu. 

Subrayó que tenía pensado erigir en Pyongyang el Monumento a la Idea 
Juche, con motivo del 70 cumpleaños de su creador, lo cual tenía gran tras-
cendencia para esta ciudad que la vio nacer, y que luego pasarían a construir 
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otro: el Arco Triunfal, que simbolizaría el hecho de que el Líder, a los 13 
años de edad, había abandonado Mangyongade con el gran propósito de 
restaurar a la Patria y retornó triunfalmente con la meta alcanzada. 

Para construir esos monumentos prestaría gran atención al acabamiento 
de sus proyectos de conformación al nivel superior. 

En la confección de estos proyectos había tareas que debían preceder. 
Una de ellas era determinar el terreno donde se levantarían esos monumen-
tos. Se trataba de un requisito muy importante para resaltar sus contenidos y 
significados políticos e ideológicos, acentuar sus valores plástico-artísticos 
y acercarlos a las masas. 

Tras reflexionar, debatir repetidas veces y reconocer los terrenos, los 
funcionarios y creadores acordaron que el Monumento a la Idea Juche se 
situaría en el centro de la zona residencial de Munsu que iba a ser construi-
da con gran profundidad, y el Arco Triunfal en la entrada de la ciudad de 
Pyongyang por donde había regresado triunfalmente el Líder, o en la inter-
sección de Ryonghung, en el barrio de Ryonmot, que ofrecía óptimas con-
diciones para ello. 

En octubre de 1979, al conocer que se había seleccionado el solar del 
Monumento a la Idea Juche, Kim Jong Il señaló que no era conveniente 
situarlo en el reparto Munsu, porque no era el centro de Pyongyang ni lo 
sería en lo adelante, cuando el reparto ganara en proporción, porque estaba 
ubicado en un apartado rincón ribereño del Taedong. 

Luego indicó como sitio un punto a la orilla del mismo río, en Pyong-
yang del Este, frente a la Plaza Kim Il Sung, ubicada en el centro de la ciudad. 

Si se levanta allí, afirmó, el Monumento quedaría en la misma línea de 
la tribuna de la Plaza Kim Il Sung y el Palacio de Estudio del Pueblo que 
iba a construirse. Añadió que si se erige en ese lugar, los que estudian en el 
Palacio de Estudio del Pueblo podrían contemplarlo y ofrecería una vista 
agradable a los que naveguen por el río. 

Kim Jong Il escogió también el terreno del Arco Triunfal en la intersec-
ción frente al Estadio Moranbong (ahora Estadio Kim Il Sung). Señaló que 
si se construía en ese lugar adquiriría mayor trascendencia porque el Líder 
pronunció en ese preciso puesto el discurso de retorno triunfal. 

Dio la orientación concreta a la elaboración de los proyectos de diseño 
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del Monumento a la Idea Juche y el Arco Triunfal, y estimuló el celo de los 
creadores por la búsqueda y la creación. 

Desde que presentó la idea de la construcción apuntó que los monumen-
tos debían ser de primera categoría en el mundo, tanto por la grandeza de la 
idea y la historia que simbolizan como por la aspiración y el deseo del pue-
blo coreano y la humanidad. Asimismo debían ser originales y perfectos en 
tamaño, forma, contenido e incluso en los elementos más pequeños de su 
composición. 

En 1979, presentó en varias ocasiones valiosas opiniones que servirían 
de guía programática para el diseño de los proyectos. 

Opinó que el Monumento a la Idea Juche debía tener forma de antorcha, 
que se colocaría en lo alto del cuerpo del obelisco y se mantendría encendi-
da en la noche como símbolo de la victoria de la idea Juche, y que frente al 
monumento se levantaría un grupo de tres estatuas: un obrero, una campesi-
na y un intelectual portando el martillo, la hoz y el pincel, respectivamente, 
cual insignia del Partido del Trabajo de Corea. 

En lo que respecta a la orientación a seguir en el diseño del Arco Triun-
fal, indicó que fuera imponente y más grande que los de otros países, y en 
vista de que se levantaría teniendo de fondo la pintoresca colina Moran, 
frente al Estadio Moranbong, se determinaría con audacia su altura y tendría 
una forma arquitectónica singular inspirada en el modelo propio de la na-
ción coreana. 

A principios de octubre del mismo año, los creadores, al cabo de incan-
sables esfuerzos, pudieron elevar a Kim Jong Il seis proyectos de diseño del 
Monumento a la Idea Juche y cinco del Arco Triunfal. 

El 12 de octubre de 1979, Kim Jong Il los examinó uno por uno. 
Luego declaró que de los proyectos para el Monumento a la Idea Juche 

el que más le gustaba era el quinto, porque tenía la forma de la torre de pie-
dra nacional como torre de etapas múltiples, sin dejar su toque moderno, y 
recomendó que se concibiera bien el grupo escultórico del obrero, la campe-
sina y el intelectual sosteniendo la insignia del Partido. Sobre todo, enfatizó, 
se debía poner atención especial a la descripción del obrero, de modo que 
cualquier visitante del mundo pudiera identificarlo por su vestimenta. 

En cuanto a los proyectos de diseño del Arco Triunfal valoró que el se-
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gundo era muy bueno, porque tenía el gusto moderno; que si se construía 
con arreglo a ese proyecto resultaría una obra arquitectónica de trascenden-
cia histórica. 

Aquel día señaló también la dirección y las vías para perfeccionar los 
proyectos que había elegido y apuntó que, una vez decididos a hacerlos, 
deberían procurar que fueran de la primera categoría mundial. 

Posteriormente profundizó en el estudio de los referidos proyectos, los 
examinó en varias oportunidades, lo mismo que hizo con sus maquetas, para 
dejar perfectas su composición general, sus dimensiones, su forma y hasta 
la descripción pormenorizada de sus adornos. 

En las ocasiones que dirigió el proyecto de diseño del Monumento a la 
Idea Juche, con extraordinaria visión política Kim Jong Il ofreció solucio-
nes acertadas a numerosos problemas: como levantar alto con granito el 
cuerpo del obelisco, tallar de relieve en él los caracteres coreanos de la pa-
labra “Juche”, inscribir una dedicatoria para dejar constancia de que el crea-
dor de esta doctrina era el Líder, constituir el cuerpo con 70 etapas para 
denotar que se construía con motivo de su 70 cumpleaños, levantar seis sub-
temas escultóricos y dos pabellones independientes a ambos lados del grupo 
de las tres esculturas con la insignia del Partido para manifestar la vitalidad 
de la idea Juche, asegurar la estabilidad del área y elevar los valores de la 
vista. Además, sugirió colocar un globo en el centro de la obra para calibrar 
la altura y el grosor real del obelisco desde la base de la Plaza Kim Il Sung 
y de su tribuna. Luego definió su altura en 170 metros. 

Kim Jong Il se desvelaba porque el Arco Triunfal se levantara como 
único arco de piedra con peculiar forma nacional de carácter estereográfico, 
más alto y más grande del planeta. 

Señaló que el tema del Arco Triunfal era la Canción del General       
Kim Il Sung, himno revolucionario, y aconsejó inscribir las primera y se-
gunda estrofas de la letra en la parte delantera y trasera del Arco, respecti-
vamente. Además, sugirió que en la parte superior de las columnas delante-
ra y trasera se esculpiera al relieve, dentro de un círculo, “Trompetero de la 
victoria”, símbolo del triunfo en la guerra antijaponesa; en la parte superior 
lateral el monte Paektu, símbolo de las tradiciones revolucionarias, raíz his-
tórica de la revolución coreana; en su parte inferior varias imágenes del 
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pueblo saludando calurosamente el regreso triunfal del Líder a la Patria y 
trabajando con entusiasmo por la construcción de una nueva Patria en acato 
a su discurso triunfal, y en los bordes de las puertas arqueadas 70 flores de 
azalea, indicando que el edificio se levantaba con motivo del 70 cumpleaños 
de Kim Il Sung. 

En cuanto a los años históricos a esculpirse en el Arco propuso que fue-
ran los de “1925” y “1945”, período que abarca la partida de Mangyongdae 
con el gran propósito de rescatar a la Patria hasta el retorno. 

Kim Jong Il dirigiría con celo los empeños para levantar de modo inme-
jorable el Monumento a la Idea Juche y el Arco Triunfal como obras dura-
deras. 

Propuso en la sesión del Comité Político del Comité Central del Partido 
del 21 de noviembre de 1979, adoptar una resolución para proceder a la 
construcción del Monumento a la Idea Juche y del Arco Triunfal como obra 
de todo el Partido, todo el país y todo el pueblo, e hizo llegar la resolución a 
las organizaciones de todos los niveles para que emprendieran de lleno el 
trabajo político pertinente, mientras dirigía los empeños para llevarla a la 
práctica. 

Organizó con los cuadros responsables la Junta de Mando Central para 
la Construcción del Monumento a la Idea Juche y el Arco Triunfal, y dispu-
so que las obras se efectuaran como tareas de todo el Partido. 

En ocasión de asignar la tarea de ejecutar las obras con brigadas de cho-
que integradas por militantes del Partido en Pyongyang y las provincias, fijó 
el inicio de la obra del Monumento a la Idea Juche para la primavera de 
1980, después de hacer los preparativos, e indicó que el Arco Triunfal se 
construyera de lleno una vez clausurado el VI Congreso del Partido. 

Las brigadas de choque integradas por poderosas fuerzas echaron las 
primeras paladas en las obras el 30 de abril de 1980. 

Al ver que estas avanzaban con ímpetu Kim Jong Il definió claramente 
sus etapas y las tareas correspondientes a cada una. El 13 de septiembre de 
1980, cuando terminó la construcción de las estructuras del cuerpo del Mo-
numento a la Idea Juche, hizo acto de presencia en el lugar y pronunció pa-
labras alentadoras a los funcionarios y constructores. Para los constructores 
que trabajarían a la intemperie en el invierno, desde la primavera exigió 
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preparar ropa, calzado y guantes forrados de algodón enguatados, y en el 
bochornoso estío, considerando el calor y la polvareda, les envió gafas pro-
tectoras. Además, teniendo en cuenta el trabajo que se realiza a gran altura, 
les mandó binoculares de último modelo para que los usaran en la dirección 
de ese trabajo y para evitar eventuales accidentes. 

Aun cuando nevaba o llovía a cántaro los obreros continuaban la batalla 
en expresión de su fidelidad tanto en tierra y cielo, como en las aguas. Co-
mo resultado la excavación de los enormes hoyos del cimiento, su apisona-
miento de hormigón y el mismo trabajo con las estructuras del cuerpo pro-
gresaron a gran velocidad. 

También en la construcción de la red subterránea del Arco Triunfal, en 
la ampliación de los caminos, así como en las canteras de granito encarga-
das de suministrar piedras, los obreros cumplieron con antelación su tarea 
combativa haciendo gala de su alto entusiasmo político y su actividad crea-
dora. 

De todos los confines del país, desde el lago Chon del monte Paektu y 
Sonbong en el litoral hasta la zona aledaña a la Línea de Demarcación Mili-
tar, llegaron materiales de ayuda preparados con esmero por el pueblo, mu-
chas personas acudieron a las obras a aportar su granito de arena. 

Los surcoreanos extrajeron mármoles raros en el Thaebaek, el Jiri y 
otros altos y escarpados montes y los enviaron con las inscripciones de 
“¡Viva el camarada Kim Il Sung, Sol del Juche!” y “¡Viva el camarada 
Kim Jong Il, Estrella orientadora del Juche!”. Los 700 mil compatriotas 
residentes en Japón enviaron árboles y plantas florales exóticas y mármol, 
portadores de su inmaculada fidelidad y cuidado. 

Igualmente, dirigentes y pueblos progresistas de muchos países del 
mundo hicieron constancia de su interés por la construcción del Monumento 
a la Idea Juche y el Arco Triunfal. 

El Presidente de Benin encargó a altos funcionarios la tarea especial de 
extraer mármoles de calidad en un lugar a más de 800 kilómetros de la capital, 
elaborarlos con cuidado y enviarlos a Pyongyang con una delegación expre-
samente organizada. El Jefe de Estado de Burkina Faso aportó en su nombre 
un bloque de mármol de alta calidad y expresó: “Levantar el Monumento a la 
Idea Juche en Pyongyang constituye un motivo de orgullo no sólo de Corea 
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sino también de todo el mundo. El Monumento será de trascendencia mundial; 
transmitirá a la posteridad que las ideas revolucionarias de Kim Il Sung re-
presentan esta época.” De igual modo, organizaciones de estudio de la idea 
Juche y personalidades de más de 80 países, entre ellos Mali, Pakistán, Perú, 
Tailandia, Japón, Italia y Portugal, enviaron más de 500 piedras de calidad y 
planos para la elaboración de las piedras, más de 160 especies de árboles y 
plantas raras, así como máquinas de elaborar piedras y barrenieves. 

Kim Jong Il, reconociendo la sinceridad de los compatriotas residentes 
en el extranjero y los pueblos de numerosos países del orbe, hizo que se 
colocaran esos materiales en la pared interior del pedestal central del Mo-
numento a la Idea Juche y se repoblara de la mejor forma el área verde en 
los recintos del Monumento y el Arco Triunfal. 

Sostenidos por la fervorosa fidelidad de todo el pueblo coreano y el pro-
fundo interés de los pueblos progresistas del planeta el Monumento a la Idea 
Juche y el Arco Triunfal se erigieron por fin al cielo de Pyongyang. 

El 1 de abril de 1982, Kim Jong Il, junto a Kim Il Sung, recorrió las 
nuevas construcciones. Le explicó al Líder sus tamaños, formas, contenidos 
temáticos e ideológicos y el proceso de construcción. 

Muy contento por haber construido monumentos como regalo al Líder en 
su 70 cumpleaños, en expresión de los sentimientos de fidelidad, Kim Jong Il 
diría el 10 de abril del mismo año: 

“Me alegra acoger el 70 cumpleaños del Líder luego de agradarlo 
con la construcción de muchas obras monumentales como el Monumen-
to a la Idea Juche y el Arco Triunfal.” 

Estas magnas obras se develaron el 15 y el 14 de abril de 1982, respecti-
vamente, con motivo del 70 cumpleaños de Kim Il Sung. 

Después de admirar durante un largo rato el Monumento a la Idea Juche 
desde el mirador del Palacio de Estudio del Pueblo, el presidente de Zim-
babwe afirmó: “En el mundo están en boga términos como ‘los siete porten-
tos’, ‘los cinco portentos’ o ‘los tres portentos’. Yo pondría a la cabeza de 
esos portentos el Monumento a la Idea Juche. Este es el prototipo de los 
monumentos.” Y otro presidente extranjero declaró que la antorcha del Ju-
che ardería eternamente porque su Monumento representa la inmortal idea 
Juche del Presidente Kim Il Sung. 
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Cada creación monumental levantada en Pyongyang, la capital de la 
RPD de Corea con motivo del 70 cumpleaños de Kim Il Sung, encarna la 
ferviente fidelidad de Kim Jong Il, quien procuraba dar alegrías al Líder 
solucionando todos los problemas que lo aquejaban. 

El fue quien dispuso que, conforme al propósito del Líder, se construye-
ra el Palacio de Estudio del Pueblo, gran emporio de estudio para todo el 
pueblo, en la colina Namsanjae, situada en la parte central de la capital. 

El Líder, quien mantenía reservado este terreno desde el tiempo de la 
Guerra de Liberación de la Patria, cuando se elaboraba el proyecto general 
de rehabilitación y construcción de Pyongyang, decidió finalmente destinar-
lo al Palacio de Estudio para el Pueblo, que era para él el cielo mismo. 

A mediados de diciembre de 1973, Kim Il Sung se personó en la men-
cionada colina donde declaró que había llegado el momento de arreglar esa 
región y levantar allí una gran biblioteca, en vista de que ya se habían cons-
truido el Palacio Cultural del Pueblo y el Palacio de Niños y Escolares. 

Para materializar brillantemente esta idea, Kim Jong Il tomó a su cargo 
la dirección de la construcción del Palacio de Estudio del Pueblo. 

Propuso efectuar un concurso nacional de proyectos de diseño del edificio. 
Los examinó uno por uno, señaló que todos concebían edificios moder-

nos pero que el Líder tenía conceptuado uno de estilo coreano, que el edifi-
cio del Palacio de Estudio del Pueblo debía ser necesariamente de estilo 
coreano, ya que serviría de eje a la conformación arquitectónica de la capi-
tal; que sólo entonces el carácter y el aspecto de Pyongyang se perfilarían 
con mayor claridad como ciudad de Corea, del pueblo. 

Concedió gran atención a que el edificio, con su característico estilo co-
reano y su agradable y airosa forma, tamaño y contenido, armonizara con el 
medio ambiente. 

Examinando los diseños descubrió que preveían construir edificios de-
masiado grandes y recomendó rebajar las cifras para que la obra armonizara 
con el medio. En varias oportunidades definió racionalmente su tamaño, 
envergadura y altura. Opinó que el criterio que medía el tamaño del Palacio 
de Estudio del Pueblo no era el de la biblioteca de otro país sino su armonía 
con la Plaza Kim Il Sung y edificios adyacentes. Los puntos de referencia, 
explicó, para construir el Palacio en armonía ideal con el entorno como eje 
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de la conformación arquitectónica de la capital son, visto desde la Plaza 
Kim Il Sung, la tribuna de esta y los edificios a sus costados y observado 
desde Pyongyang del Este, el Museo de la Revolución Coreana, el Teatro de 
Arte Mansudae, el Palacio de Niños y Escolares de Pyongyang, el Gran 
Teatro de Pyongyang y otras construcciones. 

En virtud de estas instrucciones los diseñadores, que aún no habían en-
contrado soluciones, llegaron a terminar el diseño con cifras reducidas. 

Kim Jong Il visitaba frecuentemente la construcción y aconsejaba de-
terminar, entre otras cosas, la altura del techo principal, de modo que ale-
grara la vista y armonizara con los edificios adyacentes. 

Recomendó prestar atención principalmente al almacén de los libros y 
las salas de lectura, y garantizar los aires acondicionados, los dispositivos 
de iluminación y otros equipos y aparatos de alta calidad. 

Gracias a la enérgica dirección de Kim Jong Il, la construcción del Pa-
lacio de Estudio del Pueblo duró apenas un año y nueve meses. 

Con una capacidad de almacenamiento de 30 millones de libros, estantes, 
cuya longitud total suma 260 kilómetros, y más de 600 salas, incluidas las 
de lección, información y de lectura con 6 mil localidades, en una superficie 
construida de 100 mil metros cuadrados, el Palacio de Estudio del Pueblo 
resultó ser otra obra maestra del arte arquitectónico de Corea. 

En vísperas de la inauguración, el 26 de septiembre de 1981, Kim Il Sung 
recorrió el edificio, y desde el mirador manifestó con satisfacción que la obra 
era muy buena y que el centro de Pyongyang se veía conformado muy bien. 

Kim Jong Il se propuso ofrecer al Líder otras grandes alegrías, con mo-
tivo de su 70 cumpleaños, con la edificación de una casa de maternidad, un 
baño público y una piscina cubierta al servicio del pueblo. 

Una vez, en ocasión de su recorrido de orientación por distintos sectores 
de la provincia de Hwanghae del Sur, el Líder visitó la piscina de Sinchon 
que aprovechaba las aguas termales. En ella entrenaban varios nadadores. El 
agua estaba sucia y olía mal. Eso le causó mucha pena. De regreso, por la 
noche comunicó a Kim Jong Il, entre otras cosas, cómo podrían esperar que 
de esa piscina salieran deportistas excelentes, que se sentía culpable de no 
haber construido una buena, y que en lo adelante, cuando mejorara la vida 
del país, procuraría edificar una mejor. 
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El 14 de febrero de 1979, Kim Jong Il declaró que ahora que la ciudad 
de Pyongyang se veía majestuosa y moderna, no contaba con un baño pú-
blico digno ni una casa de maternidad, por eso había decidido levantarlos 
ese año, aunque su construcción obstruyera otros objetos de obra. Añadió 
que esas construcciones serían un regalo de gran significado para los 
pyongyaneses. 

En cuanto al diseño de ambas edificaciones advirtió que tuvieran una 
forma y contenido nuevos, con una visión amplia y audaz. En otra ocasión 
elevó el número de camas de la Casa de Maternidad de Pyongyang, de 500 
a mil 500. Respecto al Centro de Cultura Física Changgwangwon sugirió 
que se construyera como un complejo de servicios de cultura y sanidad con 
baños públicos, estanque de diversión y piscina. Asimismo, indicó elevar el 
número de plazas de mil a más de dos mil. 

Se interesó también por la constitución de la junta de mando de las obras 
que debían integrar trabajadores competentes, sugirió emplear constructores 
con antecedentes meritorios en la construcción de la capital y potentes me-
dios y máquinas, para impulsar la obra con fuerza, asegurándole instalacio-
nes ultramodernas a costa de colosales fondos. Dirigió los procesos de dise-
ño y construcción para garantizar la máxima calidad de estos edificios mo-
numentales al servicio del pueblo. 

El amor de Kim Jong Il por el pueblo, para quien no escatimaba nada, 
está reflejado también en la alfombra enjoyada y el suelo de mármol de la 
Casa de Maternidad de Pyongyang. 

En varias ocasiones, en el verano y el otoño de 1979, cuando la construc-
ción de la Casa de Maternidad estaba en pleno apogeo Kim Jong Il se perso-
nó en el lugar. Decía que no se debían escatimar nada en la construcción por-
que se trataba de un palacio para las mujeres y los niños, y recomendó tender 
una preciosa alfombra cubierta de joyas en el vestíbulo central, de modo que 
al entrar uno sintiera la sensación de que internaba en un palacio. 

Por entonces, para elevar la categoría de las edificaciones se empleaban 
diversos tipos de piedra de calidad, pero no se usaba una alfombra cubierta 
de joyas. 

Ante la emoción de los acompañantes, volvió a recalcar que por más va-
liosa que fuera la piedra preciosa, no debían mostrarse mezquinos en desti-
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narla a este fin y debían colocar, costara lo que costara, alfombras adorna-
das de piedras preciosas. 

Cuando se enteró de que iban a repellar los pasillos con mármol artifi-
cial, por escasez de mármol natural dijo que como el edificio se levantaba 
como regalo a las mujeres y los niños, no debía tener ningún desperfecto e 
indicó suministrar con preferencia el mármol natural a esta obra aunque se 
retrasara su entrega a otras construcciones. 

Kim Jong Il dio solución, por un método inaudito, al problema del agua, 
un rompecabezas en la construcción de Changgwangwon. 

La cantidad de agua que necesitaba el complejo era inmensa. Se necesi-
taban miles de toneladas para llenar la piscina y los baños. Y mantenerla 
limpia a toda hora no era nada fácil. 

Un día se reunió con algunos funcionarios para analizar el problema. Uno 
de ellos opinó que, por más que exprimiera los sesos no había más alternativa 
que purificar el agua ya usada. Kim Jong Il replicó que el problema del agua 
debía resolverse sobre el principio de ofrecer condiciones óptimas a los usua-
rios, por lo que en los baños, la piscina y el estanque de diversión no debía 
quedar ni una gota de agua usada. Había que buscar, pues, la solución sobre la 
base del principio de sacar y llenar el agua ciento por ciento. Luego, extendió 
el mapa de la ciudad de Pyongyang y unió con una recta trazada con lápiz 
rojo, el río Taedong con el edificio en cuestión. Entonces aseveró que había 
que aprovechar el agua de este río, proyecto digno de la época en que el hom-
bre cambia el curso de cualquier corriente según su necesidad. 

De esta manera, el acueducto de Changgwangwon se comunicó con el 
río Taedong que no conoce la sequía durante miles y miles de años para 
suministrarse de agua limpia. 

El 24 de febrero de 1980, Kim Jong Il visitó la Casa de Maternidad de 
Pyongyang y el Centro de Cultura Física ya terminados. 

Primero, visitó la Casa de Maternidad. Después de recorrer el vestíbulo 
central, cuyo suelo estaba cubierto de alfombras adornadas con joyas, el 
salón para entrevistas con la televisión, las salas de operaciones, de incuba-
doras, de parto y de rayos X, las habitaciones de las madres, las salas de los 
bebés y de fisioterapia, los laboratorios, los despachos y los jardines, se 
mostró muy satisfecho. 
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Seguidamente pasó a visitar el Centro de Cultura Física. Examinó aten-
tamente los baños, el estanque de diversión y la piscina, y declaró que la 
construcción era magnífica y merecía recibir la visita del gran Líder y ser 
entregada como regalo al pueblo. 

El 21 y el 31 de marzo del mismo año, Kim Il Sung, luego de recorrer el 
Centro de Cultura Física y la Casa de Maternidad de Pyongyang, exclamó 
“¡Magnífico!”, “¡Qué obra!”. 

Igualmente, el Patinadero Cubierto y el Restaurante Chongryu, entre 
otras obras maestras de la arquitectura del Juche, se levantaron por iniciati-
va de Kim Jong Il con motivo de 70 cumpleaños del Líder, para dar vida a 
su sueño. 

Una vez, a su regreso de la visita a un país, Kim Il Sung comunicó a 
unos cuadros qué sería bueno construir una sala de patinaje cubierta para 
que los niños practicaran el patinaje artístico. Más tarde, expuso su propósi-
to de construir un restaurante moderno en la ribera del Pothong en Pyong-
yang. 

El 5 de diciembre de 1979, Kim Jong Il dio las instrucciones sobre la 
construcción de un restaurante moderno de mil asientos, mayor que el Res-
taurante Okryu, cerca del Centro de Cultura Física. El 11 de enero de 1980, 
en ocasión de su visita al Centro de Cultura Física, presentó la idea de cons-
truir una sala de patinaje bajo techo. 

Ese día indicó que desde hacía mucho el Líder acariciaba la idea de 
construir un estadio con una buena pista de hielo, y que el que se construiría 
en Pyongyang tenía que ser apto incluso para competencias internacionales. 
En esa ocasión, escogió los terrenos entre el Palacio de Deportes de Pyong-
yang y el Centro de Cultura Física para levantar el estadio con pista de hielo 
y el Restaurante Chongryu y apuntó que se construirían como regalos por el 
70 cumpleaños del Líder. 

Señaló, asimismo, que el diseño de la sala de patinaje debía ser peculiar, 
en forma cónica, como el gorro del patinador. Sugirió exhibir su maqueta al 
público para recoger las opiniones del pueblo. En cuanto a la forma del Res-
taurante Chongryu, apuntó que no se debía tomar la del Restaurante Okryu, 
sino una moderna. 

Kim Jong Il siguió de cerca el trabajo de diseñadores y constructores 
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para que levantaran edificios de calidad, de un nivel superior, con un correc-
to concepto sobre el pueblo. 

En abril de 1980, mientras examinaba el proyecto técnico de la sala de 
patinaje descubrió que estaba previsto cerrar sus puertas de junio a octubre. 

Como en el verano se necesitaban acondicionadores de aire reforzados 
con equipos de capacidad de congelación tres veces mayor que en el invier-
no, los diseñadores previeron en los planos no echarlo a funcionar en esta 
estación. 

Si por esa razón, explicó, fijaron así el tiempo de funcionamiento de la 
sala de patinaje están en un error; debe funcionar todos los meses del año, 
menos en el tiempo de reparación; si la sala de patinaje no presta servicios 
al pueblo durante cinco meses al año, no valdría la pena construirlo; deben 
diseñarlo de modo que preste servicio todo el año. Al efecto, preguntó cuá-
les y cuántos eran los equipos de congelación y materiales necesarios y dio 
las soluciones en el lugar. 

Seguidamente, repasando los planos del proyecto técnico por si hubiera 
otro punto que resolver, preguntó cómo pensaban ventilar el interior de la 
sala pues en el proyecto no se mencionaban los equipos para ello. 

Resultó que los diseñadores no previeron en el proyecto la ventilación 
artificial debido a que para ello se debían importar equipos muy costosos y 
además, en aquel tiempo, en las salas de patinaje de fama mundial, para la 
ventilación se aplicaba el método natural de regular la temperatura de 
acuerdo con la circulación de aire del recinto. 

Al escuchar la explicación, Kim Jong Il observó que si se procedía de 
esta manera, en el recinto circularía un aire viciado, que podría afectar la 
salud del público. Señaló que no se podía tolerar que en el interior quedara 
ni un soplo de aire viciado; que se debía cambiar el aire al ciento por ciento, 
y exigió que volvieran a diseñar la instalación apoyados en el criterio de 
servir al pueblo. 

El 13 de agosto de 1981, Kim Jong Il visitó el Patinadero Cubierto y el 
Restaurante Chongryu, en construcción, donde ya habían concluido los traba-
jos del acabado interior, y exigió elevar la calidad. En esa ocasión señaló los 
defectos formalistas en el diseño y la obra, como por ejemplo los del techo en 
forma de bóveda, las puertas, las paredes, las columnas, el suelo, etc. 
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Puntualizó que en ese estado no podía presentarse al pueblo e instruyó 
remozar el interior del centro de patinaje. 

El mismo día señaló también los defectos del diseño y la construcción 
del Restaurante Chongryu, y la vía para edificarlo como una obra monu-
mental y perfecta en todos sus aspectos. 

Los constructores, haciendo gala de su inteligencia y esfuerzo, concluye-
ron con alta calidad las obras de remozamiento e informaron al respecto a 
Kim Jong Il. 

El 6 de diciembre de 1981, el Líder visitó el bello y majestuoso Patina-
dero Cubierto y Restaurante Chongryu, levantados por iniciativa y dirección 
de Kim Jong Il como inmejorables obras monumentales de novedosas y 
peculiares formas y contenido moderno y popular en la pintoresca ribera del 
Pothong y se quedó muy contento. 

Igualmente con motivo del 70 cumpleaños de Kim Il Sung, Kim Jong Il 
le proporcionó otra inmensa alegría al remozar y ampliar el Estadio Moran-
bong (actual Estadio Kim Il Sung) como un moderno estadio semicubierto. 

Un día, pocos meses antes del 70 cumpleaños del Líder, Kim Jong Il se 
puso a repasar uno tras otro los regalos que éste se proponía dar al pueblo. 
Terminaron la Casa de Maternidad y el Centro de Cultura Física, y el Pala-
cio de Estudio del Pueblo, el Almacén No.1 de Pyongyang, el Patinadero 
Cubierto, el Restaurante Chongryu, el Centro de Recreación de Mangyong-
dae, y las viviendas modernas estaban en la última etapa de construcción. 
Unicamente no se había iniciado la construcción del estadio moderno. 

Para satisfacer todos los deseos del Líder, decidió remozar el Estadio 
Moranbong, donde había pronunciado el discurso con motivo de su retorno 
triunfal. 

A mediados de julio de 1981, llamó a los cuadros interesados, les propu-
so remozar y ampliar el Estadio Moranbong cubriéndolo con techo, como 
un moderno estadio, para el 70 cumpleaños del Líder y les encargó confec-
cionar el proyecto pertinente con la previsión de ponerle el nombre de   
Kim Il Sung. 

Los proyectistas, muy emocionados, se pusieron a diseñar los planos de 
la restauración del estadio que llevaría el nombre de Kim Il Sung. No tarda-
ron en concluir el proyecto que preveía aumentar el número de asientos, 
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ampliar la parte que serviría de pizarra humana y colocar techos de no me-
nos de 12 metros de ancho. En fin, se contemplaba una transformación capi-
tal del Estadio. 

Poco después, Kim Jong Il examinó el proyecto en presencia de algunos 
diseñadores. 

Luego de oír la explicación, Kim Jong Il observó que si se definía el 
ancho del alero en 12 metros, no podría cubrir más que una tercera parte de 
la gradería; que eso significaba un derroche de mano de obra y materiales 
para adornar la apariencia sin aportar ningún provecho real, y que por tanto, 
sobre la base de un correcto cálculo del peso del alero procuraran que este 
fuera lo más ancho posible. Sugirió excavar 1,5 metros más el suelo para 
incrementar el número de asientos. 

Después, los proyectistas, asumiendo la actitud de construir un nuevo 
estadio, reflejaron en el proyecto su audaz intención de retirar todas las es-
tructuras viejas, aumentar la gradería en 10 gradas e incrementar el ancho 
del alero casi al doble del original. 

En el otoño de 1981, Kim Jong Il repasó el proyecto acabado, se mostró 
muy satisfecho y aconsejó que dieran inicio a la obra de inmediato. 

Tuvo lugar la primera voladura que anunció el comienzo de las obras y 
el arribo al lugar de las brigadas de choque y militares, precedidos por el 
“ejército de máquinas”. 

El 21 de diciembre de ese mismo año, cuando el Estadio iba cobrando 
un nuevo aspecto día tras día, Kim Jong Il visitó el recinto, subió a la últi-
ma sección de la gradería, observó la armadura del alero de techo y dijo que 
le parecía algo estrecho todavía el alero. Recomendó alargarlo más de tres 
metros e indicó la manera de proceder: hagan la armadura de celosía, no de 
hierro sino de metal ligero y entonces no habrá problemas con la extensión 
del alero. 

Así el ancho del alero se situó cerca de los 30 metros, llegando a cubrir 
toda la gradería. 

Incluso el día de su 40 cumpleaños, Kim Jong Il dirigió sobre el terreno 
las obras de remozamiento y ampliación del Estadio Moranbong. 

Ese día, se le había otorgado el título de Héroe de la República y el Lí-
der ofreció un almuerzo en el Palacio de las Convenciones Kumsusan, al 
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cual fueron invitados dirigentes del Partido y del Estado. 
No bien terminado el banquete, Kim Jong Il se dirigió directamente a la 

obra de remozamiento y ampliación del Estadio Moranbong. 
Un responsable del Comité Central del Partido le advirtió que el pueblo 

le deseaba que descansara aunque sólo fuera ese día. 
Kim Jong Il respondió que ese día ya varias personas le habían dado 

consejos similares, que quería mostrarle al Líder el Estadio Moranbong re-
mozado y ampliado en su 70 cumpleaños y que para él sería motivo de gran 
alegría y felicidad ver al Líder contento y alegre admirando el Estadio. 

Al llegar a la obra, indicó que el Estadio, que llevaría el nombre del Lí-
der, no debía tener el más mínimo defecto y dio orientaciones para llevar la 
construcción al nivel superior: rectificar, entre otras cosas, la altura de las 
partes del alero correspondientes a la pizarra humana, los asientos y la tri-
buna para nivelarlos. 

La dirección de Kim Jong Il hizo posible ejecutar la obra de modo in-
mejorable, en solo cuatro meses. 

Con su techo plateado que brilla con los rayos del sol, sus decenas de 
miles de sillas colocadas en fila, el verde césped artificial de la cancha de 
fútbol, las pistas cubiertas con planchas de goma especial, los equipos de 
iluminación modernos y los paneles de registro, el estadio luce como una 
obra monumental excepcional de la época. 

Kim Il Sung lo recorrió el 1 de abril de 1982. Kim Jong Il lo guió en el 
recorrido por su interior. El Líder se mostró muy contento y destacó que el 
Estadio había quedado magnífico, que no tenía nada reprochable; que la 
cancha pública donde hizo uso de la palabra en ocasión de su retorno triun-
fal, se había convertido hoy bajo la dirección del Partido, en un moderno 
estadio que congeniaba con el paisaje de la colina Moran, y en un importan-
te inmueble del pueblo, que se heredaría de generación en generación. 

Kim Jong Il propuso a los cuadros emitir el decreto para bautizarlo Es-
tadio Kim Il Sung porque ahora lo merecía. 

El 10 de abril de 1982 el Comité Popular Central de la RPD de Corea 
hizo público al mundo el nacimiento del Estadio Kim Il Sung con el decre-
to “Sobre el cambio de nombre del Estadio Moranbong por el de Estadio 
Kim Il Sung”. 
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Realmente las creaciones monumentales que ofrecieron la suprema ale-
gría y satisfacción al Líder en vísperas de su 70 cumpleaños eran un brillan-
te resultado de la ilimitada fidelidad de Kim Jong Il, quien consagró todo lo 
suyo para hacer realidad sus deseos y convertir sus preocupaciones en ale-
grías. 

 
 

3. CELEBRAR COMO UN GRAN FESTIVAL POLITICO 
 
El pueblo coreano y otros muchos pueblos del mundo deseaban celebrar 

con solemnidad el 70 cumpleaños de Kim Il Sung como la máxima festivi-
dad nacional, como fiesta común de la humanidad, en manifestación de su 
respeto y admiración, así como de su fidelidad hacia él. 

Kim Jong Il se desvelaba por hacerlo brillar como un festival político 
común de la nación coreana y la humanidad según su unánime deseo. 

Propuso al Buró Político del Comité Central del Partido adoptar la reso-
lución “Para acoger el 70 cumpleaños del gran Líder, camarada Kim Il Sung, 
como máxima fiesta nacional, que brille eternamente en la historia de nues-
tro Partido y la Patria”, organizó y movilizó con pujanza a todo el Partido y 
el pueblo para hacer los preparativos de la solemne efeméride. 

Al efecto dirigió la atención a la edición en gran tirada de las obras de 
Kim Il Sung y libros que contaban sus proezas revolucionarias para difun-
dir su grandeza en todo el mundo y dar a conocerla con profundidad a los 
militantes y demás trabajadores con motivo de su 70 cumpleaños. 

Como resultado, se publicaron “Kim Il Sung Obras” hasta el tomo 
XX —enciclopedia y colección que sintetiza sus ideas revolucionarias—, 
“Historia Revolucionaria de Kim Il Sung”, “Kim Il Sung Biografía” (1-3) 
y otros numerosos libros que describen sus cualidades humanas y méritos. 
También se realizaron documentales y películas revolucionarias que mues-
tran sus actividades revolucionarias. 

También orientó con celo los empeños para elevar a un nivel superior la 
vida del pueblo y ofrecer regalos a todos los niños, estudiantes y familias 
del país con motivo del 70 cumpleaños del Líder. 

En octubre de 1979, pronunció un discurso en la reunión de consulta de 
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los secretarios responsables de los comités provinciales del Partido, en el 
cual argumentó que si se elevaba a un nivel superior la vida del pueblo con 
motivo del 70 cumpleaños del Líder, sería posible concederle una inmensa 
alegría. Entonces tomó al efecto medidas concretas e indicó a las organiza-
ciones del Partido en las provincias, ciudades y distritos impulsar fuerte-
mente los trabajos, dividiéndolos en dos etapas: la primera la preparatoria, 
hasta la convocatoria del VI Congreso del Partido, y la segunda hasta el 70 
cumpleaños del Líder. 

De modo especial adoptó la iniciativa de emprender la campaña para la 
producción de artículos “15 de abril”, estableció en el centro y las provin-
cias la junta encargada de dirigirla, orientó asegurarle con preferencia las 
materias primas, materiales, carbón y electricidad, y utilizar para su trans-
porte hasta aviones y barcos grandes.  En varias ocasiones examinó los pro-
ductos experimentales y exigió se garantizara la máxima calidad. 

Igualmente, guió la preparación de los actos festivos, y procuró que la 
atención principal se dirigiera a resaltar la grandeza del Líder y sus méritos. 

Ya en noviembre de 1978, unos tres años antes del 70 cumpleaños del 
Líder, había expuesto la idea de crear Canciones de la gloria, epopeya mú-
sico-coreográfica en la que participarían cinco mil artistas. Movilizó a todas 
las fuerzas del sector del arte y la literatura en la concepción de un gran 
espectáculo nunca antes visto en la historia de Corea. Puso gran empeño en 
que lo concibieran como una obra que describiera la historia y las proezas 
revolucionarias del Líder, una obra cimera de la época, que sintetizara el 
arte escénico de Corea. 

Para que la historia revolucionaria de Kim Il Sung se representara en 
vivos cuadros artísticos, el 11 de febrero de 1982 señaló dividir los 70 años 
de esa historia en decenios y describir cada uno con marcado carácter y 
orientó utilizar en la función canciones y danzas nuevas y las escritas en 
esas etapas, que tanto se difundieron en el pueblo. Al efecto, escogió perso-
nalmente la canción Mayo de la victoria y otras de las más cantadas en el 
tiempo de la construcción democrática, de la Guerra de Liberación de la 
Patria, de la rehabilitación y construcción de postguerra y de la construcción 
socialista. 

Dio repetidas veces indicaciones para los problemas que enfrentaba la 
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creación de la obra y dirigió el ensayo final para pulirla como obra maestra. 
A principios de octubre de 1980, cuando dirigía la creación de la gimna-

sia corpográfica Bajo la bandera del Partido, que se preparaba con motivo 
del VI Congreso del Partido y el XXXV aniversario de su fundación, orien-
tó concebir otra muy superior en nivel y forma que se estrenaría con motivo 
del 70 cumpleaños del Líder y precisó su idea principal y la manera de su 
realización. Posteriormente, propuso darle como título El pueblo canta al 
Líder y examinó el proyecto de revisión del guión, pasando la noche en 
blanco. 

Así, se llevó a la escena esa obra monumental que loaba la historia y 
gesta revolucionaria de Kim Il Sung y mostraba la unánime voluntad del 
pueblo coreano de llevar al triunfo, de generación en generación, la causa 
revolucionaria del Juche. 

En lo que se refiere a la velada festiva recomendó prepararla rompiendo 
con el esquema pasado limitado en bailes populares, es decir, de forma 
completamente novedosa que ligase estos bailes con funciones artísticas. 
Consecuentemente dio solución a todos los problemas que se presentaron en 
su preparación como obra de nivel superior, incluidos los de la iluminación 
de la Plaza, la colocación de globos aerostáticos y la indumentaria de los 
actores. 

Puso gran interés en la preparación de documentos para los actos festi-
vos. Examinó en dos ocasiones el proyecto del discurso por el acto central 
con motivo del 70 cumpleaños de Kim Il Sung, pese a que estaba muy ata-
reado para atender todos los preparativos de las fiestas. Aconsejó que el 
documento abarcara los 70 años de la historia revolucionaria del Líder y 
expusiera con profundidad sus méritos. 

Para lograr que el 70 cumpleaños del Líder se acogiera con solemnidad 
como un gran festival político internacional sugirió invitar a delegaciones 
de muchos países y hacer en grande los preparativos para acogerlas. 

Por aquel entonces, los jefes de Estado y de Gobierno de muchos países 
manifestaron su disposición de visitar Corea para felicitar a Kim Il Sung en 
ocasión de su cumpleaños 70 y los que no podían hacerlo por circunstancias 
inevitables avisaron que mandarían enviados especiales. 

Además, deseaban venir a Corea muchas personalidades de los círculos 



CELEBRAR COMO UN GRAN FESTIVAL POLITICO 203 

político, social, científico, de la prensa y del arte y la literatura, así como los 
adeptos de la idea Juche. 

Teniendo todo esto en cuenta, Kim Jong Il resolvió los problemas gran-
des y pequeños que se presentaban en el recibimiento de las delegaciones 
extranjeras. 

De esta manera, más de 220 delegaciones, delegados y más de mil per-
sonalidades destacadas de distintos sectores, procedentes de 118 países de 
los cinco continentes, entre ellos, jefes de Estado, de Gobierno y de partido, 
fueron invitados a participar en los festejos por el 70 cumpleaños del Líder. 

Gracias a los desvelos de Kim Jong Il, los trabajos preparatorios para 
acoger el 70 cumpleaños de Kim Il Sung concluyeron con un nivel insupe-
rable. 

Kim Jong Il procuró celebrar con éxito el Simposio Nacional sobre la 
Idea Juche en conmemoración de la efeméride, y seguidamente dejó abierto 
el preámbulo del gran festival político con la publicación del artículo Sobre 
la idea Juche el 31 de marzo de 1982; avivó la atmósfera festiva en el mes 
de abril con la organización de conferencias conmemorativas, exposiciones 
de libros, fotos y obras plásticas, proyecciones de filmes, que mostraban la 
grandeza y las proezas revolucionarias de Kim Il Sung, del acto central 
conmemorativo y la inauguración de construcciones monumentales como el 
Monumento a la Idea Juche, el Arco Triunfal y el Estadio Kim Il Sung. 

En este proceso concedería atención especial a la Reunión Conjunta del 
Comité Central del Partido y la Asamblea Popular Suprema de la RPD de 
Corea, donde Kim Il Sung iba a pronunciar el discurso de orientación polí-
tica. 

Sugirió invitar a los jefes del Partido, Estado y Gobierno, y representan-
tes y personalidades de muchos países, de visita en Pyongyang, pues, decía, 
al asistir ellos llegarían a conocer más a fondo la grandeza del Líder, apren-
derían mucho y recobrarían el ánimo y el coraje. 

En la Reunión Conjunta, Kim Il Sung pronunció el discurso de orienta-
ción política en el que precisó las tareas del Poder Popular para transformar 
toda la sociedad según la idea Juche. 

Los representantes extranjeros expresaron que el discurso era “gran pla-
taforma que iluminaba el camino a seguir por los pueblos del orbe”, y “el 
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gran programa para implantar la independencia a escala mundial”. 
Kim Jong Il se interesó también por la organización de un solemne ban-

quete en homenaje del cumpleaños del Líder. 
Al saber que se preveía que dos o tres jefes de Estado pronunciarían dis-

cursos de felicitación, señaló que a todos los jefes de Estado y de delegacio-
nes extranjeras que quisieran hacer un brindis en el banquete se debería 
permitirles hacerlo. En los preparativos había que tener en cuenta todo esto. 

Efectivamente, en el banquete del 15 de abril de 1982, hicieron uso 
de la palabra los presidentes de Guinea, Zambia, Mozambique y Zim-
babwe, el jefe de Estado de Mauritania y otros jefes de delegaciones 
extranjeras. 

Si bien no es usual que un jefe de Estado o partido de un país vaya a otro 
para felicitar a su homólogo con motivo de su cumpleaños, mucho menos es 
probable encontrar un antecedente de que tan numerosos jefes de partido y 
Estado ofrecieran un brindis con el mismo motivo. 

En sus discursos, que afirmaban que “Kim Il Sung es el gran Líder de la 
revolución mundial y nuestro íntimo amigo que nos da fuerza alentadora”, 
“los 70 años vividos por el Presidente Kim Il Sung son historia de genuinos 
aportes a la causa de la libertad del pueblo coreano y los demás pueblos 
oprimidos de todo el mundo”, rindieron su máximo tributo de reconoci-
miento a los méritos y el servicio abnegado del Líder en la lucha por la paz, 
la libertad y la causa de la independencia. 

El banquete causó indelebles impresiones en el corazón de los partici-
pantes por las manifestaciones de respeto y admiración hacia Kim Il Sung y 
por el alto elogio de sus proezas y grandeza. 

De acuerdo con lo proyectado por Kim Jong Il, se ofrecieron una tras 
otra brillantes escenas conmemorativas que añadían un tono ilustrativo a esa 
fiesta que se transformaría en un gran festival político internacional con la 
participación de los huéspedes extranjeros. 

En presencia del Líder se representaron la epopeya músico-coreográfica 
Canciones de la gloria, el 14 de abril, la velada de los trabajadores de 
Pyongyang en la Plaza Kim Il Sung, el 15 del mismo mes, por la noche, y 
la gimnasia corpográfica El pueblo canta al Líder, día siguiente. 

También las funciones de los artistas procedentes de varios países, que 
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dieron un tono excepcional a ese gran festival político, fueron atendidas por 
Kim Jong Il. 

Este hizo invitarlos a Pyongyang para que ofrecieran sus números en va-
rios teatros, así como facilitó su participación, junto a los nativos, en las 
funciones conjuntas que tuvieron lugar el 15 de abril en presencia de      
Kim Il Sung en el Teatro de Arte Mansudae. 

Posteriormente, orientaría organizar en Pyongyang cada año en abril 
funciones artísticas internacionales bajo el nombre de “Festival Artístico de 
Amistad Abril en Primavera” y velaría por que este evento se convirtiera en 
un acto político mundial, una fiesta común de la humanidad para felicitar el 
cumpleaños de Kim Il Sung. 

Este Festival, que debutó con el modesto título de “funciones conjuntas”, 
se ha hecho tradicional. 

Los actos conmemorativos por el 70 cumpleaños de Kim Il Sung tuvie-
ron lugar en diversas formas en muchos países. 

En Nueva Delhi, capital de la India, se llevó a cabo solemnemente el 
simposio internacional sobre la idea Juche con participación de más de 130 
delegaciones y delegados procedentes de 107 países y cinco organismos 
internacionales, y en Japón, Dinamarca, Guyana, Guinea y otros numerosos 
países se convocaron reuniones de estudio o simposios sobre la idea Juche. 

En todos los continentes y regiones, y casi en la totalidad de los países, 
se realizaron actos, mítines, reuniones, conferencias, banquetes, funciones 
artísticas, exposiciones de fotos, proyecciones de filmes, y otras actividades 
conmemorativas, se publicaron numerosos libros, y se tiraron números y 
emisiones especiales en la prensa y la radio, con motivo del 70 cumpleaños 
de Kim Il Sung. 

Llegaron, además, más de tres mil 500 cartas y telegramas de felicita-
ción enviados por personalidades de diferentes sectores de 130 países, in-
cluidos los jefes de Estado de 79 naciones, así como miles de regalos since-
ramente preparados por 121 países, de los cuales 57 eran de jefes de Estado. 
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CAPITULO XXII 
 

AVIVANDO LA LLAMA DE LA CREACION 
DE LA “VELOCIDAD DE LOS 80” 

 
 

1. LA OBRA MODELO 
 

El 8 de junio de 1982, Kim Jong Il convocó a una reunión de consulta a 
los cuadros responsables del Comité Central para advertirles que era necesa-
rio propiciar un gran auge en la construcción económica socialista, tal como 
se había generado un auge con motivo del Pleno de Diciembre de 195614. 
Estas palabras darían inicio a la batalla de todo el Partido y el pueblo para 
crear una nueva velocidad en la década del 80, o sea la “velocidad de los 80”. 

Inmediatamente, Kim Jong Il lanzó la consigna “¡Creemos la ‘veloci-
dad de los 80’ con el mismo ímpetu del período del gran auge Cholli-
ma!”, y guió a los obreros de la Fundición de Hierro Kim Chaek a levantar 
en alto la primera antorcha de la lucha para crearla y abrir cauce hacia el 
gran auge en el sector de la industria metalúrgica. 

En julio del mismo año, los obreros de la mencionada fundición celebra-
ron una reunión para tomar el juramento de ser vanguardia en la lucha para 
crear la “velocidad de los 80”, y exhortaron a todos los trabajadores del país 
a generar un gran ascenso en la construcción económica socialista. 

Respondiendo a ello, los obreros de Kangson, los campesinos de la co-
muna Chongsan y demás trabajadores del país se levantaron como un solo 
hombre en la batalla. 

El 13 de agosto de 1982, Kim Jong Il aclaró el contenido esencial de es-
ta lucha. 

El 9 de septiembre del mismo año volvió a hacer hincapié en la necesi-
dad de desplegar la batalla para crear la “velocidad de los 80” e indicó que 
todos los funcionarios directivos, tomando firmemente las riendas de esta 
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campaña, debían impulsarla con fuerza, como corresponde a los miembros 
de mando de la revolución. 

Se trataba de un movimiento de avance de las masas para conseguir un 
nuevo y alto ritmo en la construcción económica socialista en la década de los 
80, retomando el espíritu revolucionario que el pueblo exhibió en el período 
del gran auge Chollima, y aplicando el principio de la batalla de la velocidad. 

Kim Jong Il hizo celebrar sucesivamente la Conferencia de Vanguardias 
del Movimiento Chollima, la Conferencia Nacional de Jóvenes Activistas y 
las conferencias de activistas de la economía nacional por ramas para orga-
nizar y movilizar con energía a todo el Partido y el pueblo en la creación de 
un nuevo ritmo Chollima, la “velocidad de los 80”, mientras por otra parte 
orientó construir el Centro de Enriquecimiento No.3 del Combinado Minero 
de Komdok, como obra modelo de esa velocidad. 

Por aquel entonces, en la citada empresa se preveía construir un nuevo cen-
tro de enriquecimiento porque no era suficiente la capacidad de las existentes. 

Kim Jong Il tomó disposiciones para terminar en un año la construcción 
del nuevo centro de enriquecimiento y resolvió uno tras otro los problemas 
pendientes. Organizó una potente junta directiva de la obra con funcionarios 
competentes del Partido y de los órganos del Poder, del centro y la localidad, 
y de los comités y ministerios del Consejo de Administración, impartió in-
dicaciones concretas en cuanto a la vida organizativa e ideológica de los que 
iban a tomar parte en la construcción. Y dedicó profundo interés a la consti-
tución de las fuerzas constructoras y permitió movilizar a los militares del 
Ejército Popular. Por otra parte, según su propuesta, se conformaron pode-
rosas fuerzas de construcción básica, bajo un mando único, integrando las 
empresas de construcción minera de varios sectores, a las que se unirían 
militares desmovilizados, miembros de las brigadas de choque juveniles y 
voluntarios provenientes de distintos lugares. Además, organizó un podero-
so ejército mecánico dotado de camiones, buldozers, excavadoras, etc., y 
ejerció su influencia para que se garantizaran con absoluta preferencia los 
materiales y equipos necesarios. 

Y cada vez que la obra tropezaba con dificultades encontraba soluciones 
científicas. 

Un día de agosto, poco después de iniciada la obra, solicitó información 
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sobre su marcha. Los cuadros del centro le dijeron que pese a las opiniones 
recogidas y los debates efectuados no habían dado solución a la confección 
de un plan que previera terminar la obra dentro de un año. Entonces, les 
advirtió que, aunque según la historia de la construcción minera, los minera-
les hay que extraerlos de la ladera del monte y transportarlos cuesta abajo, 
debían abandonar la formula y el método existentes para acometer todas las 
obras con audacia por el método de ejecución simultánea, como así señalara 
el Líder. Este método, esclarecido por Kim Jong Il, ya había exhibido su 
gran vitalidad en el remozamiento del Estadio Kim Il Sung. 

Ya con renovado ánimo, los constructores impulsaron las obras. Conce-
diendo prioridad a la elaboración del proyecto desplegaron de modo simul-
táneo todas las labores como la cimentación, la construcción, el montaje de 
equipos, la colocación de tuberías, la inducción de líneas eléctricas, y así 
abrieron la segura perspectiva de acabar las obras con antelación. 

Cuando se presentó el problema de construir el taller de trituración, obra 
de mayor envergadura y que requería un proceso técnico más complejo an-
tes de la helada, propuso aplicar el método de hacerlo por encofrados desli-
zantes y envió la Brigada de Choque Juvenil “Velocidad”, gran experta en 
la utilización de este procedimiento. 

De esta manera, la edificación del taller de trituración, que se decía duraría 
medio año en condiciones favorables, se concluyó en poco más de un mes. 

Kim Jong Il orientó a todas las organizaciones del Partido a dirigir su 
atención a la edificación del Centro de Enriquecimiento No.3 de Komdok, y 
a todo el pueblo a apoyar la obra. 

Decidió celebrar un pleno del Comité Central en Hamhung. A finales de 
agosto de 1982, en una reunión de consulta con los cuadros responsables del 
Comité Central, precisó que el objetivo principal del próximo pleno era lla-
mar enérgicamente a todo el Partido a luchar para hacer realidad el proyecto 
del Líder de conquistar la meta de un millón 500 mil toneladas de metales 
no ferrosos y comunicó que la reunión se llamaría Pleno de Hamhung del 
Comité Central para atribuirle mayor importancia. 

Antes de inaugurar el Pleno, llevó a los participantes a subir al monte 
Unryong de Komdok para presenciar el lugar de la construcción del Centro 
de Enriquecimiento No.3. 
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El Pleno de Hamhung y el recorrido de los participantes por el lugar de 
la obra dieron un fuerte estímulo, no sólo a los constructores, sino también a 
los demás obreros de Komdok y Tanchon, y sirvieron de importante coyun-
tura para que todo el país le diera fuerte apoyo a la obra. 

Concluido el Pleno, Kim Jong Il llamó al cuadro responsable del Comi-
té del Partido de la provincia de Hamgyong del Sur para hablarle sobre la 
necesidad de ejecutar de modo estricto las resoluciones del Pleno. Los revo-
lucionarios —manifestó— deben plantearse metas altas y hacer esfuerzos 
titánicos para alcanzarlas; tenemos que emprender una verdadera batalla 
para ejecutar lo acordado en el Pleno; le ayudaré en lo posible; usted levan-
tará a la provincia de Hamgyong del Sur y yo al Partido entero para con-
quistar a toda costa la cota de un millón 500 mil toneladas de metales no 
ferrosos. 

En cumplimiento del gran propósito de Kim Jong Il, se lanzó una ver-
dadera ofensiva para levantar el Centro de Enriquecimiento No.3 de Kom-
dok. No sólo la provincia de Hamgyong del Sur, sino todo el Partido, todo 
el pueblo se movilizaron en ayuda a la obra constructiva. 

Para terminarla pronto, Kim Jong Il consideró indispensable centrar los 
esfuerzos en la producción de equipos destinados a instalar en el taller, y la 
controló y dirigió personalmente. 

Orientó establecer una poderosa junta directiva para la producción de 
máquinas y equipos, mandó funcionarios a las fábricas y empresas destina-
das a construirlos, y dispuso que el Comité Estatal de Planificación conci-
biera directamente el plan requerido para el Complejo de Construcción Mi-
nera y asumiera el suministro de materiales y equipos. Luego, se informó 
personalmente del estado de ejecución de estas tareas y resolvió los proble-
mas pendientes. Además, analizó la capacidad productiva de cada fábrica 
mecánica e intervino en la coordinación de sus planes de producción de los 
equipos solicitados. 

La dirección de Kim Jong Il posibilitó que las fábricas y empresas prin-
cipales produjeran en un corto plazo, con su propia fuerza y técnica y mate-
riales nacionales miles de unidades de instalaciones de enriquecimiento, 
entre otras, machacadoras de cono, trituradoras de tamaño especial y pilas 
de flotación modernas. 
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En los días de la construcción del Centro de Enriquecimiento No.3 de 
Komdok, Kim Jong Il rodeó de cálido amor y solicitud a los funcionarios y 
constructores. 

Adoptó disposiciones para que no se agotaran las verduras frescas, el 
pescado, la carne y el aceite para su alimentación. Ya en el mes de julio, 
previendo que en esa elevada zona caería temprano la nieve, ordenó enviar 
mantas y cobertores acolchados gruesos recién producidos e hizo construir 
primero centenares de viviendas antes que los edificios de producción. Con-
secuentemente, en la elevación de Unryong surgió una nueva zona residen-
cial, llamada “barrio Songwang”. 

Como fruto de la atención y la confianza de Kim Jong Il, en la misma 
elevación, del valle de Kum, se levantó por fin el centro de enriquecimiento 
de minerales con capacidad para 10 millones de toneladas con motivo del 
XXXV aniversario de la fundación de la RPD de Corea. 

Al conocer la noticia el 19 de agosto de 1983, Kim Jong Il estimó que 
era todo un gran acontecimiento que se edificara en tan solo un año, y elo-
gió a los constructores de Komdok por haber exhibido sin reservas el pode-
río de la clase obrera en la lucha por crear la “velocidad de los 80”. 

Con la construcción del Centro de Enriquecimiento No.3 de Komdok se 
preparó el camino de la campaña para alcanzar la meta de un millón 500 mil 
toneladas de metales no ferrosos y la llama del movimiento para crear la 
“velocidad de los 80” cubrió todo el país. 

 
 

2. EXITOSO CUMPLIMIENTO DEL 
SEGUNDO PLAN SEPTENAL 

 
1984 fue el último año del segundo septenio. 
Kim Jong Il orientó sabiamente los empeños para cumplir exitosamente 

el Segundo Plan Septenal, para lo cual dispuso desenvolver con dinamismo 
el movimiento para la creación de la “Velocidad de los 80” en todos los 
sectores de la construcción económica socialista. 

Para lograr el fin, sugirió al Comité Central del Partido enviar una misi-
va a toda la militancia y en su discurso pronunciado, el 10 de marzo del 
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mismo año, ante los cuadros responsables del Comité Central del Partido, 
abordó la necesidad de llamar a todos los militantes y demás trabajadores a 
imprimir, en respuesta a la carta, un nuevo auge en la construcción econó-
mica socialista similar a cuando libraban la batalla de los 70 días y la de los 
100. 

El 15 de mayo convocó una reunión del Buró Político del CC del Partido, 
en la que advirtió a los miembros del Buró Político y secretarios del CC del 
Partido y otros cuadros, que durante la visita al extranjero de Kim Il Sung, 
fueran a las áreas rurales, fábricas y empresas para propiciar las innovacio-
nes en la agricultura y la producción industrial. 

No bien terminada la cita, salió de visita de orientación a las fábricas y 
empresas de la provincia de Hamgyong del Norte. 

Profundamente interesado en cumplir la meta de acero prevista en el Se-
gundo Plan Septenal, realizó una visita de orientación a las bases producto-
ras de hierro y las fábricas y empresas relacionadas con estas. 

El 15 de mayo llegó a la Fundición de Hierro Kim Chaek, donde luego 
de estrechar las manos de los obreros y cuadros y elogiar sus éxitos, les ad-
virtió poner en pleno funcionamiento la fábrica y aumentar la producción de 
acero. Para fomentar la economía nacional —continuó— es indispensable 
resolver primero el problema del hierro. Si la Fundición de Hierro Kim 
Chaek, funcionando a plena capacidad, incrementa la producción de acero, 
enfatizó, será posible fabricar camiones y tractores y fomentar la economía 
nacional en su conjunto. 

En su recorrido por importantes unidades productoras, entre otras los ta-
lleres de laminación en calor y en frío, pertenecientes a la filial de lamina-
ción, y el taller de galvanización de cinc, analizó los pormenores de la pro-
ducción y se convenció de que si la empresa se alimentaba sin contratiempo 
de los minerales de hierro, funcionaría a plena capacidad, se normalizaría la 
producción y se obtendría una mayor cantidad de materiales del hierro. 
Luego advirtió a los acompañantes que para poner en pleno funcionamiento 
la Fundición de Hierro Kim Chaek era preciso hacer correctos cálculos eco-
nómicos, resolver lo más pronto posible los problemas de la materia prima y 
el combustible y tomar las medidas pertinentes. 

Al día siguiente, después de despedir en la estación ferroviaria de 
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Chongjin a Kim Il Sung, que salía de visita al extranjero, se dirigió a la 
Mina de Musan. Sus acompañantes le habían suplicado descansar un poco 
para reponerse de la fatiga, pero él rehusó y partió a resolver el mineral 
concentrado necesario para la Fundición de Hierro Kim Chaek. 

Tan pronto como llegó al destino, subió a la colina Cholsan, a más de 
mil metros sobre el nivel del mar, se reunió con los mineros y escuchó de su 
boca los pormenores de la producción de la empresa. 

Observó que para la normalización de la producción de los minerales en-
riquecidos en la Mina era indispensable proveerla primeramente de perfora-
doras rotativas y otros equipos necesarios para aumentar la capacidad de 
acceso y encomendó a la Fábrica de Maquinaria de Rakwon producir perfo-
radoras rotativas de alta potencia. 

Durante largo tiempo, habló sobre tópicos como la normalización de la 
producción de la Mina, el ofrecimiento a los obreros de condiciones idóneas 
para ir y venir al trabajo, la construcción de viviendas y la mejoría de la 
intendencia. 

Seguidamente, el 17 de mayo visitó la Central Termoeléctrica de Chong-
jin en construcción, en vista de que la Fundición de Hierro Kim Chaek se 
convertía en una gran industria metalúrgica combinada y crecía la demanda 
de la economía nacional de energía eléctrica. 

Después de recorrer la obra en construcción y tomar medidas para anti-
cipar su conclusión, expresó que para lograr que la Fundición de Hierro 
Kim Chaek normalizara la producción era necesario suministrarle el vapor 
que se produciría en la Central y advirtió efectuar con visión de futuro las 
obras pertinentes. 

El mismo día visitó otra importante base productora de materiales de 
hierro, la Acería de Songjin, donde transmitió las enseñanzas a seguir como 
guía para incrementar la producción y perfeccionar la nueva metalurgia y 
tomó medidas para mejorar la intendencia. 

En su recorrido de inspección se mostró muy interesado no sólo por la 
producción del sector siderúrgico sino también por el suministro de carbón, 
el procesamiento de pescado, la urbanización de Chongjin del Sur y de la 
ciudad Kim Chaek, la agricultura, en fin, por la economía en general y la 
vida de la población. 
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Examinando la maqueta de la ciudad Kim Chaek y la de la urbanización 
de Chongjin del Sur indicó concretamente cómo construirlas, y modernizar-
las tan magníficamente como las avenidas recién construidas en la ciudad 
de Pyongyang. 

Muy preocupado por cumplir la meta de carbón prevista en el Segundo 
Plan Septenal, un anochecer manifestó que quería visitar sin falta el taller de 
máquinas de extracción de carbón recién instalado en la Fábrica 10 de Mayo 
y aseguró que si lo veía se repondría de la fatiga por completo. Entonces 
postergó la cena, partió a la fábrica y aseveró: ¡Qué beneficiosa es la cons-
trucción de la fábrica de extractoras universales! Para aumentar la produc-
ción de carbón debemos fabricar mayor cantidad de extractoras universales 
de gran potencia. 

El 18, de regreso a Hamhung de su recorrido de inspección por la pro-
vincia de Hamgyong del Norte, con el propósito de producir la prensa de 10 
mil toneladas necesaria para fomentar la industria metalúrgica y la de ma-
quinaria, se dirigió al Complejo de Maquinaria de Ryongsong, porque esta-
ba firmemente convencido de que sus obreros podrían producirla con su 
propio esfuerzo, si acometieran la tarea con decisión. 

Una vez en el destino, fue primeramente al taller de prensas donde, ob-
servando la prensa de tres mil toneladas en funcionamiento, dijo a los obre-
ros: En el pasado nos bastaba con tener esta prensa o la de seis mil tonela-
das para producir materiales que necesitaban varios sectores de la economía 
nacional, pero ahora que esta ha crecido necesitamos la prensa de 10 mil 
toneladas. La tarea de hacer esta máquina corre a cargo del Complejo de 
Maquinaria de Ryongsong. Debe producirla en el próximo año. 

Abordó varias medidas para resolver problemas relacionados con la fa-
bricación de la prensa, y calificó al Complejo de potente empresa. 

El 30 de junio fue otra vez a la provincia de Hamgyong del Norte y 
asignó al secretario responsable del Partido de la ciudad de Chongjin las 
tareas de resolver todos los problemas pendientes en la Mina de Musan, de 
manera que normalizara la producción de minerales, y suministrar leche de 
soya a los obreros de la Fundición de Hierro Kim Chaek que trabajaban a 
altas temperaturas así como a los conductores de camiones de gran tamaño, 
y operadores de excavadoras y perforadoras de la Mina de Musan. 
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A comienzos de julio advirtió al cuadro responsable del Consejo de 
Administración que en la Mina de Musan no aumentaba la producción de 
minerales concentrados por falta de perforadoras rotativas y le sugirió exigir 
al Combinado de Maquinaria Pesada de Taean, al Complejo de Maquinaria 
de Ryongsong, a la Fábrica de Maquinaria de Rakwon y a otras grandes 
fábricas de máquinas que acometieran la tarea de perfeccionar entre sí y lo 
antes posible las perforadoras rotativas. 

Al día siguiente propuso organizar una competencia nacional para ex-
plotar bien la perforadora rotativa de la Mina de Musan entre los operadores 
de la mencionada máquina de la Mina de Musan, los de un contingente de 
prospección y los de la Mina de Unryul. 

En la colina Cholsan de Musan tuvo lugar la competencia de horadación 
con las perforadoras rotativas producidas en Rakwon y otros países. 

Kim Jong Il, pese a que estaba muy ocupado todos los días y todas las 
semanas se mostró interesado por la competencia y se empeñó para lograr 
que rindiera el fruto requerido. 

Al conocer por un funcionario que la perforadora de Rakwon ocupó el 
primer lugar en la competencia sentenció: En fin de cuentas, en el combate 
entre los que viven con su propio esfuerzo y los que miran a otros, los pri-
meros vencieron a los segundos. Debemos confiar en la clase obrera de la 
Fábrica de Maquinaria de Rakwon y su producto, la perforadora rotativa. 
¿Por qué ahora no podemos confiar en ellos, cuando ya lo habíamos hecho 
en el difícil período de la postguerra? La Fábrica de Maquinaria de Rakwon 
tiene gran potencial y es digna de confianza. 

Tiempo después, envió una misiva de agradecimiento a los obreros que 
obtuvieron brillantes éxitos en la competencia, los funcionarios sindicales y 
conferencistas. 

Los empeños de Kim Jong Il para cubrir satisfactoriamente la cada vez 
más creciente demanda de los materiales de hierro dieron un nuevo ímpetu a 
la producción del sector de la industria metalúrgica, lo cual constituyó un 
gran haber para llevar la economía nacional en su conjunto a una nueva 
etapa de desarrollo. 

Su visita de orientación que realizó sin perder ni un segundo revitalizó a 
las industrias siderúrgica, mecánica, carbonífera, la vida del pueblo y otros 
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sectores, y sirvió de fuerza móvil para acelerar la marcha de la década de los 80. 
Kim Jong Il prestó profunda atención a la agricultura para alcanzar la 

meta cerealera prevista en el Segundo Plan Septenal. 
De regreso a Pyongyang del recorrido de orientación por las provincias 

de Hamgyong del Sur y del Norte y la ciudad de Chongjin, envió a los 
miembros del Buró Político, secretarios del Comité Central del Partido y 
otros cuadros a las áreas rurales para dirigir las faenas agrícolas. Despachó a 
las organizaciones partidistas de todos los niveles y los militantes la directi-
va urgente, en la que llamaba a saludar con un gran ascenso en la construc-
ción socialista la visita al extranjero de Kim Il Sung, y específicamente, 
impartió las tareas concretas para movilizar toda la militancia, todo el país y 
todo el pueblo en las faenas agrícolas para obtener una abundante cosecha. 
Las organizaciones partidistas a todos los niveles discutieron el tema de 
plasmar la directiva y toda la militancia, todo el país y toda la población se 
alzaron con brío en la campaña para ejecutarla. Poco tiempo después, des-
pachó otra directiva, que analizaba la marcha de la agricultura hasta enton-
ces y tomaba medidas pertinentes. 

Se interesaba casi a diario por la agricultura en varias regiones, para lue-
go tomar las medidas idóneas. 

Su liderazgo impulsó con fuerza el movimiento por la creación de la 
“velocidad de los 80”, propiciando avances en todas las esferas de la cons-
trucción económica socialista. 

En 1984, se cumplió exitosamente el Segundo Plan Septenal: el valor to-
tal de la producción industrial se multiplicó en 2,2 veces, de lo cual la pro-
ducción de los medios productivos se incrementó 2,2 veces y la de los artí-
culos de consumo, 2,1, y en el sector de la economía rural se consiguieron 
éxitos sorprendentes. 

 
 

3. PRODUCCION DE LAS GRANDES MAQUINAS 
Y OTROS EQUIPOS MODERNOS 

 
Kim Jong Il procuró que en el sector de la industria mecánica cobrara 

fuerza el movimiento por la creación de la “velocidad de los 80” y se produ-
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jeran con fuerza propia las grandes máquinas y equipos modernos. 
Explicó que la modernización de la maquinaria hace posible aumentar la 

productividad del trabajo y mejorar la calidad de los productos y agregó: 
“Es una tendencia mundial hacer precisos, grandes, rápidos y au-

tomáticos las máquinas y los equipos. También nosotros debemos pro-
ceder conforme a esta corriente.” 

En lo referente a la producción de las máquinas y equipos modernos, 
Kim Jong Il puso gran interés en el potente separador de oxígeno. 

Asignó la tarea de construirlo a la clase obrera de Rakwon, en la que 
confiaba porque cumplía a toda costa cualquier misión del Partido, por muy 
difícil y costosa que fuera. 

Hizo priorizar la construcción de la filial de separadores de oxígeno, 
examinó en dos ocasiones el proyecto general y el plano de la construc-
ción y envió a la Fábrica un poderoso contingente para terminar lo más 
pronto posible la obra. Concluida la tarea, despachó gran cantidad de 
equipos específicos y materiales técnicos, lo cual redundaría en asegurar 
las condiciones necesarias para fabricar en un corto tiempo el separador 
de oxígeno. 

La clase obrera de Rakwon, con la disposición de responder con fideli-
dad a la confianza y esperanza de Kim Jong Il, resolvió con su propio es-
fuerzo los difíciles y complejos problemas científicos y técnicos que impli-
caba la producción del separador de oxígeno. Pero había una pieza —podría 
llamarse el corazón del equipo— que requería alta tecnología y precisión, 
razón por la que hasta los renombrados técnicos pensaban que se debería 
importar del extranjero. 

Enterado de esto, Kim Jong Il llamó a principios de junio de 1983, a un 
cuadro y le dijo: Dado que tratamos de construir por primera vez el separa-
dor de oxígeno, es ineludible que enfrentemos dificultades. La fabricación 
de una máquina-herramienta requiere mucho trabajo y presenta vicisitudes, 
por eso no pensé que el potente separador de oxígeno, que se podría consi-
derar la cúspide de la industria, se fabricara con facilidad. Lo esencial es 
tener la firme disposición de hacerlo sin falta, con fuerza propia pese a cual-
quier dificultad, la convicción de poder lograrlo y el valor. Sólo entonces 
podremos solucionar con el propio esfuerzo piezas principales del equipo y 
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en lo adelante, producirlo en serie con fuerza y tecnología propias. 
Al escucharlo, el funcionario se arrepintió de su equívoco pensamiento 

de fabricar el potente separador de oxígeno sin médula, sin corazón. Pero 
por ignorar en el acto la manera de fabricar la susodicha pieza se sentía ape-
sadumbrado. 

Leyendo su alma, Kim Jong Il señaló que había reflexionado el proble-
ma de perfeccionar las principales piezas del equipo, explicó con pormeno-
res el método de producción del equipo del que se valían algunos países 
desarrollados y le recomendó que llamara al director de la Fábrica de Ma-
quinaria de Rakwon, y le explicara que debería solucionar por cuenta propia 
el “corazón” del separador de oxígeno movilizando la sabiduría y la fuerza 
de los técnicos de la fábrica, y le inculcara convicción diciendo que para el 
decidido no hay nada misterioso ni irrealizable. 

Con posterioridad, muy preocupado por la producción del equipo, leyó 
libros de referencia editados en varios países, estudió a fondo cómo resolver 
los problemas pendientes y qué hacer para producir el mejor separador de 
oxígeno. 

Incluso en su visita en junio de 1983 a la República Popular China pen-
saba en el potente separador de oxígeno que se inventaba en el país. Llamó 
a uno de sus acompañantes, discutió con él el problema de la producción del 
equipo, y luego señaló que de regreso a la Patria dedicaría mayor fuerza a 
esta producción, que perfeccionaría en un corto espacio de tiempo. Un día 
llamó a un acompañante que estaba presto a salir de visita a un lugar según 
el programa, y le comunicó que había sido muy justa la idea de fabricar por 
propia cuenta el separador de oxígeno y sugirió algunas vías para solucionar 
la pieza-corazón del equipo. 

Cuando la clase obrera de Rakwon se decepcionaba por los repetidos 
fracasos en la fabricación del equipo la estimulaba diciendo: En el pasado, 
los de Rakwon cumplieron con esfuerzo propio tareas más difíciles que la 
actual asignadas por el Líder Kim Il Sung. Si acometen la producción del 
potente separador de oxígeno con el inflexible espíritu y temperamento con 
que cumplen sin excusas las tareas asignadas por el Partido, no cabe duda 
que lograrán construirlo. 

Teniendo bien presente sus palabras, los obreros y técnicos de Rakwon 
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hicieron abnegados esfuerzos y resolvieron uno tras otro los problemas téc-
nicos que constituían el quebradero de cabeza y fueron dando forma al po-
tente separador de oxígeno. 

El 22 de octubre de 1984, Kim Jong Il visitó la Fábrica de Maquinaria 
de Rakwon y analizó el proceso de producción del equipo en la etapa de 
perfeccionamiento. Se dirigió a la filial del separador de oxígeno, donde vio 
atentamente el torno de mando universal, el horno al vacío de gran tamaño, 
las nuevas instalaciones productoras del equipo, su forma, su funcionamien-
to y sus productos, todos hechos por la clase obrera de Rakwon y dijo: La 
Fábrica de Maquinaria de Rakwon se guía por el fuerte espíritu revoluciona-
rio de apoyarse en su fuerza propia. Su clase obrera, cada vez que el país se 
ha enfrentado a una difícil tarea se ha ofrecido para encargarse de la misma, 
aportando mucho a la nación. Sus obreros lograron fabricar con éxito tam-
bién el separador de oxígeno de seis mil metros cúbicos apoyándose sólo en 
su diseño, y sin haber visto piezas desmontadas. El recorrido por la filial del 
separador de oxígeno me permitió constatar que hasta la fecha los obreros y 
técnicos de la Fábrica han hecho muchas cosas. De veras, la clase obrera de 
Rakwon es excelente. 

Muy contento pasó revista a los acompañantes, les preguntó quiénes fa-
bricaron el separador de oxígeno, sugirió evaluarlos, porque sufrieron para 
plasmar las enseñanzas de Kim Il Sung, y admitirlos en el Partido. 

A la visita a la filial del separador de oxígeno siguió el recorrido por el 
taller de maquinaria de gran tamaño. Convocó a una reunión consultiva a 
los cuadros de la Fábrica de Maquinaria de Rakwon y señaló: La clase obre-
ra de la Fábrica es excelente heredera de las tradiciones del apoyo en la 
fuerza propia. En el futuro, al igual que en el pasado, los obreros y técnicos 
de la Fábrica, desplegando el espíritu revolucionario de apoyarse en el es-
fuerzo propio inventarán y fabricarán mayor cantidad de máquinas y equi-
pos modernos y serán ejemplos en el país. 

Impulsen sin vacilación alguna ni desmayo, la producción del separador 
de oxígeno, continuó, aunque todavía queden problemas técnicos por acla-
rar y otros pendientes. Producir gran cantidad de separadores de oxígeno e 
introducir en las fábricas metalúrgicas el método de insuflación del oxígeno 
es una revolución. 
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Definió la meta de producción en gran escala del separador de oxígeno e 
indicó concretamente la manera de alcanzarla. 

Tomó medidas para solucionar satisfactoriamente los fondos, insumos, 
máquinas, equipos y medios de transporte que necesitaba la filial de separa-
dores de oxígeno, así como los problemas concernientes a la intendencia. Al 
ocaso abandonó la fábrica. 

El 9 de octubre de 1985, el potente separador de oxígeno No.1, produci-
do con tecnología y fuerza propia, se instaló en el Complejo de Acero Cho-
llima y se echó a funcionar. 

A la par de la producción del potente separador de oxígeno, Kim Jong Il 
orientó sabiamente los empeños para fabricar con fuerza propia la prensa de 
10 mil toneladas, equipo compuesto por más de 70 mil 200 piezas de más 
de tres mil 70 tipos que pesaban miles de toneladas y cuya altura llegaba a 
casi 25 metros. Para transportarla necesitaría más de 80 vagones pesados. 
Mejor dicho, se trataba de un “coloso” similar a un alto edificio. En el mun-
do, los países que la fabricaban se podían contar con los dedos de una mano 
y los que lo poseían eran apenas 10. 

En su visita de orientación a la Fundición de Hierro Kim Chaek en mayo 
de 1984, Kim Jong Il había concebido la idea de producirla con el esfuerzo 
propio y asignado la tarea a la clase obrera de Ryongsong, que hasta enton-
ces había fabricado grandes cantidades de máquinas y equipos modernos, 
entre ellos el torno vertical de ocho metros, las prensas de tres mil y de seis 
mil toneladas y el torno de 20 metros de largo. La clase obrera inspirada en 
su confianza, se lanzó con redoblado entusiasmo a la fabricación de la prensa. 

No obstante, desde el inicio se presentaron dificultades: había que dise-
ñar en unos meses decenas de miles de piezas, no había horno eléctrico con 
capacidad para vaciar el material de una pieza de más de 200 toneladas, ni 
grúa con que levantarlo. 

A principios de junio de 1984, Kim Jong Il les envió a un cuadro del 
Comité Central del Partido para que los animara, y unos días después, a los 
actores del Conjunto Artístico Mansudae. Además, hizo que el Consejo de 
Administración tomara medidas estatales para la fabricación de la prensa y 
envió a la clase obrera de Ryongsong científicos competentes para que ayu-
daran en lo práctico. Con la idea de tomar instantáneas de las masas en su 
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empeño y dejarlas inscritas en la historia, envió hasta un grupo de documen-
talistas. 

Los obreros de Ryongsong, superando todo tipo de percances y dificul-
tades, realizaron hazañas extraordinarias: aumentaron la capacidad de los 
hornos que consideraban pequeña, lograron que todos los hornos moldearan 
en colaboración el material de más de 200 toneladas e incrementaron la po-
tencia de una grúa para levantarlo; produjeron sólo en dos meses y medio 
piezas que ordinariamente demorarían más de dos años y aplicaron en la 
fabricación de la prensa el sistema de mando digital y otros logros científi-
cos y técnicos. 

Kim Jong Il, considerando la fabricación de la prensa como un gran 
acontecimiento, en febrero y junio de 1985 y en otras ocasiones dispuso que 
los comités y ministerios del Consejo de Administración suministraran 
oportunamente a la clase obrera de Ryongsong los equipos e insumos nece-
sarios y llamó a toda la población a ayudarla. 

Estimulados los obreros de Ryongsong impulsaron la producción de la 
prensa a la “velocidad de los 80” terminándola en un corto tiempo, un año y 
tres meses, en el día del XL aniversario de la fundación del Partido. 

El 11 de marzo de 1986, Kim Jong Il visitó otra vez el Complejo de 
Maquinaria de Ryongsong y, al ver la imponente prensa afirmó: Hoy me 
tomé el tiempo para venir hasta aquí porque pensé que era injustificable ver 
la prensa de 10 mil toneladas, hecha por la clase obrera de aquí con el espí-
ritu de apoyo en su propia fuerza, sólo en la foto, insertada en los rotativos, 
y que si venía al Complejo de Acero Chollima para verla después de situarla 
allí ella se sentiría decepcionada. La prensa es la creación monumental de la 
época. El Complejo ha hecho una gran cosa. 

La clase obrera de aquí fabricó la prensa en un corto espacio de tiempo, 
en un año y tres meses. ¡Magnífico! —continuó mirando a los emocionados 
oyentes—. Si la ven los extranjeros que visiten a nuestro país se darán cuen-
ta de lo desarrollada que está nuestra industria. 

Con el fin de llevar la industria mecánica a una etapa superior de desa-
rrollo, Kim Jong Il hizo que en todos los sectores y las unidades de la eco-
nomía nacional se desarrollara con vigor el movimiento de multiplicación de 
máquinas-herramienta15 propuesto por Kim Il Sung en junio de 1985 y se 
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produjera gran cantidad de máquinas-herramienta, sobre todo las de gran 
tamaño y las especiales, y elevaran decisivamente su calidad. 

En consecuencia, los obreros y técnicos del país y los miembros de los 
grupos de las tres revoluciones produjeron en algo más de medio año más 
de cinco mil unidades modernas incluidas las de gran tamaño y especiales, y 
más de siete mil 500 en 1986. 

 
 

4. CONSTRUCCION DE UNA PRESA DE 
COMPUERTAS DE OCHO KILOMETROS 

DE LARGO EN EL MAR OESTE 
 
Kim Il Sung, que desde hacía mucho tiempo venía madurando un gran 

proyecto de geotransformación de eterna duración, presentó en el IV Pleno 
del VI Comité Central del Partido efectuado en octubre de 1981 las siguien-
tes cuatro tareas: roturar marismas de 300 mil hectáreas, buscar nuevas tie-
rras cultivables de 200 mil hectáreas, levantar una presa de compuertas en el 
Mar Oeste (posteriormente se llamaría Complejo Hidráulico del Mar Oeste) 
y una central eléctrica en Thaechon. 

Kim Jong Il decidió materializar lo antes posible el gran proyecto de 
Kim Il Sung y orientó concentrar la fuerza primeramente en la construcción 
de la presa, obra colosal y muy difícil que requería levantar transversalmen-
te en el mar de decenas de metros de profundidad y donde es grande la dife-
rencia de bajamar y pleamar, una presa de ocho kilómetros, provista de va-
rias esclusas, por donde pasarían varios tipos de barcos, incluso los de 50 
mil toneladas y de decenas de compuertas, y tender por encima de ella una 
carretera y una vía férrea. 

El 22 de mayo de 1981, Kim Il Sung fue en barco al futuro lugar de la 
obra en el Mar Oeste y fijó el sitio donde se construiría la obra hidráulica y 
encargó la tarea al Ejército Popular, en expresión de su firme confianza en 
él. 

Con el fin de terminar la obra en algunos años, tal como deseaba       
Kim Il Sung, Kim Jong Il enunció la manera de realizar la obra en las tres 
dimensiones, con operaciones audaces y con alteza de miras y organizó un 
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potente contingente constructivo cuya médula la integraba el Ejército Popu-
lar, grueso de la revolución. 

Uno de los últimos días del mismo mes llamó a un cuadro dirigente del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares, y asignándole la tarea de 
concluir cuanto antes la obra, advirtió la necesidad de impulsar a la vez el 
diseño, exploración de la base y levantamiento de la presa, en tierra, sobre y 
bajo el agua, y si fuera necesario, hasta en el cielo, es decir, librar una gran 
batalla de tridimensiones, una batalla en todos los aspectos. 

Organizó un comité, que dirigiría unificadamente la obra, y un grupo de 
dirección partidista, formó el contingente principal con los militares que 
obtuvieron méritos en la construcción socialista y adquirieron ricas expe-
riencias, propuso subordinar a la dirección de administración de la cons-
trucción de la presa de compuertas, la empresa de construcción de puertos 
del Mar Oeste y otros órganos y empresas potentes y envió al lugar de la 
obra a científicos y técnicos competentes. 

Estableció un sistema según el cual se producirían antes que nada, los 
equipos y materiales necesarios para la obra y logró que todos los sectores y 
las unidades del país lo ayudaran activamente. 

Desde el inicio la obra cobró fuerza gracias al poderoso contingente de 
construcción en tierra y sobre y bajo agua. Así se libró como una batalla 
tridimensional, como una batalla en todos los aspectos. 

Kim Jong Il acudió varias veces al lugar de obra para orientarla. 
El 20 de abril de 1983, cuando la tarea marchaba con ímpetu, llegó a bor-

do de un barco, procedente de Nampho al sitio en cuestión, subió al dique de 
la ataguía que se tendía hacia el mar y pasó revista al muro de contención, a la 
presa principal y al lejano centro de la producción de las piezas prefabricadas. 
Entonces dijo que los militares habían hecho muchas cosas: el hundimiento de 
casi todas las embarcaciones férreas destinadas a la ataguía en el tramo entre 
las esclusas y los aliviaderos y el apilamiento a mitad del dique de tierra. 

Acto seguido ante el plano de la presa de compuertas, se informó de la 
distribución de los brazos a los objetos principales y de la futura construc-
ción de la ataguía, los aliviaderos y las esclusas. 

En la construcción de la presa de compuertas lo más importante era ter-
minar cuanto antes el levantamiento de la ataguía de más de dos mil metros 
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en el mar y sacar el agua contenida para luego construir esclusas y levantar 
la presa. Pero los cuadros, pensando sólo en impulsar al mismo tiempo to-
das las tareas, dispersaron los brazos, los equipos y el personal técnico entre 
varios objetos. 

Enterado de esto, Kim Jong Il afirmó que en la construcción de la presa 
de compuertas lo fundamental era la preparación de la ataguía, desagüe, la 
esclusa y los aliviaderos, y de ellos lo principal era la construcción de la 
ataguía. Era ahí donde tenían que concentrar la fuerza, subrayó. 

Por aquel tiempo había muchos debates sobre la manera de construir la 
ataguía. Si su construcción se hacía con el método existente, o sea el de le-
vantarla con tierra duraría siete años. Se requería aplicar otro método para 
terminar en un corto espacio de tiempo, pero algunos, cautivados por el vie-
jo criterio, se mostraban vacilantes. Opinaban que el dique de la ataguía 
levantado con el nuevo método, una vez que desaguado, no podría resistir la 
gran presión del mar hacia el lugar desecado. 

Kim Jong Il comprendió que el nuevo método estaba justificado desde 
el punto de vista científico y sentenció: En todo caso, debemos confiar en la 
ciencia. Cuando ya se hizo un ensayo hidráulico y se tiene experiencia de 
haber aplicado el nuevo método en la contención de agua aunque fuera en 
pequeña envergadura, ¿por qué mostrarse vacilante? No se derrumbará la 
ataguía. Apoyo el nuevo método de construcción. Los miedosos temen el 
posible derrumbe de la ataguía, pero una vez concluida la obra, organizare-
mos un partido de fútbol entre los militares en el lugar desecado. Diciendo 
así soltó una carcajada. 

Otros países, continuó, construyen diques confiando en las máquinas 
modernas, nosotros levantaremos una gran presa de compuertas confiando 
en el elevado entusiasmo político e iniciativa creadora de los militares. 

Los constructores, al aplicar el nuevo método de levantamiento de la 
ataguía, terminaron en menos de un año y sacaron toda el agua contenida, 
para luego organizar un partido de fútbol. 

Al presenciarlo los ancianos del lugar exclamaron: ¡Qué raro! ¿No será 
un sueño? 

Los militares-constructores impulsaron con redoblado ánimo el dragado 
del lecho desaguado. 
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El 11 de abril de 1984, Kim Jong Il se personó otra vez en el lugar. 
Después de estimar los éxitos laborales de los constructores señaló: Es-

toy convencido de que podremos terminar la obra en un corto tiempo. 
Llamó a seguir impulsando con dinamismo la obra sin menguar la velo-

cidad, concentrar la fuerza por el momento en terminar antes de la tempora-
da de lluvia la preparación de las bases de las esclusas, aliviaderos y alivia-
deros auxiliares y no bajar la calidad poniendo como pretexto el acelera-
miento de la obra. 

Viendo como los militares-constructores transportaban el fango en cué-
vanos aseveró que para terminar pronto la obra, lo más importante era in-
troducir equipos rodantes y otras máquinas en el asentamiento de las bases 
de las esclusas, aliviaderos y aliviaderos auxiliares y tomó medidas para 
disponer dentro de un mes de mayor cantidad de camiones, buldozers y ex-
cavadoras que la propuesta de los cuadros. 

Aseveró que otra tarea a cumplir para dar término lo antes posible a la 
obra era suministrar con preferencia los equipos y materiales y dispuso que 
el cemento, el hierro y otros materiales o instalaciones los llevaran directa-
mente al lugar de la obra los directores y secretarios partidistas de las fábri-
cas y empresas correspondientes. Al enterarse de la tensa situación del 
transporte se dignó solucionar el problema de la locomotora Diesel, los va-
gones de carga y el combustible. Después de haber regresado Kim Jong Il, 
llegaron al lugar muchos camiones y buldozers de gran tamaño, excavado-
ras y otros equipos, lo cual aceleró aún más la velocidad del trabajo. 

Luego dispuso que la reunión consultiva de los cuadros dirigentes de los 
comités y ministerios del Consejo de Administración, fábricas y empresas 
relacionadas con la obra de las provincias sobre el envío al lugar de la obra 
de materiales y equipos se efectuara en el centro de la construcción y no en 
Pyongyang, para adoptar medidas pertinentes.  

En virtud de su dirección fue impulsada con más fuerza la construcción. 
En la etapa culminante de la obra, se presentó el problema de cómo dar el 
acabado a la construcción de la presa, porque al reducirse el espacio a relle-
nar, el agua corría veloz y fuertemente por él llevándose hasta la piedra más 
grande antes de llegar al lecho. Los dirigentes y especialistas se desespera-
ron por no encontrar solución. 
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Kim Jong Il visita el Complejo Hidráulico del Mar Oeste 
(23 de junio de 1986). 
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Enterado de esto, Kim Jong Il volvió a aparecer el 19 de septiembre de 
1985 en la obra. 

Después de analizar los pormenores del remate de la presa advirtió con-
centrar la fuerza en la construcción de las esclusas y los aliviaderos para 
terminarlos antes que nada, y luego desviar la corriente hacia las esclusas 
para rematar la construcción de la presa. Si la obra se realiza de esta manera, 
resultaría fácil, continuó. La desviación del agua hacia las esclusas reduciría 
mucho más que ahora la velocidad de la corriente en ese espacio. Quiero 
que la presa sea de calidad aunque su construcción se aplace un tanto. Reite-
ro, concentren la fuerza en la construcción de las esclusas y aliviaderos para 
culminarla cuanto antes y luego concluir cualitativamente los trabajos en 
conjunto. 

Además, indicó que una obra como la construcción de la presa de com-
puertas en el Mar Oeste solo podía hacerla el Ejército Popular que sigue 
fielmente la dirección del Partido, y posee gran capacidad de organización y 
combativa, y que para eternizar sus gestas heroicas levantarían un magnífi-
co monumento. Es lógico, afirmó, que una vez terminada la construcción de 
la presa de compuertas muchos serán honrados con el título de héroe y otros 
premiados. Creo que unos 100 serán condecorados con el título de héroe.  

Su visita de orientación al lugar logró que sus encargados superaran con 
éxito múltiples dificultades y contratiempos y abrió una coyuntura trascen-
dental para anticipar la culminación. 

Kim Jong Il prestó profunda atención a la vida de los militares-
constructores y les dispensó alta confianza política y amor. 

En los inicios de la preparación de la obra, los militares tenían inconve-
nientes por falta de agua potable. 

Enterado de esto, Kim Jong Il se propuso solucionar pronto el problema 
e hizo enviarles grupos de perforadores movilizados en la prospección de un 
mineral importante para encontrar un manantial y que el Complejo de Acero 
Chollima produjera cuanto antes tubos sin costuras. 

De ahí que la construcción de la presa de compuertas empezara con el 
tendido del acueducto para que los militares vivieran sin preocupación por 
el agua. 

Cuando la presa tenía más de mil metros de largo Kim Jong Il envió a 
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los militares-constructores decenas de camiones especiales para transportar-
les la comida caliente al lugar donde trabajaban. 

En virtud de tal confianza y solicitud, los constructores terminaron el 18 
de abril de 1986 el remate de la presa con lo que concluyó victoriosamente 
en cinco años la construcción del Complejo Hidráulico del Mar Oeste. 

Como resultado, el río Taedong que siglo tras siglo desembocaba en el 
mar detuvo su corriente, formó un gran lago, y la ciudad de Nampho y el 
distrito Unryul, separados una de otro por el extenso mar, quedaron comu-
nicados por la gran presa.  

El 17 de mayo del mismo año, Kim Jong Il anunció que los militares y 
otros constructores, sobreponiéndose a toda clase de vicisitudes y dificulta-
des, levantaron en cinco años la presa de compuertas de ocho kilómetros en 
el mar en respuesta al gran ideario de geotransformación de Kim Il Sung y 
que sus gestas heroicas serían transmitidas eternamente a lo largo de la his-
toria del pueblo coreano. 

Más de 100 constructores fueron galardonados con el título de Héroe y 
decenas de miles con otras condecoraciones nacionales. 

 El 24 de junio, en presencia del gran Líder Kim Il Sung y en medio de 
la gran atención y admiración de nativos y extranjeros se celebró con so-
lemnidad la inauguración del majestuoso Complejo Hidráulico del Mar 
Oeste, creación monumental de la década de los 80. 

 
 

5. PERIODO DE LA PROSPERIDAD DE PYONGYANG 
 
Kim Jong Il tenía el proyecto de acondicionar Pyongyang como la capi-

tal del pueblo, como una urbe majestuosa.  
Un día de marzo de 1975, el gran Líder Kim Il Sung y Kim Jong Il sos-

tuvieron un diálogo significativo sobre el tema de la urbanización de 
Pyongyang. Kim Il Sung le advirtió a Kim Jong Il encargarse de la cons-
trucción de Pyongyang durante unos 15 años y agregó: Los predecesores 
dejaron en Pyongyang solo la Puerta Taedong, el Pabellón Ulmil y la Puerta 
Pothong, todos destruidos en el pasado período de guerra. Los actuales son 
una rehabilitación. Si estuviéramos con los brazos cruzados quejándonos de 
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los antepasados, Pyongyang no sería jamás una ciudad de categoría mundial 
de belleza moderna ni merecería ser capital de la heroica Corea. Para mo-
dernizarla como tal debemos empeñarnos con el espíritu de tenaz ataque. A 
los que poseen tal espíritu sobreviene sin falta el prodigio. 

Algún tiempo después, Kim Jong Il que tenía bien presentes las pala-
bras de Kim Il Sung, dijo a un cuadro: Pienso desplegar una campaña de 
velocidad también en la construcción de la ciudad de Pyongyang y obtener 
éxitos relevantes para así dejar inscrito en la historia de nuestra Pyongyang 
el período de su prosperidad. La primera avenida la denominaremos Rak-
won (paraíso) y el primer edificio monumental, Teatro de Arte Mansudae. 
Si Pyongyang cuenta con decenas de edificios monumentales, incluidos los 
que Kim Il Sung tenía pensado construir, será literalmente una ciudad de 
categoría mundial.  

El 18 de marzo de 1975, sostuvo con los cuadros responsables del comi-
té urbano de Pyongyang del Partido del Trabajo de Corea y del sector de la 
construcción una conversación en la que presentó la orientación general de 
la construcción de la capital y las tareas inmediatas. 

Para ejecutarlo hizo acondicionar mejor el tramo entre la colina Mansu 
con la estatua de Kim Il Sung en su cima y la Namsanjae, de modo que la 
gente pudiera ver bien la estatua desde cualquier punto. Ordenó levantar a 
su alrededor, y en varios lugares, altos y majestuosos edificios. Además 
propuso construir en Pyongyang un mayor número de viviendas modernas, 
edificios públicos, parques y lugares de recreación para los habitantes. Hizo 
énfasis en edificar por el momento las viviendas que formarían la avenida 
Rakwon y luego construir la avenida de Ryunhwanson.  

Se inició la campaña de construcción encaminada a transformar el as-
pecto de la ciudad de Pyongyang según el proyecto de urbanización de la 
capital de Kim Jong Il.  

Procuró lograr que primeramente la parte céntrica de Pyongyang adqui-
riera rasgos propios de la capital del pueblo.  

Si la capital, digamos, es la cara del país, su centro lo es de ella misma. 
Por tanto la manera de la formación de su centro es una cuestión importante 
relacionada con los rasgos de la capital.  

Hizo construir en el barrio Somun, situado sobre el eje colina Mansu-
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colina Namsanjae que constituye la parte céntrica de la capital, un centro 
artístico que se llamaría más tarde Teatro del Arte Mansudae, y arreglar 
bien su entorno de modo que armonizara con las cualidades de la capital.  

Un día, cuando la armazón principal de teatro iba a terminar, propuso 
eliminar las casas viejas y terrenos elevados del barrio Somun y formar allí 
gran parque de surtidores y abundante área verde. Más tarde, viendo el pro-
yecto trazado al respecto por los diseñadores dijo que quería hacerlo con el 
objetivo de que la gente pudiera ver de dondequiera la estatua de            
Kim Il Sung colocada en la colina Mansu.  

Su orientación hizo viable que el Teatro del Arte Mansudae se constru-
yera como edificio monumental de la época, y que entre las colinas Nam-
sanjae y Mansu naciera un gran parque de surtidores y área verde en lugar 
de la vieja callejuela Somun. 

A principios de octubre de 1976, Kim Jong Il llegó al Teatro del Arte 
Mansudae y en vez de entrar, se fue al centro del parque de surtidores y 
contempló la estatua de Kim Il Sung sobre la colina Mansu, más allá de la 
extensa área verde y dijo que desde allí se veía claramente la estatua de 
Kim Il Sung erguida sobre la colina Mansu. ¡Qué espectacular!, exclamó 
contento, el centro de la capital debe acondicionarse así.  

A la construcción del Teatro del Arte Mansudae dispuso que le siguiera 
la del Palacio de  Estudio del Pueblo, el Almacén Universal No. 1 de 
Pyongyang y el Palacio de los Congresos Mansudae, este último como edi-
ficio monumental de la década de los 80. 

Kim Jong Il hizo cubrir con adoquines de granito el suelo de la Plaza 
Kim Il Sung y construir en el subsuelo del fondo de esta una tienda moderna. 

Gracias a su dirección en la segunda mitad de la década de los 80, el 
centro de la capital cambió su fisonomía. 

En aquellos días de la prosperidad de Pyongyang Kim Jong Il se empe-
ñó en estructurar mejor no sólo el centro de la capital sino también la ciudad 
en general; dispuso levantar gran cantidad de viviendas modernas y otros 
edificios monumentales en todas partes. 

Propuso hacer desaparecer por entero la vieja callejuela Ryunhwanson y 
edificar un reparto moderno que llevaría como nombre Changgwang, propi-
ciando así un gran salto en la urbanización. 
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A finales de diciembre de 1978, en medio de un viento frío, salió a altas 
horas de la noche a la callejuela Ryunhwanson y recorrió los callejones 
atestados de edificios de uno o dos pisos. 

Entonces, presentó la idea de delinear con audacia y con amplia visión el 
proyecto de formación de las viviendas a levantar en la zona Ryunhwanson, 
con formas y contenidos nuevos y dictó directivas concretas en varias oca-
siones. 

A fines de octubre de 1979, vio la maqueta de la nueva área residencial 
Ryunhwanson, se percató que sus autores no se habían liberado aún del 
anacrónico molde y método de urbanización y los incitó a concebir novedo-
samente la nueva área residencial Ryunhwanson. Manifestó que quería que 
los apartamentos a construir fueran de cuerpo delgado, alto, de diversos 
tipos, y estuvieran enclavados con sendos aspectos peculiares en medio del 
área verde. 

Cierto tiempo después volvió a analizar la maqueta del área residencial 
Ryunhwanson, e indicó que todavía los edificios tenían pocos pisos y reco-
mendó aumentarlos a 25 y hasta 30. 

Observó que la construcción de viviendas en la zona residencial 
Ryunhwanson, es una magna obra para hacer más majestuosa y suntuosa la 
capital, una obra enaltecedora para crear un nuevo modelo de la construc-
ción en su forma, contenido y calidad y debe ser el punto de partida para 
registrar un nuevo salto en el sector de la construcción del país en la década 
de los 80. 

Cerca de un mes después, vio por tercera vez la maqueta de la misma 
zona residencial y señaló que las viviendas estaban demasiado cerca unas de 
otras, que adelgazaran el cuerpo de los edificios y las dispusieran de forma 
tal que armonizaran estereográficamente y entre los edificios quedaran 
grandes claros. 

Su dirección dio al traste con la costumbre existente, el viejo molde ca-
racterizado por colocar en una línea recta los edificios como un biombo y 
propició un nuevo viraje en la urbanización. 

Kim Jong Il procuró no sólo renovar la formación de las calles, sino tam-
bién aumentar el área construida de cada vivienda a 150 metros cuadrados y 
acondicionar las mismas a un nivel superior: equipar los cuartos con diversos 
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muebles y objetos culturales de alta calidad en armonía con su modernidad y 
la cocina con utensilios de alta calidad y dispositivos de ventilación, etc. 

Pese a que estaba muy atareado con la preparación del VI Congreso del 
Partido se personó varias veces en el lugar de la obra para ver las viviendas 
en construcción. 

La primera etapa de la construcción de la nueva zona residencial 
Ryunhwanson concluyó con éxito a los 10 meses de iniciada. Surgieron 
edificios de altos pisos haciendo gala de su belleza. 

En octubre del mismo año, Kim Jong Il acudió nuevamente al lugar. 
Entró en un edificio de 30 pisos, inspeccionó una habitación y observó la 
nueva zona residencial, para luego afirmar que era magnífica y bautizarla 
“reparto Changgwang”. 

Una vez terminada la construcción del susodicho reparto, organizó sin 
demora otras campañas constructivas de gran envergadura para levantar 
edificios modernos y propuso lograr que cada vivienda tuviera más de tres 
habitaciones de alta calidad, que no fueran cuestionados aún después de 
transcurrido mucho tiempo. Guió a combinar apropiadamente los estable-
cimientos educacionales, culturales, servicios públicos, parques y lugares de 
recreación para asegurarle a los habitantes las condiciones de descanso. 

Así fue como en la llanura Munsu, adyacente al río Taedong, se levantó 
un reparto del mismo nombre, digno de comparar con una ciudad, seguido 
por la avenida Taehak, el reparto Changgwang (de segunda etapa), avenida 
An Sang Thaek y la Chollima (de segunda etapa). Se remozaron viejas zo-
nas residenciales como la avenida Podunamu (nombre de aquel entonces), 
la Chongnyon y otras de Pyongyang central, oriental y occidental, y se eri-
gieron en varios lugares de la capital edificios de 20, 30 y 40 pisos. 

Además, en armonía con las avenidas modernas, se levantaron el Centro 
de Cultura Física Changgwangwon, el Patinadero Cubierto, el Restaurante 
Chongryu, el Okryu (ampliado), el Hotel Coryo, el Teatro del Arte Pong-
hwa y otros edificios monumentales. También se construyeron el magnífico 
Metro de Pyongyang, el Parque de atracciones de Mangyongdae y el com-
plejo de piscinas homónimo, el Parque de atracciones Taesongsan y el Par-
que Juventud de Kaeson, con lo cual Pyongyang se hizo más majestuosa y 
hermosa.
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Kim Jong Il ante la maqueta de la ciudad de Pyongyang 
(30 de marzo de 1985). 
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El clímax de la urbanización de Pyongyang fue la construcción del re-
parto Kwangbok, que se llevó a cabo en medio de la llama del movimiento 
para la creación de la “velocidad de los 80”. 

El 3 de julio de 1984, Kim Jong Il se reunió con los cuadros dirigentes 
de la ciudad de Pyongyang y presentó la concreta orientación de trazar una 
nueva avenida en Mangyongdae (se llamaría más tarde “Reparto Kwang-
bok”). 

Posteriormente, viendo en varias ocasiones el proyecto de la avenida 
propuso aumentar el ancho de la carretera a 100 metros, tender un moderno 
viaducto, ensanchar con audacia la calzada, la acera y el área verde, ubicar a 
ambos lados de la carretera, en armonía con el relieve natural, grandes apar-
tamentos de formas diversas, al gusto moderno: helicoidal, escalonada, cir-
cular, poligonal, etc., y no esquematizadas, colocados abiertamente y no 
encerrados, para dar una sensación estereográfica. Asimismo orientó dotar-
los de utensilios de cocina, muebles y otros artículos de último modelo que 
armonizaran con la modernidad de los edificios. 

Plasmando la idea estética arquitectónica de Kim Jong Il, los diseñado-
res perfeccionaron el proyecto de la avenida de modo que fuera modelo de 
la avenida moderna de nuevo tipo. 

En enero de 1986, Kim Jong Il declaró el inicio de la construcción de la 
avenida y la impulsó con fuerza. 

Advirtió que un principio a mantener en la construcción era anteponer la 
abertura de la carretera y logró concentrar en esta tarea el contingente prin-
cipal de la construcción y muchos voluntarios, para terminar en un corto 
período la abertura de la carretera principal de 100 metros de ancho, seguida 
del tendido de viaductos. A la par hizo proceder simultáneamente al levan-
tamiento de los edificios y el tendido del acueducto, alcantarillado y cale-
facción, e impulsar juntos, con el método estereográfico, todos los procesos 
constructivos, inclusive la nivelación del entorno y la repoblación forestal. 

En sus varios recorridos por lugares de la construcción advirtió ubicar 
los edificios en armonía con la carretera para que la avenida quedara orde-
nada. Al ver edificios ralos en las cercanías de la carretera, recomendó in-
tercalar más edificios para llenar los espacios. En el caso de los edificios de 
poca altura indicó elevarlos de modo que causaran una sensación majestuo-
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sa. Además, sugirió aumentar las plantas de algunos apartamentos y remo-
delar su apariencia de modo que fuera agradable a la vista. 

Se mostró muy exigente con la preparación interior de la vivienda; acon-
sejó que algunas tuvieran cuatro habitaciones, otras cinco, y las destinadas a 
los científicos y técnicos constarían de sala de estudio, antesala y terrazas. 
Sobre todo, respecto a la construcción de los bungalows de lujo en la loma 
señaló que los construyeran de manera tal que una familia usara dos pisos y 
tuvieran apariencia singular. 

Como resultado, en la zona Mangyongdae se asentó el reparto Kwang-
bok de seis kilómetros de longitud con apartamentos para decenas de miles 
de familias, el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae, el Circo de 
Pyongyang, el Hotel “Juventud”, otros edificios monumentales y la red de 
servicios, y la avenida Chongchun, una villa deportiva moderna. Al mismo 
tiempo, se culminó con éxito la construcción de los edificios para el XIII 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, tales como el Estadio 
Primero de Mayo, el Gran Teatro de Pyongyang Este, la Casa Central de la 
Juventud, entre otros, lo cual enriqueció aún más el emporio de la arquitec-
tura autóctona y cambió radicalmente la fisonomía de Pyongyang. 

El 6 de diciembre de 1989, Kim Jong Il, al ver más de 100 fotos de los 
edificios monumentales y avenidas modernas de Pyongyang, rememoró con 
profunda emoción la historia de su transformación. 
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CAPITULO XXIII 
 

ENARBOLAR MAS ALTO LA BANDERA 
DEL SOCIALISMO SUSTENTADO 

EN LA IDEA JUCHE 
 
 

1. LA CONVERSION DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO DE COREA EN PARTIDO 

REVOLUCIONARIO ORIGINAL 
 

A mediados de la década de los 80, la causa socialista tuvo ante sí la ta-
rea histórica de dar al traste con los retos de los imperialistas y marchar con-
tinua y vigorosamente por su camino. 

Kim Jong Il se empeñó en hacer del Partido del Trabajo de Corea un 
partido revolucionario, que en cualquier situación compleja siguiera mante-
niendo en alto la bandera del Juche, orientación principal de la construcción 
del Partido a la que se atiene invariablemente. 

El 17 de octubre de 1982, día del LVI aniversario de la fundación de la 
Unión para Derrotar al Imperialismo (UDI)16, publicó una obra titulada El 
Partido del Trabajo de Corea es un partido revolucionario de tipo juche-
ano, heredero de las gloriosas tradiciones de la UDI, en la que enunció la 
naturaleza y característica del Partido y los principios a mantener para hacer 
de él un partido revolucionario guiado por la idea Juche. 

En su discurso pronunciado el 3 de enero de 1986 ante los cuadros diri-
gentes del Comité Central del Partido, advirtió conceder preferencia a la 
tarea de estructurar sólidamente las filas de los cuadros para fortalecer el 
Partido y consolidar las filas de los revolucionarios; depurar el ingreso al 
Partido para así asegurar la pureza de las filas de los militantes, mejorar 
constantemente su composición y elevar la competencia del Partido. 

Lo primero en el fortalecimiento del Partido y de las filas de la revolu-
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ción, indicó, es, desde siempre, lograr la unidad y cohesión del Partido, y 
hay que enarbolar la bandera de la unidad y defenderla a toda costa. Hay 
que lograr, recalcó, la unidad y la cohesión, de naturaleza ideovolitiva, en 
torno al Líder, basadas en una idea, la Juche, y sustentadas en la camarade-
ría revolucionaria. Para consolidar y fomentar la unidad y cohesión del Par-
tido es necesario llevar adelante sus tradiciones y defenderlas en todo mo-
mento y oponerse resueltamente a todas las corrientes ideológicas y factores 
negativos que las deterioren o erosionen. 

Para mantener inalterable el carácter del Partido como Partido del Juche 
propuso armar a los militantes y otros trabajadores con su idea directriz, la 
idea Juche. 

En su conversación Sobre algunos problemas referentes a la educación 
en la idea Juche, sostenida el 15 de julio de 1986 con los cuadros respon-
sables del Comité Central del Partido, aseveró que la educación en la idea 
Juche era una educación ideológica encaminada a dotar firmemente con la 
idea Juche, la directriz del Partido, a los militantes y otros trabajadores, para 
así formarlos como genuinos revolucionarios, y advirtió practicar la educa-
ción en la lealtad y otras educaciones ideológicas, en combinación con la 
educación en el principio fundamental de esa idea. 

Lo más importante en esta educación es lograr que los militantes y otros 
trabajadores tengan conocimientos correctos sobre el sujeto de la revolución 
y justa concepción revolucionaria del líder. 

Precisó: 
“Para ser sujeto independiente de la revolución las masas populares 

deben agruparse con una sola ideología y en una sola organización bajo 
la dirección del partido y el líder. Sólo unidas y cohesionadas en lo or-
ganizativo e ideológico pueden forjar su destino de manera indepen-
diente y creadora. El sujeto de la revolución es la integración del líder, 
del partido y de las masas.” 

Esclareció las tareas y vías concretas para establecer un justo criterio del 
sujeto de la revolución, estrechar aún más la unidad entre el Líder, el Parti-
do y las masas y promocionar con mayor profundidad y amplitud la educa-
ción ideológica destinada a darle a conocer claramente a los militantes y 
otros trabajadores la superioridad del régimen socialista. 
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Con el fin de desarrollar y fortalecer el Partido como un inconmovible 
partido revolucionario de tipo Juche, se empeñó por establecer en el seno de 
todo el Partido el estilo propiamente partidista y revolucionario. 

El estilo propio del Partido del Trabajo de Corea se basa en los princi-
pios de la idea Juche, sobre todo en el del sujeto de la revolución. Se tradu-
ce en el estilo de vida partidista, el de trabajo partidista, de quienes tienen la 
lealtad hacia el Líder como primera forma de existencia y lo dedican todo al 
Líder, al Partido y al pueblo. De ahí la razón por la que el estilo del Partido 
del Trabajo de Corea sea de carácter original y revolucionario. 

Con el propósito de librar una gran campaña ideológica para establecer 
el estilo organizacional en el seno de todo el Partido, Kim Jong Il convocó, 
en septiembre de 1987, una reunión de los cuadros responsables del Depar-
tamento de Organización y Dirección del Comité Central del Partido, en la 
que advirtió a las organizaciones y cuadros partidistas imbuirse de los co-
rrectos conocimientos del establecimiento del estilo partidista y encauzar 
grandes esfuerzos en esta tarea. El 21 de octubre del mismo año ilustró cla-
ramente el principio y la norma de evaluación del concepto de la organiza-
ción partidista. 

En su discurso pronunciado el 10 de enero de 1988 en la reunión de los 
cuadros responsables del Comité Central del Partido titulado Establezcamos 
de manera estricta el estilo partidista revolucionario en todas las filas del 
Partido detalló las tareas para llevar a una etapa superior los esfuerzos para 
establecer el estilo partidista revolucionario a tenor de la circunstancia en 
que se cumplió la causa histórica del asentamiento del fundamento del Par-
tido y se profundizaba la obra de su transformación según la idea Juche. 

Lo más importante para lograrlo es, precisó, formar a los militantes en el 
elevado partidismo para lograr que sigan fielmente al Líder y se dediquen a 
la culminación de la causa revolucionaria del Juche. Luego agregó: 

“Considerar como lo primero en la vida ser leales al Líder y comba-
tir con abnegación, firmemente unidos en torno suyo, para materializar 
la causa revolucionaria del Juche, constituye el contenido esencial, el 
núcleo de nuestro estilo partidista.” 

Los grandes empeños de nuestro Partido, continuó, para establecer el es-
tilo organizacional persiguen el objetivo de enardecer más el espíritu de 
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lealtad hacia el Líder, y esto ha de ser lo fundamental en esos esfuerzos y al 
cual debe ser tendido y encaminado todo. 

Otra tarea importante en esta materia, formuló, es lograr que los militan-
tes tengan un criterio correcto sobre la organización a la que pertenecen y 
participen activamente en la vida organizacional. La organización partidista 
guía a los militantes a hacer brillar su valor socio-político, compartiendo el 
mismo destino que su Líder, y viene a ser la vía de dirección del Líder que 
le facilita llevarlos a seguir fielmente su ideología y dirección. La visión de 
la organización partidista aclarada por la idea Juche es el concepto y actitud 
respecto al Líder, y no únicamente respecto a esta misma. Tener la visión 
correcta de la organización partidista es lo principal para el establecimiento 
del estilo partidista, que es, podría decir, concepto de la organización parti-
dista y viceversa. 

Además de esto, recomendó establecer un estilo revolucionario de que 
se cumpla incondicionalmente, y hasta las últimas consecuencias, el linea-
miento y la política del Partido, y un estilo popular que lleve a los cuadros a 
confundirse con las masas y resolver cualquier problema apoyándose en su 
fuerza, así como implantar una disciplina revolucionaria en el seno del Partido. 

Organizó en todo el Partido una gran campaña ideológica encaminada a 
establecer el estilo organizacional revolucionario y procuró que se realizara 
correctamente sin ninguna desviación. 

Según su orientación, a inicios de la primavera de 1988, comenzaron las 
deliberaciones para el establecimiento del estilo organizacional entre los 
militantes del Partido. 

A mediados de mayo de 1988, en una reunión del Secretariado del Co-
mité Central del Partido advirtió prevenir las desviaciones del autoritarismo 
partidista y el burocratismo con el pretexto de establecer el estilo partidista, 
y más tarde señaló concretamente cómo orientar por un cauce correcto el 
debate para lograrlo. 

La controversia se entabló poniendo acento en aumentar la lealtad de los 
militantes y otros trabajadores hacia el gran Líder Kim Il Sung y el Partido 
y en erradicar de raíz el abuso de la autoridad partidista, el burocratismo y 
otros males. Se dio amplio margen a la democracia de modo que los inferio-
res hicieran críticas fuertes. 
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Durante la campaña ideológica, todos los militantes llegaron a nutrirse 
de una ferviente lealtad hacia el gran Líder Kim Il Sung y el Partido, lo 
cual trajo como consecuencia que en el Partido reinara el estilo de la lealtad, 
de la unidad monolítica y de cumplimiento incondicional de cualquier tarea, 
factores constituyentes de la médula del estilo propio del Partido revolucio-
nario guiado por la idea Juche. 

El 9 y 12 de junio de 1989, sostuvo con los cuadros responsables del 
Comité Central del Partido y los secretarios responsables provinciales del 
Partido una charla en la que llamó a fortalecer el Partido y elevar más su 
papel rector. 

En primer lugar, acentuó la necesidad de concentrar mayor fuerza en el 
trabajo interior del Partido y enunció las tareas para renovar e intensificar la 
labor organizacional, que constituye el fundamento del mencionado trabajo. 
Y en segundo, advirtió intensificar la labor ideológica partidista en respues-
ta a la demanda de la situación creada. 

Gracias a su dirección en la década de los 80 el Partido del Trabajo de 
Corea, manteniendo firmemente su carácter revolucionario, creció y se des-
arrolló como Partido de tipo Juche y marchó invariablemente bajo la bande-
ra del socialismo basado en la idea Juche. 

 
 

2. METODO DE LA ADMINISTRACION ECONOMICA 
BASADO EN EL COLECTIVISMO 

 
Para lograr que el original método de la administración económica tu-

viera mayor efecto en la realidad, Kim Jong Il concedió gran importancia al 
continuo mejoramiento y perfeccionamiento del nuevo sistema y método de 
administración empresarial. 

El sistema y método de gestión de la empresa necesitaban mejorarse y 
perfeccionarse continuamente de acuerdo con la exigencia de la política del 
Partido y la ley de la economía socialista, lo cual hacía posible poner en 
pleno juego las ventajas del sistema económico socialista e impulsar con 
más fuerza la construcción económica mediante la elevación del entusiasmo 
revolucionario de las masas productoras. 
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Con el fin de lograr que en el sector de la industria la gestión de la em-
presa se realizara según el principio del colectivismo, Kim Jong Il se esfor-
zó mucho para organizar racionalmente complejos de estilo original, que 
satisfacieran la exigencia del sistema de trabajo Taean, y para que ellos tu-
vieran efecto. 

El complejo, entidad productiva de gran envergadura que gestiona abar-
cando empresas relacionadas estrechamente tanto en lo regional como en el 
proceso productivo, representa una nueva forma de organización empresa-
rial que refleja del modo más correcto la característica de la sociedad socia-
lista y la legitimidad del desarrollo económico de Corea. Tiene además va-
rias condiciones que le permiten hacer gestiones independientemente como 
unidad de planificación, de producción y de ejecución, razón por la cual su 
adecuada administración hace posible normalizar la producción y desarro-
llar rápidamente la economía nacional en general. 

Cumplimentando el propósito de Kim Il Sung de instaurar complejos 
para gestionar de modo racional la economía según su demanda de desarro-
llo, Kim Jong Il presentó el más científico y racional proyecto de organiza-
ción del complejo e impartió directivas concretas para mejorar continua-
mente su gestión. 

Cuando el problema de instaurar el complejo en varios sectores de la 
economía nacional se presentó en el orden del día y se impulsaban los pre-
parativos para este fin algunos cuadros encargados de los asuntos económi-
cos hicieron distinciones entre el sistema de trabajo Taean y el del complejo. 
Sobre todo, en lo concerniente a que el complejo concluía contratos con 
otras empresas y recibía materiales según ello, supusieron que la adminis-
tración de la economía socialista cambiara algo. 

En octubre de 1985, Kim Jong Il comunicó a los cuadros dirigentes del 
Comité Central del Partido que establecer el complejo no era pasar al siste-
ma de administración unipersonal del director ni al de su responsabilidad 
que aplican otros países, ni tampoco negar el sistema de trabajo Taean, sino, 
por el contrario, plasmarlo más bien. Es natural que la instauración del 
complejo propicie algún cambio en el sistema de suministro de materiales, 
continuó. Pero como este sistema no es el aspecto fundamental del trabajo 
Taean, no cambia el quid del mismo. Lo principal del sistema del trabajo 
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Kim Jong Il en una reunión 
del Secretariado del Comité 
Central del PTC 
(22 de mayo de 1985).
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Taean creado por Kim Il Sung es garantizar la dirección colectiva del comi-
té partidista. Como la institución del complejo se regirá completamente por 
esta dirección, la esencia del sistema de trabajo Taean no cambiará. 

Intensificar la dirección partidista sobre la construcción económica en la 
misma medida en que la construcción socialista avanza a una nueva etapa, 
superior y la economía se aumenta en la envergadura, precisó, es un inmu-
table principio de la revolución, y nosotros, sin hacer caso de lo que otros 
digan, debemos garantizar plenamente la dirección partidista sobre los asun-
tos económicos. 

Kim Jong Il se empeñó en lograr que los complejos que se fundaran, tu-
vieran una organización partidista capaz de asegurar plenamente su direc-
ción colectiva tal como exigía el sistema de trabajo Taean, y se promoviera 
para cargos responsables de los mismos a los que eran fieles sin límites al 
Partido y al Líder y conocedores de la tecnología, de acuerdo con las exi-
gencias de la época de la ciencia y técnica. 

Según la resolución de noviembre de 1985 del Buró Político del Comité 
Central del Partido se establecieron muchos complejos de diversas clases y 
su dirección recayó sobre los más fieles y competentes. 

Kim Jong Il se mostró muy interesado en elevar el papel de estos. 
En su discurso pronunciado el 3 de enero de 1986 ante los cuadros diri-

gentes del Comité Central del Partido sentenció que el secretario del Partido, 
el director y el ingeniero jefe del complejo eran sus dueños, los responsa-
bles ante el Partido en sus respectivos cargos, o sea, en lo partidista, en lo 
administrativo y en lo técnico, y continuó: 

“Su normal funcionamiento depende en gran medida del papel del 
secretario del Partido, el director y el ingeniero jefe. Los tres deberán 
administrar y dirigir bien el complejo, compenetrados como uno solo y 
profundamente conscientes del deber asumido ante el Partido y la revo-
lución.” 

Sólo si el secretario del Partido, el director y el ingeniero jefe forman un 
solo cuerpo podrán tener una misma visión y actitud en cuanto a todos los 
problemas de la gestión del complejo e identificarse en su resolución; con-
sultar y resolver en tiempo oportuno, sin ninguna formalidad, esquema, sub-
jetivismo y burocratismo, los problemas presentados, para así asegurar más 
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satisfactoriamente la producción y la gestión del complejo. Lograr la com-
penetración de los tres constituye el método idóneo para hacer más sustan-
ciosa la dirección colectiva del comité partidista sobre la gestión de la em-
presa y combinar estrechamente en lo orgánico el trabajo partidista y el ad-
ministrativo-económico. 

Kim Jong Il propuso convertir el Complejo de Maquinaria Pesada de 
Taean en una unidad-modelo de la aplicación del original método de admi-
nistración económica y generalizar su experiencia. 

Bajo su detallada dirección, en el Complejo se creó un modelo de apli-
cación del original método de administración económica y allí se impartió 
un cursillo y un simposio sobre sus experiencias a los secretarios partidistas 
de los restantes complejos en el país. La vivencia del secretario del Partido 
del Complejo de Maquinaria Pesada de Taean demostró que lo importante 
era que sus homólogos, valorando las opiniones de los cuadros administra-
tivos y ensalzándolos activamente, consultaran honesta y sinceramente a los 
directores e ingenieros jefe todos los problemas de la gestión de la empresa, 
y en caso de divergencia de opiniones sobre un problema planteado, todos, 
fundidos con las masas productoras, analizaran y estudiaran a fondo la rea-
lidad, buscaran vías de solución y así llegarían a un acuerdo. 

La generalización de tales experiencias hizo posible que se registraran 
grandes avances en lo referente a la intensificación de la dirección colectiva 
del comité partidista en los complejos y en la compenetración de los tres 
hombres como un solo. 

El 21 de junio de 1989, Kim Jong Il visitó el Instituto Superior de Eco-
nomía Nacional, supremo centro de formación de los cuadros administrati-
vos y económicos competentes y aseveró que al enseñar a los estudiantes el 
sistema de trabajo Taean indicaran claramente que las fábricas y empresas 
deben realizar toda la gestión bajo la dirección colectiva de su comité parti-
dista. 

Esto trajo como resultado que los dirigentes de la economía se armaran 
firmemente con la original teoría y método de gestión de la economía, co-
nocieran mejor la nocividad de la teoría y método revisionistas y reformis-
tas de la misma materia y defendieran y aplicaran el sistema de trabajo 
Taean, con lo cual se logró una mejor gestión de la economía bajo la direc-
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ción colectiva del comité partidista y el trabajo partidista se combinó de 
manera orgánica con el trabajo administrativo-económico, factor importante 
para impulsar la construcción económica socialista con el fin de manifestar 
la superioridad del sistema económico socialista y su vitalidad inquebrantable. 

En cuanto a la gestión de la economía rural socialista, Kim Jong Il man-
tuvo constantemente el principio estipulado en la Tesis sobre el problema 
rural socialista en nuestro país, obra de Kim Il Sung, que aboga por elimi-
nar el atraso de la agricultura frente a la industria en el nivel de la gestión 
como vía importante para resolver el problema rural socialista, e insiste en 
la tarea de llevar adelante sin descanso el método de gestión de la economía 
cooperativa socialista al nivel del método de gestión de la industria, propie-
dad de todo el pueblo. 

La diferencia entre la industria y la agricultura con respecto al nivel de 
gestión se debe principalmente al rezago ideológico y cultural del campesi-
nado frente a la clase obrera y al atraso técnico de la agricultura frente a la 
industria. 

De ahí que Kim Jong Il impulsara las tres revoluciones: la ideológica, la 
técnica y la cultural, en el campo y orientó este empeño en el sentido de 
desplegar sin reserva la vitalidad del sistema original de dirección de la 
agricultura establecido por Kim Il Sung. 

Dispuso intensificar la dirección empresarial sobre la economía rural tal 
como exigía el susodicho sistema. 

Se interesó por aplicar apropiadamente el sistema de autoadministración 
por cuadrillas de trabajo fundamentado estrictamente en el principio colec-
tivista. 

El 26 de marzo de 1986, orientó a los cuadros responsables del Comité 
Central del Partido aplicar el sistema en el sector de la agricultura para po-
ner de manifiesto sus ventajas, y en octubre del año siguiente tomó la inicia-
tiva de organizar todos los años un cursillo intensivo en la época de menos 
faenas agrícolas para superar a los jefes de las cuadrillas y otros funciona-
rios primarios de las granjas cooperativas. 

El perseverante mantenimiento del principio colectivista en la gestión de 
la economía rural propició un gran auge en la producción agrícola. 

Con el logro de Kim Jong Il de defender sin vacilar el método original 
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de gestión de la economía socialista en medio del torbellino del revisionis-
mo y del reformismo y aplicarlo cabalmente, se puso plenamente de mani-
fiesto la verdadera superioridad de este método. 

 
 

3. FOMENTAR EL BIENESTAR DEL PUEBLO 
 
Kim Jong Il consideró invariablemente la mejoría del bienestar del pue-

blo como principio supremo que el Partido debe mantener en sus activida-
des y se empeñó en lograr este objetivo. 

El 16 de febrero de 1984, día que cumplía 42 años de edad, convocó a 
los cuadros responsables del Comité Central del Partido a una reunión con-
sultiva. En el encuentro pronunció el discurso titulado Para mejorar la vida 
del pueblo, en que enunciaba su firme decisión de llevar la vida del pueblo 
a un nivel superior y presentaba las tareas de hacer bien las faenas agrícolas, 
generar una revolución en el sector de la industria ligera y mejorar los ser-
vicios para la población y sugería las vías para cumplirlas. 

Impulsó con dinamismo los esfuerzos para fomentar el bienestar del 
pueblo, considerando como aspecto principal solucionarle más satisfacto-
riamente alimento, vestido y alojamiento. 

Para aumentar notablemente la producción cerealera y resolver satisfac-
toriamente el problema alimentario del pueblo, hizo incrementar las inver-
siones en la economía rural para enviar al campo abono, máquinas agrícolas 
de alto rendimiento, substancias agroquímicas, capas de polietileno y otros 
materiales. También orientó movilizar activamente en las temporadas de 
intensas faenas agrícolas como la transplantación y la cosecha, a todo el 
Partido, todo el país y todo el pueblo para obtener una rica cosecha todos 
los años aun en condiciones climáticas desfavorables. 

Con el fin de mejorar el régimen alimentario del pueblo dispuso cons-
truir modernos barcos pesqueros de uso universal, aplicar métodos de pesca 
científicos para incrementar la captura, por una parte, y, por la otra, hizo 
que todo el Partido y todo el pueblo impulsaran con fuerza la maricultura 
para así aumentar notablemente la producción en esta esfera. 

De igual manera, realizó los esfuerzos en producir una revolución en el 
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sector de la industria ligera para mejorar la vida del pueblo. 
El 22 de marzo de 1985, tras visitar junto con los cuadros dirigentes del 

Comité Central del Partido la exposición de los productos de la industria 
ligera, sostuvo una reunión consultiva donde llamó a lanzar con el fin bien 
definido una revolución en ese sector y llevarla a cabo sustancialmente de 
acuerdo a un buen plan perspectivo que se cumpliría por etapas. 

Para la exitosa realización de la revolución en el sector de la industria li-
gera propuso desarrollar con fuerza un movimiento masivo para producir 
artículos de consumo popular. 

Sin perder tiempo, Kim Jong Il hizo montar en Pyongyang una exposi-
ción de los productos de la industria ligera, que visitó el 3 de agosto de 1984. 
Durante largo tiempo contempló los diversos artículos que produjeron los 
talleres de artículos de primera necesidad de las fábricas y empresas, las 
cooperativas de producción y las brigadas domiciliarias de Pyongyang, las 
brigadas de  producción en los establecimientos del comercio, y los que 
fabricaron los miembros de los servicios domiciliarios a partir de desechos 
o retales. Posteriormente, expresó su satisfacción y dio la orientación de 
mantener vigentes las experiencias adquiridas para desarrollar con fuerza un 
movimiento masivo de producción de artículos de consumo popular. 

Esto dio origen a la campaña de producción de “Artículos de consumo 
popular 3 de Agosto”, movimiento masivo para buscar y movilizar las re-
servas existentes y producir mayor cantidad de productos de la industria 
ligera de óptima calidad. A escala nacional la variedad de las mercancías de 
la industria ligera así producidas y su cantidad eran verdaderamente formi-
dables. 

Kim Jong Il procuró mejorar también servicios para el pueblo que com-
prenden el abastecimiento de mercancías, el suministro de alimentos y los 
servicios públicos, cuyo objetivo es cubrir satisfactoriamente la cada vez 
más creciente demanda material y cultural de los habitantes. 

Propuso abrir en Pyongyang y otras importantes ciudades más centros 
modernos de servicios, normalizar su gestión y mejorar continuamente la 
organización y el método de servicio de acuerdo con la creciente demanda 
de la población. 

El 15 de abril de 1986, mientras recorría varios lugares de Pyongyang, 
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donde los trabajadores disfrutaban de la fiesta, vio a algunas personas asan-
do carne en fuego que echaba humos, sentadas en el paseo ribereño del 
Taedong, y se le ocurrió levantar restaurante especializado en ese manjar en 
un lugar tan apacible como la avenida Kyonghung, en las cercanías del río 
Pothong. 

De esta manera se construyó un moderno centro de servicios que abrió 
sus puertas en febrero de 1988. 

A iniciativa de Kim Jong Il, se reconstruyó y amplió el restaurante Okr-
yu y se edificaron magníficos y universales centros gastronómicos y de ser-
vicios como el complejo de restaurantes en el reparto Changgwang, el res-
taurante Hyangmanru y el Chongchun en el reparto Kwangbok. 

Para garantizar mejores condiciones de alojamiento a todos los habitan-
tes, Kim Jong Il concibió un gran y ambicioso proyecto para producir una 
revolución en la construcción de las viviendas y propuso preparar una mo-
derna y gran base productora de materiales de construcción. 

Lanzó la iniciativa de construir el Complejo de Cemento de Sangwon, 
magnífico modelo de la industria moderna, exento de polución, y trabajó 
para asentar en un corto espacio de tiempo una moderna base productora de 
ladrillos de silicato. 

El 21 de junio de 1984, al ver las muestras de los ladrillos de silicato, 
señaló: Estos ladrillos de silicato tienen caras lisas y limpias, razón por la 
que la casa hecha con ellos no requiere ni repellado ni pintura por afuera; 
basta con manipular apropiadamente sus lados conectivos en la construc-
ción. En la fabricación de ladrillos de silicato si se utiliza una adecuada can-
tidad de óxido de hierro es posible obtener productos de varios colores, que 
armonizarían los aspectos de los edificios. Los ladrillos de silicato son duros 
y con ellos se podrían construir altos edificios sin usar varas de hierro. El 
proceso de producción es simple y económico. Se trata de una mezcla de 
arena y cal viva, materias abundantes en el país. 

Luego dio la tarea de construir una fábrica de ladrillos de silicato de 
gran dimensión. 

Más tarde, hizo multiplicar 10 veces la capacidad de producción de la-
drillos de silicato, la cual era, según el proyecto de los cuadros, de cien mi-
llones de unidades por año. Cuando no se sabían dónde construir las fábri-
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cas, sugirió hacerlo en Anju, Phihyon y Hamhung, para luego definir la di-
mensión y la capacidad que cada fábrica debía tener. Además, organizó una 
potente fuerza directriz y constructora y logró que las organizaciones parti-
distas se encargaran directamente de resolver con preferencia los problemas 
de la construcción de las fábricas de ladrillos de silicato. 

En poco más de dos años terminó con éxito la construcción de las fábri-
cas de ladrillos de silicato que podían producir en total mil millones de uni-
dades. Las instalaciones se quedaron inauguradas en diciembre de 1986. 

Kim Jong Il dispuso preparar con visión de futuro la construcción de 
viviendas de ladrillos de silicato. 

El 13 de mayo de 1986, cuando la construcción de las fábricas de ladri-
llos de silicato estaba en la etapa final, visitó el Palacio Cultural del Pueblo, 
donde examinó atentamente el proyecto de construcción de las viviendas de 
ese material, y dijo que las casas resultaban agradables a la vista y advirtió 
construirlas como modelo en algunos lugares de Pyongyang y organizar un 
cursillo metodológico. 

Más tarde, en varias ocasiones, llamó a los cuadros interesados para rei-
terar sus indicaciones y resolver todos los problemas presentados. 

En virtud de repetidas instrucciones y dirección de Kim Jong Il los 
constructores pudieron levantar en algunos meses viviendas modelo de la-
drillos de silicato de distintas formas, en el barrio Hwasong del municipio 
Ryongsong, en el Anhak del Taesong y en el Kang-an del Songyo, de 
Pyongyang. Luego se organizó el curso de metodología a escala de todo el 
Partido, que imprimió un nuevo viraje a la construcción de las viviendas en 
la ciudad y el campo. 

A la par de la moderna base productora de los ladrillos de silicato,     
Kim Jong Il hizo crear muchas otras de materiales de construcción como la 
Fábrica de Ventanas de Aluminio Aeguk de Mangyongdae y la de Piezas 
Prefabricadas Porosas de Cenizas de Pyongyang. Al mismo tiempo que hizo 
desarrollar en Pyongyang una gran campaña de construcción de viviendas, 
impulsó la edificación de muchas casas de ladrillos de silicato en Sinuiju del 
Sur, lo mismo que en otras ciudades provinciales y en las zonas rurales. 
Como resultado, se satisfizo plenamente, en el nivel superior, la cada día 
más creciente demanda de viviendas del pueblo. 
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Kim Jong Il puso gran interés en la implantación de un sano hábito de 
vida cultural y estética en toda la sociedad. 

En su conversación del 5 de enero de 1989 Para implantar el ambiente 
de vida cultural y recreativa en toda la sociedad sostenida con los cuadros 
dirigentes del Comité Central del Partido, dijo que la vida cultural y estética 
era una esfera de la vida social dirigida a lograr que la gente, con alta prepa-
ración cultural, llevara una vida alegre, hermosa y noble y que conseguir 
esta meta y fomentarlo no era sino una exigencia consustancial de la socie-
dad socialista que está al servicio de las masas. 

Para hacer que los trabajadores disfruten a sus anchas de una vida cultu-
ral y estética dispuso construir por doquier modernos teatros, cines y esta-
dios; asentar en lugares pintorescos magníficos parques y zonas de recreo; y 
producir mayor cantidad de implementos deportivos y culturales. Además, 
tomó la medida de fomentar ampliamente los juegos folclóricos y celebrar 
con alegría las fiestas nacionales. 

 
 

4. CONTINUO AUGE DE LA CONSTRUCCION 
SOCIALISTA 

 
Propiciar el continuo auge de la construcción socialista era una impor-

tante tarea para aumentar el poderío económico del país y fomentar el bien-
estar del pueblo y, a la vez, un serio problema político para defender hasta 
el fin la bandera del socialismo frente a la ofensiva de los imperialistas. 

Kim Jong Il se situó al frente del proceso constructivo encaminado a dar 
vitalidad al socialismo sustentado en la idea Juche. 

Tomó la iniciativa de desplegar una batalla de los 200 días para abrir el 
camino para el cumplimiento del Tercer Plan Septenal con motivo del XL 
aniversario de la fundación de la República. 

El 15 de diciembre de 1987, cuando el empeño del primer año del tercer 
septenio concluía con éxito, propuso desplegarla hasta el día de XL aniver-
sario de la fundación de la República y precisó su plazo, objetivo y tarea. 

Manifestó que el objetivo de la campaña consistía en registrar un gran 
auge revolucionario en todos los frentes de la construcción socialista y abrir 
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una brecha en el cumplimiento del Tercer Plan Septenal, para así celebrar el 
XL aniversario de la fundación de la República como un gran festival. 
Anunció como la fecha del inicio de la campaña el 21 de febrero de 1988. 

Declaró que el frente principal de la batalla de los 200 días, en el que se 
debía concentrar la fuerza en ese período, era la construcción básica, sobre 
todo la edificación de centrales eléctricas, minas, bases metalúrgicas y quí-
micas de gran dimensión, bases productoras de metales ligeros y otros im-
portantes objetos que tenían significación, con el fin de alcanzar las impor-
tantes metas del tercer septenio y aumentar el poderío de la economía na-
cional independiente socialista. 

Advirtió lograr, además de esto, la normalización de la producción en 
todas las fábricas y empresas, el cumplimiento del plan estatal y el de ex-
portación por día, mes, trimestre y por índices, la solución del problema del 
transporte, el registro del nuevo viraje en la producción agrícola, y el rápido 
desarrollo de la ciencia y la técnica. 

Para llevar la campaña a la victoria estableció un ordenado sistema de 
mando: la dirección de nivel central y provincial, semejante a un sistema 
militar, y capaz de hacer funcionar debidamente el organismo administrati-
vo existente, e hizo que en las fábricas y empresas el director y el comité 
partidista asumieran el mando. 

Propuso realizar a la ofensiva el trabajo organizativo-político encamina-
do a incitar todo el Partido y todo el pueblo a salir victoriosos en la campa-
ña. 

Logró que la reunión del 20 de febrero de 1988 del Buró Político del 
Comité Central del Partido adoptara la resolución de desarrollar la campaña 
y enviara la carta y las consignas en nombre del Comité Central del Partido 
a toda la militancia con motivo de XL aniversario de la fundación de la Re-
pública. Así fue como en el seno del Partido se realizó a un alto nivel políti-
co-ideológico el debate para llevarlas al efecto, y en Pyongyang y en las 
provincias se efectuaron mítines masivos. 

En acato de la carta y las consignas del Comité Central todo el país bu-
llía de esfuerzos para celebrar el XL aniversario de la fundación de la Re-
pública como un gran festival. 

Kim Jong Il consideró la intensificación de la dirección partidista sobre 
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la construcción económica como una importante vía para llevar a la victoria 
la campaña y tomó las medidas pertinentes. 

A fin de librar con éxito la batalla de los 200 días el 18 de marzo de 
1988 tomó iniciativa de formar grupos de ayuda con funcionarios partidistas, 
los envió a los centros de trabajo y enunció en concreto el objetivo con que 
lo hacía, el nombre del grupo, el personal a incorporar, las unidades a donde 
enviarlo, y hasta las normas de trabajo y vida de sus integrantes. 

Algunos días después, vio el proyecto de formación de los grupos e hizo 
admitir en ellos hasta los estudiantes de los organismos de formación de 
cuadros partidistas, para no hablar de los cuadros del Comité Central del 
Partido. 

Como resultado, se constituyeron potentes grupos de ayuda integrados 
por cuadros del Comité Central del Partido, de los comités provinciales, 
urbanos y distritales y estudiantes de los organismos de formación de cua-
dros partidistas. 

Los grupos enviados a varios sectores de la economía nacional, en cum-
plimiento de las indicaciones de Kim Jong Il, vivieron en los albergues de 
las fábricas, comieron en la misma olla de los obreros, hicieron trabajo edu-
cativo y político, para agruparlos compactamente en torno al Partido y mo-
vilizarlos enérgicamente en la campaña. 

Con el fin de elevar el sentido de responsabilidad y el papel de los 
miembros de los grupos en la obra de mantener en alto el entusiasmo por la 
campaña, Kim Jong Il convocó el 2 de junio de 1988 una reunión del Se-
cretariado del Comité Central del Partido, donde analizó e hizo balance glo-
bal de los éxitos alcanzados en los primeros 100 días. Sobre esta base ex-
hortó a todos los cuadros a desplegar altamente el espíritu revolucionario en 
el resto de la temporada y vencer con valentía las dificultades que le salie-
ran al paso. 

Los integrantes de los grupos de ayuda, llenos de confianza y optimismo, 
y enarbolando la bandera del socialismo, llamaron con fuerza a los militan-
tes y demás trabajadores al empeño para llevar la campaña a la victoria. 

Durante la campaña, Kim Jong Il recorrió varios sectores y unidades de 
la economía nacional, entre ellos, la Acería No.8, fábricas y lugares de 
construcción en la ciudad de Kanggye, el reparto Kwangbok en edificación 
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y otros sitios de Pyongyang, las empresas de construcción de la ciudad de 
Sinuiju, la fábrica de porcelana de Kyongsong perteneciente a la Compañía 
Conjunta de Cerámica homónima, el Complejo Minero de Musan, el Com-
plejo de Cemento de Sangwon y la exposición permanente de los logros de 
la Academia de Ciencias, para dirigir la campaña en el mismo terreno y 
resolver los problemas pendientes. 

El 5 de julio de 1988, mientras hacía el recorrido de orientación por va-
rios sectores de la economía nacional de la provincia de Hamgyong del Nor-
te, se enteró de la tensión del tráfico en la estación ferroviaria de Tuman-
gang. Inmediatamente, hizo tender un ferrocarril mixto entre Tumangang y 
Chongjin y solucionó todo para su construcción y gestión. El 19 de agosto, 
en su visita al Complejo Minero de Musan analizó en detalle la producción 
de minerales, impartió la tarea de transportar con cadena sin fin los desmon-
tes, que era un rompecabezas, y tomó medidas pertinentes. 

En el período de la campaña, dondequiera que Kim Jong Il ponía su 
mano, se resolvían los problemas pendientes y se registraban avances en la 
producción. 

En ese período, la producción industrial registró un aumento del 122 por 
ciento en comparación con el mismo plazo del año anterior y la construc-
ción básica creció 1,8 veces enfrentada a la del año anterior, cifra récord en 
el tiempo posterior a la fundación de la República, con lo cual se abrió una 
segura perspectiva para cumplir con éxito el Tercer Plan Septenal. 

Cuando la campaña estaba en su apogeo, Kim Jong Il propuso convocar 
la Conferencia Nacional de los Héroes. “¡Vivamos y luchemos todos como 
héroes!”, esto es, dijo, la demanda del Partido y la consigna que debemos 
enarbolar ahora. Hemos de guiar a todos los militantes y trabajadores a 
marchar con esta consigna combativa en alto y lograr que en toda la socie-
dad reine la disposición de realizar continuas innovaciones e ininterrumpi-
dos avances, eliminando toda clase de blandenguería y relajamiento, con-
servadurismo y estancamiento, y haciendo gala de un infinito espíritu de 
abnegación y de lucha indoblegable, así como luchar con valentía, llenos de 
fe y optimismo, acabando con la cobardía y el derrotismo. 

El 2 de septiembre de 1988, un poco antes del día del XL aniversario de 
la fundación de la República, en medio de la expectativa e interés de todo el 
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pueblo y en presencia de Kim Il Sung y Kim Jong Il, se convocó en la ca-
pital, Pyongyang, la Conferencia Nacional de los Héroes, que cumpliendo la 
firme disposición y la unánime voluntad de los asistentes de desatar otra 
campaña de los 200 días, lanzó un llamamiento a todo el pueblo. 

Para lograr que todos los miembros del Partido y demás trabajadores 
respondieran y se movilizaran en pos del llamamiento, Kim Jong Il hizo 
que las organizaciones partidistas a todos los niveles se esmeraran más que 
nunca en la labor organizativa y política. 

Se realizó una intensa propaganda y agitación, se efectuaron sucesiva-
mente en importantes fábricas, empresas y granjas cooperativas actos para 
responder al llamado. En las organizaciones partidistas de todos los niveles 
se realizaron en un alto nivel político-ideológico la discusión para hacer 
balance de la primera campaña y llevar a la victoria la segunda. 

Kim Jong Il logró que todos los cuadros, adaptándose a las circunstan-
cias en que se desarrollaba la segunda campaña y con un elevado espíritu 
revolucionario, trabajaran y vivieran en un estado tenso y de combate y con 
el espíritu de apoyo en su esfuerzo propio y de tenaz lucha, organizaran y 
dirigieran con responsabilidad la campaña. Se valió de diversas  formas y 
métodos tales como la reunión para seguir el ejemplo de los protagonistas 
de las piezas literarias y artísticas, en la educación ideológica encaminada a 
hacer que los cuadros, militantes y otros trabajadores vivieran y trabajaran 
con inmaculada conciencia revolucionaria. A la par de esto, advirtió con-
centrar la fuerza en la conquista de las principales metas de la campaña: la 
normalización de la producción, la culminación de la construcción de los 
objetos importantes, y el registro de cambios en la producción cerealera y 
de artículos de consumo popular. 

La segunda campaña se desarrolló en medio de un elevado entusiasmo 
político y concluyó con éxito en circunstancias en que los militantes y de-
más trabajadores exhibieron más que nunca su lealtad hacia el Partido y el 
Líder, y en toda la sociedad reinaba el rasgo de esforzarse como los héroes. 
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CAPITULO XXIV 
 

FLORECIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA CULTURA SOCIALISTA  

EN TODOS SUS ASPECTOS 
 
 

1. EN VIAS DE LA MATERIALIZACION DE LA 
TESIS SOBRE LA EDUCACION SOCIALISTA 

 
Kim Jong Il prestó atención constante y profunda al desarrollo de la en-

señanza considerándola como una tarea esencial que decide la prosperidad o 
la ruina del país, o mejor dicho, el destino de la nación, e impulsó fuerte-
mente los empeños por la materialización de la Tesis sobre la educación 
socialista con el fin de imprimir un nuevo cambio en la esfera. 

La Tesis sobre la educación socialista enunciada por Kim Il Sung en 
septiembre de 1977, en el XIV Pleno del V Comité Central del Partido es un 
programa de enseñanza llamado a formar a las personas como talentos do-
tados del espíritu de independencia y creatividad, y una enciclopedia que 
ilumina el camino a seguir por la enseñanza socialista. Sólo cuando se gene-
re un cambio en la enseñanza con la materialización cabal de la mencionada 
Tesis, será posible formar a los miembros de la nueva generación como 
auténticos revolucionarios tipo Juche e impulsar con fuerza la intelectuali-
zación de toda la sociedad. 

Para plasmar la Tesis, Kim Jong Il consideró necesario producir un 
cambio ideológico y condujo a la totalidad de los funcionarios de los órga-
nos del Partido y el Poder a desterrar la tendencia de pensar que esa labor 
incumbía solamente al reducido personal del sector de la enseñanza o de 
mostrar una actitud administrativa y practicista ante ella, para asumir otro 
concepto y actitud correctos y cumplir plenamente con su responsabilidad y 
papel en la aplicación de la Tesis sobre la educación. 
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Kim Jong Il creó el ambiente propicio para esto en todo el país al des-
plegar con energía la propaganda e ilustración intensiva de la Tesis y efec-
tuar en alto nivel político e ideológico los mítines de masas para acogerla. 

Con el mismo objetivo, recomendó efectuar, a partir de octubre de 1977, 
la reunión plenaria ampliada de los comités del Partido de las provincias, 
ciudades y distritos con la participación de funcionarios de los organismos 
del Partido, del Poder, de la economía y de la cultura, así como trabajadores 
de la enseñanza, para analizar y evaluar con profundidad los errores detec-
tados hasta entonces en la esfera, lo cual convertiría a la reunión en un mo-
tivo trascendental para sembrar en los participantes actitud y concepto co-
rrectos sobre la enseñanza. 

Propuso asimismo celebrar una conferencia nacional de trabajadores de 
la enseñanza para imprimir un viraje revolucionario a los empeños en post 
de la materialización de la Tesis sobre la educación socialista. 

En un principio, los funcionarios prepararon el evento como una peque-
ña reunión de activistas de la esfera, con unos pocos miles de participantes. 

Al informarse de ello, Kim Jong Il señaló que debía ser tan grande como 
la Conferencia Agrícola y explicó que la razón de celebrarla en grande era 
producir un cambio en la enseñanza con la participación del mayor número de 
docentes, que se desempeñaban en las escuelas a todos los niveles, y darles a 
conocer directamente las palabras programáticas del Líder. Luego propuso 
bautizar la reunión Conferencia Nacional de los Trabajadores Docentes y 
efectuarla en el Palacio de Deportes de Pyongyang con participación de 15 
mil maestros. Luego, dilucidó claramente el objetivo de la Conferencia al 
explicar que le atañía confirmar fehacientemente la grandeza y la vitalidad de 
la Tesis sobre la educación socialista e involucrar la totalidad de los docentes 
y demás trabajadores. Igualmente, dirigió minuciosamente la redacción de su 
informe de forma tal que respondiera al propósito del Partido. 

Bajo la guía de Kim Jong Il tuvo lugar la Conferencia Nacional de los 
Trabajadores Docentes en Pyongyang, la capital, en presencia del Líder, 
desde fines de septiembre hasta principios de octubre de 1978. 

En la reunión, Kim Il Sung pronunció el discurso Para imprimir un 
nuevo cambio en la labor docente materializando consecuentemente la 
tesis sobre la educación socialista. 
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A fin de ejecutar estrictamente las instrucciones impartidas por el Líder 
en el encuentro Kim Jong Il adoptó disposiciones para que las provincias, 
ciudades y distritos efectuaran anualmente una reunión de balance del resul-
tado de la materialización de la mencionada Tesis. Asimismo hizo de la 
enseñanza una tarea de todas las organizaciones del Partido para que ellas y 
sus funcionarios tomaran firmemente el control de la aplicación de la Tesis 
y guió a los profesores de las escuelas a todos los niveles a elevar su sentido 
de responsabilidad y papel. 

Gracias a la dirección y atención de Kim Jong Il se llevó a cabo con 
energía la batalla para ejecutar la Tesis sobre la educación socialista, con el 
resultado de que se estableció con firmeza el Juche en la enseñanza, se ele-
vó la calidad de la docencia y se hizo más sólido su cimiento material y 
técnico. 

Sobre la base de estos éxitos, Kim Jong Il orientó hacer una revolución 
en la esfera. 

En su mensaje a los participantes en la Conferencia Nacional de los Tra-
bajadores Activos de la Educación efectuada el 22 de julio de 1984, titulado 
Para un mayor desarrollo de la labor educativa, se refirió a la necesidad de 
hacer una revolución en el magisterio: 

“Conforme a las nuevas exigencias de desarrollo de la revolución 
debemos hacer una revolución en la docencia para mejorar el magiste-
rio en su conjunto y elevar decisivamente su calidad, con el fin de for-
mar a las nuevas generaciones como efectivos y magníficos talentos re-
volucionarios y obtener de él un mejor servicio para el desarrollo cien-
tífico-técnico del país y la edificación económica socialista.” 

A partir del principio básico de la idea Juche, Kim Jong Il definió como 
esencia de la enseñanza socialista la transformación del hombre como un 
ente más poderoso, y enunció el contenido principal de la revolución en la 
enseñanza y las vías para ponerlo en vigor. 

Con miras a registrar un nuevo cambio en la docencia materializando la 
orientación al respecto, dedicó la atención prioritaria a elevar la calidad de 
la enseñanza gratuita obligatoria general de 11 años. 

Esta, de categoría de enseñanza secundaria general, ocupa un lugar muy 
importante en la formación del concepto del mundo, en el desarrollo intelec-
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tual, la adquisición de virtudes individuales de los alumnos y elevación del 
nivel cualitativo de la enseñanza superior y el nivel ideológico y cultural 
general de la sociedad. 

Para incrementar la calidad de la enseñanza obligatoria general de 11 
años Kim Jong Il indicó preparar la escuela modelo del sector de la ense-
ñanza general y generalizó su ejemplo en todo el país. 

Acariciaba desde hacía mucho la idea de construir una escuela moderna 
en este sector y de reactivar a través de ella la labor docente en su conjunto. 
En octubre de 1980, dio la tarea de edificar el mencionado centro en Pyong-
yang. Una vez concluido el proyecto, lo examinaría e indicaría la dirección 
de la construcción y el terreno en un lugar cercano a la ribera del río Po-
thong. Acto seguido, intervino en la organización de potentes fuerzas cons-
tructivas, resolvió el problema de los materiales y autorizó el desembolso de 
cuantiosos fondos para garantizar equipos didácticos de la mejor calidad y 
condiciones óptimas para las prácticas y los experimentos. Al concluir la 
construcción, le dio el nombre de “Escuela Secundaria Integral No.1 de 
Pyongyang”. 

El 28 de abril de 1984, visitó el centro recién levantado en la pintoresca 
ribera del Pothong. 

Pese al mal tiempo y la lluvia temprano en la mañana llegó a la escuela 
y se mostró muy satisfecho con su moderna edificación. 

El plantel constaba de un edificio principal de 10 pisos y otro secundario 
que ocupan un amplio terreno. Sus aulas, laboratorios, salas de deportes y 
establecimientos culturales y de servicios se veían irreprochables, al igual 
que los pupitres, sillas, aparatos de ensayo y equipos de experimento, todos 
de la mejor calidad. 

Kim Jong Il recorrió el comedor, la sala de prácticas para alumnas, el 
salón de conferencias, el taller de prácticas con máquinas, el salón de depor-
tes, la piscina, varias decenas de salas de estudio y aulas, laboratorios, y 
talleres de prácticas, para lo cual tuvo que subir y bajar los diez pisos del 
edificio principal. 

En el comedor indicó que se instalaría el sistema automático de agua en 
el cuarto para lavarse las manos, y en la sala de las máquinas de coser sugi-
rió cambiarlas por otras mejores. Además, hizo énfasis en la instalación de 
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Kim Jong Il en visita de orientación a la Escuela Secundaria Integral 
No.1 de Pyongyang (26 de febrero de 1985).
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una buena cancha de práctica automovilística para los alumnos a la orilla 
del río Pothong. 

Al pasar por los laboratorios de física, electrónica, electricidad y quími-
ca opinó que sería mejor cambiar sus aparatos y equipos de ensayo por otros 
mejores. 

Cuando terminó el largo recorrido convocó a una reunión consultiva a 
los cuadros responsables del sector de la enseñanza, en la cual impartió la 
tarea de acondicionar mejor la Escuela Secundaria Integral No.1 de Pyong-
yang como escuela modelo y recalcó que, tomando su ejemplo, deberían 
llevar a un nivel superior el sistema educativo del país. Señaló que era nece-
sario conceder importancia a la enseñanza secundaria y dedicar grandes 
esfuerzos a la formación de sus alumnos para que en esta etapa adquirieran 
plenamente los conocimientos generales correspondientes de forma tal que 
en la universidad puedan adquirir profundos conocimientos profesionales y 
hacer tesis de licenciado o doctorado a los 20 y tantos de edad. 

La Escuela Secundaria Integral No.1 de Pyongyang se inauguró el 1 de 
septiembre de 1984 bajo la atención de Kim Jong Il. 

El 26 de febrero de 1985, Kim Jong Il la honró con otra visita, esta vez 
acompañado de Kim Il Sung. En esta ocasión conoció en detalles cómo se 
había procedido en la docencia y educación y llamó a formar a los integran-
tes de la nueva generación como hombres saludables y duchos en la ciencia 
y la técnica modernas, aprovechando al máximo las condiciones favorables 
creadas por el Partido a costa de muchos esfuerzos. 

Las dos visitas de Kim Jong Il a la escuela constituyeron una coyuntura 
trascendental para preparar el camino de la revolución de la enseñanza y 
elevar decisivamente la calidad de la secundaria general. 

Tomando su ejemplo, en 1985 se establecieron escuelas secundarias in-
tegrales similares en otras regiones de Pyongyang, las cabeceras de provin-
cias y seguidamente en las ciudades y distritos (municipios). De esta manera, 
nació el ordenado sistema docente de escuelas secundarias integrales No.1 y 
se libró una enérgica lucha de las demás escuelas secundarias para situarse a 
la altura de estas. 

Del mismo modo, con el objetivo de incrementar la calidad de la ense-
ñanza obligatoria general de 11 años, Kim Jong Il orientó mejorar el conte-
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nido y los métodos educativos de la secundaria general. 
En lo que se refiere al contenido de la misma, puntualizó que la atención 

central debía recaer en la intensificación de la instrucción política e ideoló-
gica, la enseñanza de las ciencias básicas y las lenguas extranjeras, y llamó 
a definir racionalmente el contenido de las asignaturas para poder dinamizar 
la enseñanza artística, la educación física y la educación técnica básica. In-
dicó asimismo la necesidad de introducir en la docencia el método del con-
vencimiento, agilizar la enseñanza con medios visuales y materiales reales y 
rectificar el método de evaluación de los alumnos prestando la atención 
principalmente a la comprensión por principio de lo aprendido y la capaci-
dad de su aplicación. 

Con vistas a elevar el rendimiento académico del alumnado secundario, 
el 5 de febrero de 1987 permitió establecer el “Premio del Sobresaliente 15 
de Julio” y desplegar el movimiento para obtenerlo, y presentó como pione-
ros de esta campaña a los alumnos de la Escuela Secundaria Integral No.1 
de Pyongyang. 

Para alcanzar este objetivo indicó acondicionar adecuadamente la Uni-
versidad Kim Il Sung y otros grandes planteles superiores y llevar gra-
dualmente a su nivel a otros centros de docencia superior. 

En agosto de 1984, tomó la importante medida de fortalecer las labores 
de la Universidad Kim Il Sung, y en septiembre propuso al Buró Político 
del Comité Central adoptar la resolución “Para mejorar y fortalecer el traba-
jo de la Universidad Kim Il Sung”. 

Igualmente adoptó disposiciones para que acondicionaran de la mejor 
forma posible el Instituto Universitario Politécnico Kim Chaek, Instituto 
Superior Pedagógico Kim Hyong Jik y el Instituto Superior de Medicina de 
Pyongyang, y mejoraran decisivamente la calidad de su docencia. También 
puso gran empeño en elevar el nivel de todos los centros docentes superio-
res al de la Universidad Kim Il Sung, para así mejorar la enseñanza univer-
sitaria en su conjunto acorde con las exigencias prácticas de la construcción 
socialista y la tendencia de desarrollo de la ciencia y la técnica modernas. 

Prestó gran atención a la renovación y fortalecimiento consecuente de la 
enseñanza técnica, y orientó aumentar rápidamente el número de institutos 
superiores técnicos, mejorar la docencia y educación en las escuelas supe-
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riores fabriles, de granjas y de pesca e incentivó al Palacio de Estudio del 
Pueblo a hacer aportes activos a la elevación del nivel técnico y cultural 
general de los trabajadores. 

En la charla que sostuvo con los cuadros responsables del Comité Cen-
tral el 13 de diciembre de 1986, destacó la necesidad de estimular el interés 
social por la enseñanza con el fin de mejorarla y fortalecerla. 

Para dar mayor impulso a la revolución en la enseñanza sometió el pro-
blema de la educación al debate en el XIII Pleno del VI Comité Central del 
Partido efectuado en marzo de 1988 y llamó a todo el personal docente y 
demás trabajadores a luchar para llevar a la práctica la resolución del Pleno. 

A la luz de la Tesis sobre la educación socialista se mejoraría y fortale-
cería toda la enseñanza en su conjunto y se elevaría decisivamente la cali-
dad de la docencia, lo cual redundaría en la formación de nuevas generacio-
nes como cuadros competentes. Consecuentemente, la enseñanza contribui-
ría mejor al desarrollo de la ciencia y la técnica del país y a la construcción 
económica socialista. 

 
 

2. LLEVAR LA CIENCIA Y LA TECNICA DEL  
PAIS A UN NIVEL SUPERIOR 

 
Kim Jong Il vio en el rápido desarrollo de la ciencia y la técnica del país 

un importante factor para acelerar la edificación económica socialista y me-
jorar la vida del pueblo, y puso gran empeño en esto. 

Acaparó su atención el activo despliegue de la campaña de brigadas de 
choque de científicos y técnicos que producirían un cambio trascendental en 
el desarrollo de la esfera. 

Particularmente, destacó la importancia del fortalecimiento de la coope-
ración creativa entre los científicos, técnicos y productores, al señalar: 

“Sólo fortaleciendo la colaboración creativa entre los científicos, los 
técnicos y los productores es posible desarrollar incesantemente las 
ciencias y la técnica con inspiraciones ingeniosas, iniciativas pujantes y 
prácticas audaces y aplicar oportunamente, en la producción, los resul-
tados de la investigación científica y los inventos técnicos.” 
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A estos efectos Kim Jong Il hizo encender la primera antorcha de la 
campaña de brigadas de choque de científicos y técnicos en la mina de 
Komdok, base de producción de minerales no ferrosos. 

En el verano de 1975, se personó en la referida mina, y señaló el erróneo 
concepto de los funcionarios que trataban de encontrar las reservas del in-
cremento de la producción en la prórroga de la jornada laboral de los obre-
ros y el aumento de la mano de obra, y no en la renovación técnica. Por lo 
tanto, dio la tarea de ampliar la capacidad productiva y afianzar el cimiento 
técnico de la producción con el tendido de la correa transportadora a larga 
distancia, el cambio de los equipos en su conjunto por otros potentes y mo-
dernos, y el perfeccionamiento del sistema de comunicaciones de mando de 
las galerías. 

Eran indudablemente tareas difíciles a resolver con la fuerza científico-
técnica de la mina. 

Gran conocedor de la situación, Kim Jong Il propuso a mediados de 
septiembre del mismo año, a un funcionario del sector correspondiente en-
viar científicos y técnicos a la mina de Komdok para ayudar en la solución 
de los problemas pendientes. Al efecto, sugirió formar brigadas de choque 
con científicos y técnicos selectos y mandarlos a la referida mina y fundi-
ciones de metales no ferrosos relacionadas con ella. 

Así se organizó la primera brigada de choque de científicos y técnicos 
seleccionados de instituciones científicas y de enseñanza, que partió a la 
mina a principios de octubre. 

Kim Jong Il la bautizó con el nombre de “Brigada de choque de cien-
tíficos y técnicos Primero de Julio” y la envió a unidades relacionadas con 
la mina de Komdok tales como las Fundiciones de Metales No Ferrosos de 
Nampho y Munphyong. Además, estableció un ordenado sistema de trabajo 
para que la brigada de choque pudiera cumplir plenamente sus funciones y 
resolvió todos los problemas que se presentaran en sus actividades. 

La brigada de choque que fue a la mina de Komdok logró modernizar el 
centro de enriquecimiento No.2 de bajo rendimiento y concluyó con éxito la 
investigación del método de recogida de minerales en polvo que se llevaba 
el río, procedimiento que hizo posible recuperar anualmente una enorme 
cantidad de metales no ferrosos, mientras los científicos y técnicos enviados 
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a las Fundiciones de Nampho y Munphyong lograron elevar cerca de dos 
veces la producción de materiales de metales no ferrosos con la introduc-
ción de un nuevo método de calcinación y un novedoso proceso de fundi-
ción. 

Sobre la base del éxito y la experiencia de haber convertido la mina de 
Komdok en una mina ejemplar, prototipo para todo el país, gracias al traba-
jo de la brigada de choque de científicos y técnicos, Kim Jong Il extendió y 
desarrolló este movimiento por toda la nación. 

El 17 de febrero de 1978, organizó otras brigadas de choque integradas 
por científicos y técnicos de distintas especialidades con el nombre de 
“Brigada de choque de científicos 17 de febrero”, que envió a la Fundi-
ción de Hierro Kim Chaek y otras unidades priorizadas de la economía na-
cional, y definió como meta de sus actividades aumentar al máximo la pro-
ducción mediante la introducción de los últimos logros de la ciencia y técni-
ca y adecuar la economía nacional a las condiciones del país, modernizarla 
y fundamentarla en la ciencia. 

Recomendó enviar estas brigadas, no sólo a las industrias de extracción 
y las siderúrgicas, sino también, a la industria química, la ligera, la cons-
trucción, el transporte, la agricultura, la pesca, y demás sectores de la eco-
nomía nacional para que hicieran aportes efectivos a la producción y cons-
trucción solucionando en colectivo y oportunamente los problemas científi-
co-técnicos surgidos en el lugar de producción. 

Por otra parte, sobre la base de un análisis global de los éxitos logrados 
por las referidas brigadas despachadas a las unidades de importancia, tomó 
la iniciativa de organizar las brigadas de choque 5,19 para la innovación 
técnica17 en distintos sectores de la economía nacional, integradas incluso 
por técnicos y obreros calificados que trabajaban en el lugar de producción, 
con el fin de acelerar la revolución técnica. La medida estaba encaminada a 
alcanzar un nuevo avance en el desarrollo de la ciencia y técnica con el for-
talecimiento de la colaboración creativa entre científicos, técnicos y obreros 
en el proceso de la revolución técnica. La formación de las brigadas de cho-
que 5,19 para la innovación técnica dio paso a un auge sin precedente en la 
producción en función de la vinculación de la investigación científica con el 
movimiento de innovación técnica masiva. 
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Posteriormente, Kim Jong Il cambió el nombre de esta brigada por el de 
brigada de choque de innovación técnica 15 de abril. Luego orientó estable-
cer un ordenado sistema de dirección administrativa sobre la esfera científi-
co-técnica, tanto en los comités y ministerios como en las fábricas y empre-
sas, sistema que permitiría conocer y dirigir las actividades de las brigadas 
de choque de innovación técnica al compás de la revolución técnica que 
llevaba a cabo el grupo de las tres revoluciones. Concibió audaces proyectos 
y operaciones de marca mayor para llevar a una etapa superior la ciencia y 
la técnica del país, sin que ello impidiera ampliar y desarrollar ininterrum-
pidamente el movimiento de brigadas de choque de científicos y técnicos, y 
guió el empeño para llevar sus logros a la práctica. 

El 3 de agosto de 1985 pronunció el discurso titulado Por un mayor de-
sarrollo de la ciencia y la técnica. 

En él abordó la necesidad de desarrollar este sector a una etapa superior. 
Actualmente, subrayó, las tareas cardinales para promover la ciencia y la 

técnica del país, consisten en resolver los problemas de la materia prima, el 
combustible y la energía y los problemas científicos y técnicos referentes a 
la modernización de las máquinas y equipos, fortalecer las investigaciones 
destinadas a colocar sobre un nuevo cimiento científico-técnico los procesos 
técnicos y métodos de producción y la gestión administrativa de todos los 
sectores de la economía nacional, así como concentrar los esfuerzos para 
desarrollar las ciencias básicas. 

Luego refirió en detalles las vías para promover vertiginosamente la 
ciencia y la técnica del país. 

Con miras a acelerar su desarrollo, orientó vigorizar la labor organizati-
vo-política destinada a implantar en toda la sociedad el ambiente de dar 
importancia a la ciencia, y adoptó medidas para resolver problemas científi-
co-técnicos cuya solución esperaba imperiosamente la economía nacional 
en desarrollo. 

Indicó examinar por sectores, de manera colectiva, los planes científico-
técnicos anuales o de largo alcance, organizar bien el trabajo para resolver 
problemas de importancia científico-técnica que se planteaban en cada etapa, 
y establecer un riguroso sistema y orden estatal de evaluación e introduc-
ción de los resultados de la investigación. Asimismo guió la introducción de 
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los adelantos de la ciencia y la técnica conforme a la realidad del país por 
medio de la activación de la informática y exhortó a vigorizar el intercam-
bio con otros países y colaborando activamente con organizaciones interna-
cionales como la WIPO. 

En el XI Pleno del VI Comité Central del Partido efectuado en febrero 
de 1986, propuso analizar seriamente el problema de desarrollar a mayor 
velocidad la ciencia y la técnica del país, ideó celebrar la Conferencia Na-
cional de Licenciados y Doctores, la Conferencia Nacional de Inventores y 
a partir de 1986, el Festival Nacional de la Ciencia y la Técnica, para elevar 
al máximo la responsabilidad y el papel de los científicos y técnicos. 

El 15 de noviembre de 1987, año en que tuvieron lugar las elecciones de 
los diputados a la asamblea popular de las ciudades y distritos, visitó en 
compañía de Kim Il Sung, la Academia de Ciencias para votar a favor de 
un científico seleccionado candidato a diputado de la Asamblea Popular de 
la Ciudad de Phyongsong, y en la modesta sala de reuniones del centro ce-
lebró una reunión consultiva de los cuadros responsables del Comité Central 
y el Consejo de Administración para dar indicaciones que servirían de guía 
para el desarrollo de la ciencia y la técnica del país. 

La época actual, afirmó en la reunión, es la época de la ciencia y la téc-
nica, y para lograr la prosperidad del país, es indispensable fomentarlas rá-
pidamente; si se dedican esfuerzos a su desarrollo el país llegará a vivir bien. 
A continuación, apuntó que para garantizar un desarrollo acelerado de cien-
cia y técnica hacía falta incrementar las inversiones, que de no hacerlo sería 
imposible promoverlas. Al efecto, facilitó enorme cantidad de fondos y dic-
tó la tarea de confeccionar un adecuado plan trienal de desarrollo científico 
y técnico, para utilizar con eficiencia ese fondo, y proponerlo al pleno del 
Comité Central. 

Posteriormente, en el XIII Pleno del VI Comité Central celebrado en 
marzo de 1988, se sometería al debate la cuestión de impulsar el desarrollo 
de la ciencia y la enseñanza. 

La reunión marcó un hito histórico en el desarrollo de la ciencia y la 
técnica del país hacia una etapa superior. 

Los científicos y técnicos, haciéndose eco de la resolución del XIII Ple-
no del VI Comité Central, centraron sus esfuerzos en las investigaciones 
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relacionadas con el desarrollo de las ingenierías electrónica, biológica y 
térmica, y la industria química, que representaban las tareas centrales del 
Plan Trienal de Desarrollo Científico y Técnico, y en el período de la batalla 
de los 200 días alcanzaron muchos éxitos, entre ellos la producción por 
cuenta propia de una microcomputadora de 16 bit. 

Kim Jong Il, que estaba al tanto de los logros, el 31 de agosto de 1988 
fue a ver la exposición de logros científicos montada en la Academia de 
Ciencias. Allí examinó uno tras otro los equipos modernos fabricados por 
los científicos por cuenta propia, los elogió altamente, los estimuló a escalar 
otra cumbre más alta de la ciencia y tomó medidas para solucionar los pro-
blemas pendientes. 

La visita duró más de tres horas, y al final se tomó fotografías con los 
científicos y presidió sobre el terreno la reunión consultiva de los cuadros 
responsables de la esfera científica. 

Hoy, los científicos y técnicos se enfrentan, dijo, a la pesada pero honro-
sa tarea de desarrollar vertiginosamente las ingenierías electrónica, metalúr-
gica y de láser, y otras ramas importantes de la ciencia. Entonces los alentó 
a empeñarse en el rápido desarrollo científico del país, sin sentirse satisfe-
chos con los logros ya alcanzados. 

En la misma oportunidad, adoptó medidas concretas para introducir 
oportunamente en la producción los resultados de la investigación científica 
y subrayó la necesidad de establecer un sistema de dirección apropiado para 
el sector científico-técnico. 

En adelante, aseveró, para fomentar la investigación científica, y especí-
ficamente la relacionada con la industria electrónica y la energía nuclear, 
será necesario unificar el sistema de dirección sobre estos campos con vistas 
a conducirlas de manera unitaria, y señaló las vías concretas para fusionar 
las instituciones de investigación científica. 

Aquel día tomó medidas también para acelerar la construcción de la base 
científica, por la que se manifestaba gran interés. 

En cuanto a este asunto, sentenció que sería bueno edificarla según la 
maqueta y no debían darle largas al asunto sino terminarla rápidamente, en 
un término de dos años por el método de las conquistas sucesivas y la con-
centración de la fuerza, ya que en el XIII Pleno del VI Comité Central todos 
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apoyaron con la mano levantada el desarrollo de la ciencia. 
Su dirección sobre el terreno de la Academia de Ciencias sirvió de co-

yuntura trascendental para cumplir con éxito el Plan Trienal de Desarrollo 
Científico y Técnico, y elevar a un nivel superior la ciencia y la técnica del 
país, sosteniendo en alto la resolución del XIII Pleno del VI Comité Central 
del Partido. 

 
 

3. CREAR UN GRAN VERGEL DEL ARTE Y 
LA LITERATURA DEL JUCHE 

 
Con los éxitos y experiencias alcanzados en la revolución del cine y la 

ópera, Kim Jong Il dirigió su atención a generar otra en el teatro y le puso 
mucho empeño. 

A principios de la década de los 70, trazó la orientación de llevar a cabo 
una revolución en el teatro y fue resolviendo uno tras otro los problemas 
que se presentaban al respecto, a partir de convicción y juicio propios. 

Kim Jong Il hizo destruir los esquemas prehechos y generar una revolu-
ción, ante todo, en el drama, primer proceso de creación del arte teatral. 

Se decidió a recrear, conforme a las exigencias de la época, la Ermita 
Songhwang, creada por Kim Il Sung en el período de la Lucha Revolucio-
naria Antijaponesa. 

El 15 de febrero de 1973, hizo presencia en el Gran Teatro para asistir a 
la reunión de los actores para la demostración de maestría. En esa ocasión el 
Conjunto Dramático Nacional llevó a las tablas una escena de Ermita 
Songhwang. Kim Jong Il calificó de buena la iniciativa, aunque no fue más 
que una escena, y recomendó que terminaran lo antes posible de recrear la 
obra. Se trataba de un drama satírico revolucionario singular de nuevo tipo 
que, creado y estrenado por Kim Il Sung en los albores de la revolución 
coreana cuando desplegaba con ímpetu la lucha para sembrar la conciencia 
revolucionaria en la extensa región rural y aglutinar en la organización a las 
amplias masas de todos los sectores y capas, abordaba la cuestión de la in-
dependencia del hombre. 

Kim Jong Il eligió como obra modelo la Ermita Songhwang para la 
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creación de un nuevo género de teatro revolucionario y guió a los autores a 
analizar y estudiar a fondo, desde diversas facetas, los aspectos que no debí-
an perder de vista en el antecedente y objetivo de la creación de la obra, en 
el ambiente socio-histórico que refleja, y en la caracterización de los perso-
najes. 

En un principio, los autores, por no tener la comprensión correcta de las 
características ideo-artísticas del original, no compartían siquiera las mis-
mas nociones sobre su género: unos insistían en que era un teatro satírico, y 
otros decían que una comedía ligera, por considerarlo una simple obra de 
ilustración contra la superstición. Como resultado, no lograban acabar el 
guión técnico en varios años. 

Frente a esta situación, el 4 de noviembre de 1977, Kim Jong Il dio a 
escritores y funcionarios del sector de la literatura y el arte indicaciones que 
les servirían de guía en la recreación de la Ermita Songhwang. 

Es cierto, afirmó Kim Jong Il, que el teatro revolucionario Ermita 
Songhwang tiene un contenido ilustrativo destinado a abrirles los ojos a los 
que vivían en la ignorancia y el oscurantismo, pero el gen ideológico sem-
brado en esa famosa obra tiende a resolver el destino del hombre. 

En cuanto a las opiniones de que la obra es más bien humorística que sa-
tírica, porque se presentan personajes positivos como Tolsoe y Man Chun, 
que no son objeto de satirización, y que no se puede considerar comedia 
ligera, ya que se presentan representantes de las clases hostiles como terra-
teniente y alcalde, objeto de satirización, señaló que todos han partido de la 
vieja concepción de la modalidad teatral; como el drama satírico tiene por 
objetivo denunciar e ironizar lo caduco debe denunciar e ironizar principal-
mente lo negativo, pero no puede estar sujeto a un molde que exija exclusi-
vamente la presentación de personajes negativos, sin tener en consideración 
el contenido de la vida de la obra, su objetivo cognoscitivo-educativo, y los 
caracteres de los personajes, lo cual sería comparable con el improcedente 
acto de ajustar la talla de un hombre al vestido ya hecho. Igualmente indicó 
que en el proceso de la creación de la Ermita Songhwang desistieran con 
audacia del viejo concepto del teatro y buscaran y aplicaran activamente 
nuevos métodos y medios para crear imágenes escénicas originales del tea-
tro revolucionario. 
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De acuerdo con la orientación trazada por Kim Jong Il para la creación 
del teatro revolucionario los autores se dieron a la tarea de identificar con 
rigor la veracidad del original, a la vez que profundizaban en la redacción 
del guión técnico, hasta que al fin lograron reproducir un texto de modali-
dad peculiar que encarnó impecablemente las características ideológico-
artísticas del original y vinculaba lo satírico con lo serio. 

A partir de principios de 1978, se emprendió la batalla para llevar a las 
tablas el nuevo teatro revolucionario. 

Kim Jong Il dispuso que en el campo del arte dramático el director ar-
tístico se desempeñara como comandante del grupo de creación, que se 
rompiera con el viejo sistema de dirección, de índole patriarcal y burocráti-
ca, se estableciera un nuevo sistema de dirección que permitiese compagi-
nar la creación artística y la educación ideológica, y se emprendiera una 
enérgica batalla ideológica para renovar radicalmente el sistema de actua-
ción formalista y naturalista, que incitaba al esquema, la exageración, el 
amaneramiento y la deformación. 

Orientó recrear la Ermita Songhwang como teatro original con aspectos 
novedosos, acorde con las exigencias de la nueva época y vida. 

Por aquel entonces, en la dramaturgia primaba el viejo esquema que ab-
solutizaba la correspondencia de los tres factores: época, lugar y aconteci-
miento. Por tal motivo no reflejaba la realidad de manera multidimensional 
y verídica, por acentuar artificialmente el dramatismo. Sin embargo, se con-
sideraban inevitables esas limitaciones escénicas derivadas de las peculiari-
dades del teatro. 

Partiendo del criterio de que en lugar de amoldar el contenido de la vida 
al esquema estatuido de la composición, se deben demarcar las escenas y 
estructurar la composición general según el contenido de la vida, Kim Jong Il 
presentó la idea de introducir en la creación del drama revolucionario Ermi-
ta Songhwang la nueva forma de composición multiescénica. 

Se trata de una forma de composición dramática que permite dar a la es-
cena la variedad y amplitud necesaria conforme al carácter del personaje y 
la lógica de la vida, cambiando oportunamente el lugar y el tiempo dentro 
de una misma escena, y reproducir la vida en su transcurso sin interrupcio-
nes como ocurre en la realidad. 
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La adopción de la referida forma en la Ermita Songhwang hizo posible 
mostrar mucha vida en un limitado lugar y tiempo, debido a que se podía 
concentrar de modo conciso y unificar en armonía, sin perjudicar su desa-
rrollo natural, y romper con el viejo esquema de bajar el telón cada vez que 
cambiaba la escena, mostrando en serie, en esos momentos, vidas que dan 
paso a la siguiente escena. 

Kim Jong Il aconsejó introducir con espíritu creativo, y conforme a las 
características del género teatral, el éxito de la escenografía estereográfica 
de mutación automática alcanzado en la ópera al estilo Mar de Sangre19 en 
el proceso de la revolución teatral. 

Gracias a ello, Ermita Songhwang pudo presentar las escenas como un 
proceso ininterrumpido similar al de las películas desde el mismo prólogo, 
donde aparece el título por entre los nubarrones, iluminado por rayos solares 
enceguecedores. La producción permitió ver al público los diversos aspec-
tos de la vida a través del set y el decorado en constante cambio. 

De igual modo la escenografía estereográfica de mutación automática 
coadyuvó a mostrar de manera plástica el mundo interior de los personajes y 
el proceso de su desarrollo, y posibilitó que el drama siguiera sin interrup-
ción su línea de sentimientos, atrajera al público a la profundidad de su 
mundo y estimulara su emotividad estética. 

Kim Jong Il hizo introducir también la música en el teatro revoluciona-
rio Ermita Songhwang. 

Desde hacía mucho meditaba sobre la posibilidad de mostrar con mayor 
claridad el mundo emotivo del protagonista del drama con la introducción 
de la música, hasta que al fin, cuando dirigía la creación de Ermita Song-
hwang, decidió emplear la música para exaltar las ventajas del teatro y su-
perar sus limitaciones. 

De esta manera, la música vino a ser un factor indispensable en la des-
cripción de la Ermita Songhwang y poderoso medio de representación dra-
mática que dotaba a la obra de un alto valor ideológico-artístico y emotivi-
dad estética. 

Kim Jong Il estimuló los empeños de los autores y artistas para destruir 
el viejo esquema y crear un nuevo género de teatro revolucionario. 

El 14 de junio de 1978, Kim Jong Il visitó el Teatro Nacional y vio la 
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Ermita Songhwang llevada a escena por el Conjunto Dramático Nacional; 
se mostró muy satisfecho por haber dado el primer paso en la revolución 
teatral. Elogió a los autores por haber plasmado correctamente el contenido 
ideológico y temático de la obra, apoyándose estrictamente en el original, y 
por haber estructurado impecablemente e introducido de manera irreprocha-
ble los éxitos de la escenografía estereográfica de mutación automática con-
forme a las características del teatro. 

Con la creación del teatro revolucionario Ermita Songhwang el teatro 
pudo desarrollarse como un arte adaptado a las exigencias de la época y las 
aspiraciones del pueblo y se registró un cambio trascendental en el desarro-
llo del arte teatral de la clase obrera a una etapa superior. 

Sobre la base de los éxitos y experiencias alcanzadas en la puesta en es-
cena de Ermita Songhwang, Kim Jong Il orientó recrear de manera impeca-
ble la Inmolación en la Conferencia Internacional, Carta de la Hija, Tres 
en Pugna por el Trono y Festejos como dramas revolucionarios al estilo de 
Ermita Songhwang. Así se profundizó y desarrolló aún más el éxito de la 
revolución teatral. 

En el proceso de esta revolución, iniciada con la producción de Ermita 
Songhwang, se perfeccionaron la idea y la teoría del arte teatral y se esta-
blecieron el sistema y los métodos originales de su creación. 

En la obra Acerca del arte teatral publicada el 20 de abril de 1988,    
Kim Jong Il esclareció con profundidad, tanto desde el punto de vista ideo-
lógico y estético como desde el del teórico y práctico, las cuestiones con-
cernientes a la revolución teatral, la dramaturgia y la escenografía. 

En el período inicial de la conducción de la revolución en el cine,      
Kim Jong Il presentó como una de sus tareas centrales la creación de la 
imagen del Líder, y echó sus cimientos. 

Para alcanzar el objetivo, dedicó grandes esfuerzos a preparar a los auto-
res y artistas en los planos político, ideológico, artístico y práctico. 

Muy preocupado por la preparación política y práctica de los autores y 
artistas del Colectivo de Creación Paektusan, se tomó tiempo para llamarlos 
o para ir a verlos a fin de darles instrucciones para que ampliaran la visión 
política y los conocimientos. Consciente de que para describir en una obra 
la historia revolucionaria del Líder hacía falta ricos y profundos conoci-
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mientos de la sociedad correspondiente, la suficiente y justa comprensión y 
comprobación de los detalles que se tratan en la obra, les consiguió muchos 
libros de referencia. 

La dirección de Kim Jong Il elevó sensiblemente la preparación política 
e ideológica y la destreza práctica de los autores y artistas, al mismo tiempo 
que hizo posible resolver los problemas técnicos y las condiciones materia-
les para producir filmes revolucionarios. 

Sobre la base de esta preparación, en junio de 1975, propuso producir el 
primer filme revolucionario El fuego que azota al mundo en el que aparece-
ría por primera vez la imagen del Líder, y orientó realizarlo excelentemente 
en lo ideológico y lo artístico. 

A principios de diciembre de 1975, vio la primera diapositiva del trabajo, 
dio indicaciones que servirían de guía para acabar el filme, y proporcionó a los 
autores datos sobre la vida del combatiente revolucionario, Kim Hyong Gwon, 
porque le parecía que por no conocer bien su vida, no lo representaban en la 
debida forma. 

Esto ayudó a los creadores a encontrar la semilla incuestionable de la 
cinta: la convicción revolucionaria y la férrea voluntad con que no se doble-
gó ni ante la amenaza de muerte. Según esta semilla, se establecería el eje 
de la película y sufriría cambios el sistema de su presentación en general. 

El 12 de abril de 1977, vio la segunda diapositiva del trabajo hasta mu-
cho después de las tres de la madrugada. 

En las obras literarias y artísticas, dijo, hay que ahondar en la vida 
humana para mostrarla con profundidad filosófica y lo importante es crear 
imágenes profundas de las personas. 

En virtud de la dirección de Kim Jong Il, la cinta revolucionaria El fue-
go que azota al mundo pudo perfeccionarse como obra maestra que desem-
peña un papel prominente en la educación del pueblo en la concepción revo-
lucionaria del Líder porque llevó a la pantalla por primera vez la imagen de 
este. 

Sobre la base de dichos éxitos y experiencias, Kim Jong Il impulsó los 
empeños para la creación de películas revolucionarias. 

Concibió la idea de adaptar al cine la epopeya Monte Paektu para crear 
un nuevo y original género de cine revolucionario que vincularía el drama-
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tismo y la poesía, y en abril de 1979 impartió a los guionistas la tarea de 
crearlo. 

El mayor inconveniente a que se enfrentaban en la creación de esta pelí-
cula era que no había manera de mostrar la vida en un proceso continuo sino 
en fragmentos y no podían ofrecer imágenes tan vivas como en la poesía. 

Luego de ver la diapositiva del trabajo, Kim Jong Il analizó los defectos, 
dilucidó sus causas y las vías para rectificarlos, y aconsejó introducir los ver-
sos a la manera de pangchang18 la que se usaba en las óperas revolucionarias. 

La narración poetizada, en coordinación con las emocionantes escenas, 
surtió tan magnífico efecto descriptivo, que era difícil de alcanzar con miles 
y miles de diálogos o con impactantes acciones dramáticas. 

En función de esta narración poetizada, el filme revolucionario Monte 
Paektu llegó a cobrar la reputación de obra singular por sus emocionantes 
escenas epopéicas, donde la viveza escénica se combina con la pasión poé-
tica. 

Las películas de largometraje con la imagen de Kim Il Sung abrieron la 
nueva época de la producción de cintas revolucionarias en Corea. 

Alcanzados inapreciables éxitos y experiencias en el empeño por llevar 
a la pantalla del cine revolucionario la imagen del Líder, Kim Jong Il orien-
tó describir su historia revolucionaria en varias películas en forma de serial. 

A los funcionarios del Comité Central, que fueron a verlo para saludarle 
con motivo de la fiesta de febrero de 1980, comunicó que si se realizara una 
buena película tomando como semilla la canción Lucero de Corea, daría 
más brillos al VI Congreso del Partido. 

Luego dirigió entusiastamente todo el proceso de producción de la pelí-
cula desde la preparación del guión hasta la realización y edición. 

Aconsejó constituir poderosas fuerzas de creación y construir un com-
plejo de rodaje en exteriores, tomando en consideración que el escenario de 
las actividades de los jóvenes comunistas no se limitaba a Soul, Jilin, Wu-
jiazi, Guyushu, Kalun y Haerbin, sino que se extendía a lo lejos, hasta 
Shanghai. 

El 20 de octubre de 1980, cuando se sacaron las diapositivas del trabajo 
de las primera y segunda partes de Lucero de Corea, Kim Jong Il estaba en 
viaje de orientación por un lugar muy distante de la capital; no obstante, las 
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vio muy pasada la medianoche y estimó que habían quedado excelentes, 
pero era necesario, señaló, profundizar en la descripción de los detalles y 
orientó su concreta corrección. 

De esta manera, el filme pudo presentar en plena vida las relaciones del 
Líder y sus soldados de acuerdo con la voluntad de Kim Jong Il, hecho que 
permitió mostrar de modo verídico, a través de la vida concreta, la grandeza 
del Líder y el inconfundible concepto que de él tenían los jóvenes comunis-
tas. 

En abril de 1981, cuando terminó la tercera parte de Lucero de Corea 
Kim Jong Il dio la orientación de producir las siguientes partes del filme y 
propuso concluir la serie en la décima parte. 

El serial Lucero de Corea, que refleja las iniciales actividades revolu-
cionarias de Kim Il Sung, hizo grandes aportes a la formación de los mili-
tantes y demás trabajadores como revolucionarios de tipo Juche, dotados 
firmemente con el concepto revolucionario del Líder. 

Seguidamente, Kim Jong Il manifestó la necesidad de realizar otro se-
rial fílmico que tratara la historia de las actividades revolucionarias de         
Kim Il Sung en el tiempo posterior. Opinó que sería bueno darle como títu-
lo general Sol de la nación y adaptar a él el contenido de cada parte, que 
debía tener un subtítulo que armonizara con el título general, sin perjuicio 
de que conservara su independencia. Trazó, además, la orientación que de-
berían seguir los asuntos de la vida que se tratarían en cada parte de la pelí-
cula y su contenido ideológico-temático según la época. 

En acato a estas disposiciones los creadores y actores lograrían filmar en 
poco más de un año, o sea, hasta finales de 1988, las primera y segunda 
partes de Sol de la nación (las dos compuestas a su vez de dos partes). 

Con la realización de los seriales fílmicos, Lucero de Corea y Sol de la 
nación, bajo la dirección de Kim Jong Il, en la década de los 80 la cinema-
tografía revolucionaria entró en una etapa superior. 

Además de ese género del cine, Kim Jong Il guió la creación de otras 
películas revolucionarias de alto valor ideológico y artístico como La solda-
do fiel, El pino verde y Soldado revolucionario, que describen a la familia 
revolucionaria de Kim Il  Sung. 

Estas películas han devenido en auténticos manuales para representar 
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vívidamente la historia revolucionaria de Kim Il Sung y las brillantes tradi-
ciones revolucionarias del Partido, y en armas de lucha, que infunden al 
público la convicción en la veracidad de la causa revolucionaria del Juche y 
en su triunfo. 

Kim Jong Il generó, además, un gran auge en la creación de otras pelí-
culas. 

Orientó filmar largometrajes como Revolucionario, En el frente, Secre-
tario responsable del Partido del distrito y La isla Wolmi, cuyos personajes 
eran prototipos de hombres reales tipo jucheano. Así logró consolidar y des-
arrollar los éxitos de la revolución del cine y enriquecer el vergel de la ci-
nematografía jucheana. 

El constante y profundo interés de Kim Jong Il por el desarrollo de la 
cinematografía se manifestó también en la construcción de Calles de Rodaje 
en Exteriores como centro de la creación de largometrajes, que garantizaría 
en lo material y técnico el florecimiento y desarrollo de la filmografía del 
Juche. 

Un día de septiembre de 1980, trazó la orientación y las vías para cons-
truirlas en el monte detrás de los Estudios Cinematográficos de Corea, y el 
21 de diciembre del año siguiente dirigió sobre el terreno la primera etapa 
de la obra concluida. 

Según lo concebido por Kim Jong Il, en el extenso terreno surgieron 
muchos edificios y otros diversos objetivos, que formaron Calles de Rodaje 
en Exteriores. 

Gran atención prestó también a la creación y desarrollo de la música li-
gera y la música electrónica estilo coreano. 

A principios de la década de los 80, organizó el Conjunto de Música Li-
gera Wangjaesan, grupo prototipo de esta música estilo coreano e hizo tocar 
piezas nacionales tradicionales con instrumentos modernos. 

Gracias a su dirección en varias ocasiones, el Conjunto creó el ejemplo 
de la música ligera moderna de estilo coreano, al expresar los sentimientos 
estéticos y las fragancias especiales de las melodías nacionales mediante la 
instrumentación peculiar matizada por instrumentos electrónicos. 

Se interesó, además, por el desarrollo al estilo coreano de la música 
electrónica. 
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El instrumento electrónico, producto de los últimos logros de la ciencia 
y la técnica, posee excelencias que le permiten coordinar en variadas formas 
y con amplitud los timbres y sonidos, por eso, de aprovecharlo con tacto es 
posible obtener el fondo y la amplitud de las melodías y crear piezas que 
gocen del amor del pueblo. 

Como principio a mantener en la introducción y desarrollo de los ins-
trumentos electrónicos definió crear y fomentar la música con estos con-
forme al gusto y sentimientos del pueblo coreano, dio inicio a la nueva his-
toria de la música electrónica moderna y dejó abierta la brillante época de la 
música electrónica de Corea, en la cual se interpreta la música de modo ele-
gante, sano y bello, resaltando principalmente melodías nobles y suaves, 
sobre la base de la cadencia coreana. 

El 4 de junio de 1985, aniversario XLVIII de la victoria en la batalla de 
Pochombo, Kim Jong Il autorizó organizar el Conjunto de Música Elec-
troacústica Pochombo con el objetivo de preparar un nuevo terreno para el 
desarrollo de la música electrónica. 

Guió a los compositores y músicos de este Conjunto a desplegar activi-
dades de acuerdo con las originales ideas estéticas y literario-artísticas del 
Partido. 

Concentró su interés en la solución de todos los problemas que se plan-
teaban en la descripción musical desde la composición hasta la interpreta-
ción instrumental y en este proceso amplió la visión de los compositores y 
músicos y les inyectó pletórico entusiasmo creativo, factores que contribu-
yeran a formarlos como competentes creadores, como artistas omnipotentes 
capaces de representar cualquier pieza musical. 

La atención que concedió prioritariamente a la composición de buenas 
canciones, no le impidió conducir con energía la creación de un nuevo gé-
nero de ópera. 

Orientó recrear la obra clásica Chun Hyang como ópera nacional adap-
tada al gusto estético de la época, sobre la base del principio y procedimien-
tos de creación operística al estilo de Mar de Sangre. 

En marzo de 1988, asignó al Conjunto Artístico de Pyongyang la tarea 
de producir la ópera nacional Chun Hyang, ocasión en que señaló que a 
diferencia de la ópera y película ya creadas sobre el mismo tema, esta debía 
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ser mejor de acuerdo con las exigencias de la época del Juche y la idea y 
sentimientos estéticos del pueblo. 

Posteriormente, en diferentes ocasiones que dirigió la producción de la 
ópera resolvió los problemas que se presentaban con respecto a la idea prin-
cipal, el contenido y forma de la obra, la caracterización de los personajes, 
la composición de las canciones y demás problemas estéticos conforme al 
gusto y sentimientos emotivos de la época. 

El 28 de octubre, al dirigir la creación de Chun Hyang afirmó que la idea 
principal de la obra era poner al descubierto el carácter reaccionario del 
régimen jerárquico feudal, que discriminaba a la población según el rango, 
impedía amar entre personas de diferentes rangos, y cuya médula era criti-
car la discriminación y clasificación de las personas según el rango. 

En cuanto al carácter de los personajes subrayó que se debía analizar y 
evaluar de modo correcto desde el punto de vista de la clase y según el cri-
terio jucheano, y describir acorde al gusto estético de los contemporáneos. 

Así se aclararon la idea principal y la caracterización de los personajes 
de la ópera. 

De igual modo, se empeñó en crear, a base de buenas canciones, muchas 
danzas que reflejaran la realidad socialista, e inventar una coreografía popu-
lar y científica de tipo Juche. 

Mucho antes, el 17 de enero de 1972, cuando dirigía sobre el terreno el 
Conjunto Artístico Mansudae, tomó la firme decisión de concebir una nota-
ción coreográfica. 

Aquel día, en la sala de ensayo de los bailes, Kim Jong Il notó que los baila-
rines estaban desesperados por que no recordaban ciertos movimientos y com-
binación del número titulado Tambor, estrenado hacía tiempo y que querían 
reproducir. Eso le dio mucho que pensar. Había experimentado casos similares 
en otras ocasiones. Manifestó al fin que era un problema de marca mayor no 
contar con un medio para anotar la composición coreográfica, que se debía in-
vestigar y que era del todo posible encontrar la solución. Posteriormente, orga-
nizó el grupo de investigación coreográfica, compuesto por renombrados com-
positores de danzas, viejos bailarines y profesores competentes, que dirigió en 
decenas de ocasiones. En el proceso, resolvió todos los problemas de principios 
que se presentaban en la creación de la notación coreográfica. 



CAPITULO XXIV  FLORECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA… 274 

Un día, cuando visitaba el teatro, Kim Jong Il observó con atención los 
datos de investigación, que se exhibían como materiales didácticos visuales, 
y expresó que la coreografía de nuestro país debía ser de fácil comprensión 
para todos y representar correctamente todos los pormenores del movimien-
to danzario, y enfatizó que asegurándole una base científica, comprensiva y 
general era como perfeccionar la notación coreográfica popular y original. 

Luego visitaría varias veces el grupo de investigación para estar al tanto 
de su trabajo, y llamaría a sus integrantes para darles indicaciones velando 
noches. Una vez, exigió escribir con señales coreográficas los movimientos 
danzarios de otro país similares a los de ballet y vio interpretarlas a unos 
alumnos del Instituto Superior de Música y Danza. Acto seguido tomó me-
didas para someter dicha coreografía al análisis o comprobación de los con-
juntos artísticos e instituciones docentes. 

Al cabo de infatigables esfuerzos el grupo de investigación logró esta-
blecer las estructuras básicas de la notación coreográfica. Pero tenía dema-
siados signos y el principio de su combinación era complicado. Sólo el nú-
mero de signos principales llegaba a 85. 

A finales de noviembre de 1978, Kim Jong Il se reunió con funcionarios 
de la esfera de la investigación de la notación coreográfica, oportunidad en 
que observó que para hacerla más fácil de comprender era necesario reducir 
en lo posible los signos. Metafóricamente, dijo, los signos coreográficos son 
comparables con las letras de la lingüística; tal como las vocales y las con-
sonantes, que combinadas de determinada manera forman palabras que tie-
nen algún significado, así también los signos coreográficos seleccionados, 
con su peculiar combinación, deberían representar movimientos danzarios. 
La notación coreográfica que queremos inventar, prosiguió, debe ser fácil 
de aprender y entender no sólo para los especialistas, sino también para los 
integrantes de los elencos artísticos de las fábricas y aldeas, e incluso para 
los alumnos. 

Según estas indicaciones, el grupo de investigación profundizó en su 
trabajo hasta que logró acabarla con la selección de 34 signos (19 equiva-
lentes en su función a las consonantes de la lingüística y 15 correspondien-
tes a las vocales). Al combinar estos 34 signos de la misma manera que se 
componen las sílabas coreanas es posible escribir de modo científico y 
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comprensivo los diversos movimientos danzarios. 
En febrero de 1987, nació por fin la Notación Coreográfica a modo del 

Alfabeto Coreano. A continuación se publicó la partitura coreográfica. 
De esta manera, se superaron las limitaciones que frenaban la creación, 

reproducción, divulgación, conservación, investigación e instrucción coreo-
gráfica debido a la carencia de letras coreográficas, y se abrieron seguras 
perspectivas para desarrollar este arte sobre bases científicas. 

 
 

4. RAPIDO DESARROLLO DE LA SALUD PUBLICA 
 
La plena manifestación de las ventajas del régimen socialista de la salud 

pública jucheano establecido por Kim Il Sung y el mejoramiento y fomento 
de esta labor acorde a las exigencias de la realidad en desarrollo son objeto 
de la gran atención de Kim Jong Il. 

En el intercambio sostenido el 9 de abril de 1974 con los cuadros res-
ponsables del sector de la salud, que luego sería publicado bajo el titulo de 
Por un mayor fomento de la labor de la salud pública, Kim Jong Il pre-
sentó la orientación para desarrollar esta labor a un nivel superior. 

Para alcanzar este objetivo prestó atención primordial a la materializa-
ción cabal de la orientación de la medicina profiláctica del Partido. 

Propuso impulsar principalmente los servicios higiénico-profilácticos 
sin descuidar la prevención de enfermedades y la contaminación ambiental. 

Ante todo, tomó medidas drásticas para prevenir las epidemias. 
En el verano de 1977, en muchos países del mundo se propagó el cólera, 

mal que llegó a las cercanías de Corea. 
En el sector correspondiente se aceleraron los preparativos para producir 

una vacuna mientras se trabajaba en el establecimiento de un riguroso sis-
tema de control médico. Pero los especialistas económicos vacilaban ante la 
posibilidad de que la vacuna, cuya materia prima debía importarse a un alto 
costo, dejara de ser necesaria y entonces no habría manera de cubrir el costo 
de producción, si desaparecía el peligro de contaminación. 

Al conocer la situación, Kim Jong Il adoptó disposiciones para que en 
ese caso el Estado asumiera las consecuencias y produjera anualmente la 
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vacuna de emergencia bajo esta condición. 
Gracias a la popular política de salud pública aplicada por Kim Jong Il, 

epidemias como el cólera y la influenza no trascendieron las fronteras de 
Corea, aunque azotaron a otros países, y en los raros casos de contamina-
ción no causaban daños considerables. 

La prevención de la contaminación ambiental es una de las tareas impor-
tantes de la orientación de la medicina profiláctica del Partido. 

Kim Jong Il indicó que, aunque se desarrolle la industria, si las fábricas 
y empresas toman precauciones, es posible prevenir la polución. Señaló que 
la solución está en la actitud y criterio de los funcionarios para fomentar la 
salud de la población, por lo que, en el sector de la salud pública se debería 
ejercer con rigor la inspección y control de las fábricas y empresas mediante 
un adecuado sistema de observación del fenómeno contaminante, e intensi-
ficar la investigación destinada a prevenirlo. 

Cada vez que se construía una fábrica velaba que no afectara la vida y la 
salud de los habitantes, aunque fuera en el menor de los grados. 

Para fomentar la labor de la salud pública, Kim Jong Il hizo mejorar e 
intensificar los servicios terapéuticos y asistenciales. 

A fin de mejorarlos indicó introducir métodos avanzados de diagnóstico 
y tratamiento, tales como el de registro y prueba clínica, el diagnóstico fun-
cional, el transplante de vísceras, la cirugía de mínimo acceso y el uso de 
radioisótopos y láser. Asimismo, llamó a combinar apropiadamente los mé-
todos de asistencia tradicional de Coryo con los modernos. 

Aseveró que esto último era una importante orientación que el Partido 
mantenía en la labor de la salud pública, y adoptó medidas para fomentar la 
medicina tradicional de Coryo. 

Autorizó celebrar en Pyongyang la Conferencia Nacional de Trabajado-
res de la Medicina de Coryo en julio de 1975 y propició que constituyera 
una importante coyuntura para desarrollar la medicina de Coryo, medicina 
nacional tradicional, conforme a las exigencias de la realidad de la cons-
trucción socialista. De igual modo, indujo a los trabajadores de la salud pú-
blica a corregir el erróneo punto de vista y actitud hacia esa medicina y los 
exhortó a elevar sus conocimientos sobre la materia. 

Manifestó interés también por incrementar las instalaciones de trata-
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miento de medicina de Coryo y asegurar plenamente las condiciones asis-
tenciales, lo cual redundaría en ampliar la esfera de los servicios de la medi-
cina de Coryo. Además se ocupó de la edición de Uibangryuchi, uno de los 
tres libros clásicos de la medicina de Coryo, de Corea. 

Tampoco escapó a su atención la búsqueda, investigación y sistematiza-
ción científico-teórica de los métodos de curación popular, para aplicarlos 
ampliamente en el tratamiento, ni la explotación y el aprovechamiento acti-
vo de las aguas termales y medicinales y otros recursos naturales para mejo-
rar los servicios asistenciales a los trabajadores en sanatorios. 

Kim Jong Il condujo entusiastamente los empeños para aplicar cabal-
mente la Ley de la Salud Pública de la RPD de Corea adoptada en la IV 
Sesión de la VI Legislatura de la Asamblea Popular Suprema celebrada en 
abril de 1980, cumplir las tareas planteadas ante el sector en el VI Congreso 
del Partido, modernizar la labor de la salud pública y fundamentarla cientí-
ficamente. 

Con el fin de alcanzar esto último según las exigencias del acelerado de-
sarrollo de la ciencia y la técnica modernas, dirigió la atención a la edifica-
ción de modernos hospitales especializados con arreglo a un audaz y ambi-
cioso plan, y a dotarlos con equipos ultramodernos. 

Kim Jong Il orientó construir un magnífico centro de prevención odon-
tológica en bien de la población. 

Desde la antigüedad se dice que tener dientes fuertes es una de las cinco 
suertes del hombre. 

Kim Jong Il estimó que el partido de la clase obrera no debe escatimar 
esfuerzos para esta clase y al efecto hizo que se levantara un nuevo centro 
de prevención odontológica ultramoderno en Hamhung, donde viven mu-
chos obreros. 

El 29 de junio de 1981, en ocasión de su visita a este centro, tras recorrer 
las salas de atención, manifestó satisfecho que el hospital parecía muy gran-
de y moderno, que era una maravilla. 

Cuando subió al primer piso, para ver la sala de atención con el equipo 
de tratamiento universal, incluido un aparato para quitar el sarro con hondas 
supersónicas, un funcionario le comunicó que los extranjeros se habían 
quedado estupefactos al conocer que lo instalarían en un hospital local y les 
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dijeron que en otros países lo compraban únicamente para atender a reyes o 
presidentes. Entonces Kim Jong Il bromeó preguntando qué hacer con él en 
nuestro país donde no hay reyes; pero no debemos preocuparnos; como su 
dueño es el pueblo, debemos ponerlo a su servicio; aquí son los obreros 
quienes deben gozar de este beneficio. 

El 8 de septiembre de 1981, se efectuó con solemnidad el acto de inau-
guración del Hospital Profiláctico de Odontología de Hamhung que, de 
acuerdo a lo que deseaba Kim Jong Il, ofreció los primeros servicios a los 
obreros de Hungnam y Komdok. 

El 11 de marzo de 1986, Kim Jong Il realizó un recorrido de orientación 
por la ciudad de Hamhung, y en esa oportunidad conoció que los atendidos 
en el hospital estaban muy contentos, noticia que le alegró sobremanera. 

También en Pyongyang orientó construir un hospital similar de equipos 
modernos. Seguidamente, tomó medidas para establecer fíliales odontológi-
cas en todas las demás ciudades y distritos para garantizar la atención pre-
ventiva a la población. 

Kim Jong Il logró que el empeño por elevar el nivel de especialización 
de los servicios asistenciales estuviera estrechamente ligado al esfuerzo para 
desarrollar vertiginosamente la ciencia y la técnica médica. 

Con el fin de elevar decisivamente el nivel de investigación de la ciencia 
médica y el de especialización de los servicios asistenciales conforme a la 
tendencia de su desarrollo actual, adoptó medidas para que los policlínicos 
contaran con hospitales especializados por órganos o enfermedades, y dentro 
de éstos se abrieran subsecciones especializadas para el mismo fin, mientras 
en los hospitales centrales y locales bien equipados se instituyeran centros de 
investigación intensiva por secciones o subsecciones especializadas. 

En virtud de estas medidas, en el Complejo de Hospitales de la Cruz Ro-
ja de Corea se establecieron sólidamente hospitales especializados dotados 
de equipos ultramodernos como los especializados en el sistema digestivo, 
respiratorio, circulatorio y nervioso, mientras en las instituciones asistencia-
les y profilácticas de nivel central y local y en los institutos bajo la jurisdic-
ción de la Academia de Medicina de Corea se organizaron decenas de cen-
tros de investigación por especialidades. 

Kim Jong Il hizo todo lo posible para modernizar los hospitales y dotar-
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los de equipos médicos de óptima calidad. 
En enero de 1976, tuvo lugar en Corea la exposición de ciencia y técnica 

médica de un país. Los equipos exhibidos eran modernos y, de comprarse, 
podrían hacer grandes aportes al fomento de la salud del pueblo, pero sus 
precios eran tan altos que los funcionarios correspondientes no se atrevieron 
a adquirirlos. 

En aquel momento, Kim Jong Il visitó la exposición y, tras examinarlos 
atentamente, sentenció que los equipos eran de gran importancia porque de 
ellos depende la curación de los pacientes y por eso debían comprarse. 

Por otra parte, orientó poner gran empeño en la producción de medica-
mentos y equipos asistenciales de calidad en el país. 

Para lograr este objetivo orientó desplegar una intensa batalla con moti-
vo del XXX aniversario de la fundación de la República, gracias a lo cual se 
producirían cinco mil unidades de intervención quirúrgica que mandaría a 
los hospitales populares de todas las comunas del país. 

En 1983, con motivo del cumpleaños 71 de Kim Il Sung, propuso cons-
truir una fábrica moderna de equipos de rayos X en Mangyongdae para pro-
ducirlos en el país, puesto que constituyen el corazón de la dotación técnica 
de los hospitales. El 26 de septiembre del mismo año, instruyó a algunos 
hospitales instalar equipos modernos como el de radioterapia a ultrapresión 
y el de radiografía analítica computarizada, y dio ayuda activa a su cumpli-
miento. 

Con miras a mejorar los servicios asistenciales guió a sus encargados di-
rectos, los trabajadores médicos, a elevar decisivamente su responsabilidad 
y papel. 

En su mensaje a los participantes en la Conferencia Nacional de los Tra-
bajadores de la Salud Pública celebrada en abril de 1985, manifestó: 

“La solicitud es un rasgo espiritual y moral que deben poseer los 
trabajadores médicos que se responsabilizan de la vida y la salud del 
hombre.” 

Kim Jong Il los condujo a atender con amor y solicitud a los pacientes. 
En enero de 1976, Kim Jong Il se enteró de que en un hospital ciertos 

médicos no atendieron a una paciente que había ido a verles, aduciendo que 
su enfermedad era difícil de curar. Entonces dijo a un cuadro responsable 
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del sector que, a su parecer, procedieron de ese modo porque creían que, 
como se trataba de un mal incurable, aunque la internaran no podrían lograr 
resultados positivos; pero que esto no era justificación para tratarla de ese 
modo, sólo desde el punto de vista técnico. Si bien conocen sobre las en-
fermedades, desconocen lo valioso que es el ser humano. Un doctor que no 
sepa apreciar al hombre no puede diagnosticar con acierto a los pacientes, 
aunque sea ducho en la medicina. Cada vez que tomen su estetoscopio para 
auscultar al paciente, los médicos deberán recordar que el hombre es precio-
so; solo entonces podrán considerarlo como camarada de la revolución y 
estar firmemente dispuestos a curarlo, pase lo que pase. 

Seguidamente añadió que la medicina de Corea es la medicina popular 
que encarna la idea Juche. Por lo tanto, si, al diagnosticar y atender a los 
pacientes, ven únicamente la enfermedad, echando al olvido lo precioso que 
es el ser humano, no pueden cumplir su misión de proteger la vida del pue-
blo y mejorar su salud; deben, pues, tener siempre presente que el hombre 
es precioso. Luego recalcó que todos los trabajadores médicos, con el co-
rrecto concepto del ser humano, tienen que atender con solicitud a los pa-
cientes. 

Con estas instrucciones muy presentes en mente, los trabajadores médi-
cos se entregaron solícitos a la atención de los pacientes. 

La popular política de salud pública socialista practicada por Kim Jong Il 
dio pie a historias de leyenda: un obrero que trabajaba a gran altura, a quien 
se consideraba muerto en un accidente, resucitó pasadas más de 270 horas y 
recobró la salud; un periodista, que anduvo por el barrio de la muerte duran-
te más de 60 días con 19 lesiones graves, regresó de nuevo a este mundo y 
volvió a ocupar su puesto de trabajo. 

Kim Jong Il propuso debatir la cuestión de la salud pública en el XIII 
Pleno del VI Comité Central e hizo de la materialización de sus resolucio-
nes una tarea de todo el Partido y el Estado, y así propició un nuevo cambio 
revolucionario en la labor de la salud pública. 

En virtud de la dirección de Kim Jong Il de esta labor, se manifestó ple-
namente la superioridad del régimen asistencial socialista y se mejoró cada 
día más la salud de la población. 
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5. ORIGINALES ORIENTACIONES EN EL DEPORTE 
 
Kim Jong Il, quien tenía gran interés por el deporte, tempranamente to-

mó la decisión de ejecutar plenamente orientaciones originales y populares 
en el sector, para así imprimirle un gran auge.  

A comienzos de julio de 1970, hizo instalar en el despacho de un fun-
cionario encargado de los asuntos deportivos una línea telefónica directa 
ligada con lo suyo, y en la comunicación de prueba, le preguntó si se oía 
bien y dijo que le informara de los asuntos relacionados con el deporte.  

Unos días después llamó a un cuadro del Comité Central del Partido, le 
explicó la posición y el papel que ocupaba el deporte en la revolución y la 
construcción y manifestó que si antes el deporte no se practicaba como era 
debido era porque en el sector no se había establecido un ordenado sistema 
ni había un dueño, y que él mismo se ocuparía directamente de asunto.  

Una vez encargado del deporte presentó métodos sui generis de competen-
cia y orientó a los deportistas a enaltecer al país en los juegos internacionales. 

Quiso que los jugadores hicieran gala en las competencias de constancia 
ideológica, combatividad, velocidad y técnica. 

En abril de 1972, pese a su apretada agenda, fue a un estadio en una ciu-
dad provinciana para ver el partido de selección nacional de fútbol. Desde el 
comienzo de la competencia los jugadores desplegaron cuanta fuerza y téc-
nica que tenían, pero ningún equipo anotó goles. Con el paso del tiempo, 
mermó la velocidad y decayó el fervor de los competidores. Kim Jong Il lo 
observó con atención.  

Una vez terminado el partido, llamó a un funcionario, analizó concreta-
mente los puntos positivos y negativos manifestados en el juego y advirtió 
atenerse en la competencia deportiva a lo ideológico. Esto significaba lograr 
que todos los jugadores, con elevada conciencia ideológica y entusiasmo 
revolucionario, enfrentaran con iniciativa todos los avatares. Dicho en otras 
palabras, vencer a los contendientes apoyándose principalmente en lo ideo-
lógico; enarbolar la bandera de la ideología, he aquí la primera llave para 
ganar la competencia deportiva. 



CAPITULO XXIV  FLORECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA… 282 

Por aquel tiempo, cuando se analizaba el triunfo o la derrota en una 
competencia deportiva la gente hablaba generalmente de la preparación 
física, la táctica y la técnica de los deportistas y nadie consideraba el factor 
que los regula como un todo. 

El mismo día, Kim Jong Il formuló: La competencia de velocidad es li-
teralmente el método de contender con velocidad. Dicho de otra forma, es 
nuestro método principal competitivo caracterizado por atacar principal-
mente con máxima velocidad. Es el método de competencia original basado 
en los rasgos ideo-espirituales y las características de la constitución de 
nuestros deportistas. Además, es un método científico y moderno que con-
cuerda con el desarrollo de la técnica deportiva mundial que tiende a hacer-
se más veloz. Lo consideraremos como el principal método de competencia 
del futuro.  

Al día siguiente se efectuó un partido entre la selección nacional de fút-
bol y la de la cinematografía de fútbol. 

Por la tarde, al tanto de la situación, Kim Jong Il llamó por teléfono a 
un cuadro de la selección cinematográfica de fútbol y le advirtió: Hoy los 
jugadores han competido, según dicen, con más combatividad, pero no han 
ganado, lo cual es el resultado de la pobre maestría individual. Intensifique 
los ejercicios concentrando la fuerza en elevar su maestría. 

Luego en varias ocasiones subrayó la necesidad de hacerlo. Cierta vez 
declaró: La competencia de maestría se caracteriza por valerse plenamente 
de nuestra peculiar técnica y táctica para vencer al adversario, no solo en lo 
ideo-espiritual, sino en lo técnico-táctico. La competencia de maestría es, al 
pie de la letra, la competencia apoyada de la técnica y de la táctica. Para 
hacer esta competencia es indispensable entrenar a los deportistas en la 
maestría y al mismo tiempo trazar bien la táctica.  

A fines de junio de 1972, visitó el campo de entrenamiento de los futbo-
listas del Cuerpo Deportivo 25 de Abril y después de observarlos un buen 
rato, advirtió  al cuadro responsable del Cuerpo: Algunos jugadores son 
débiles. La competencia deportiva exige combatividad. Tal competencia se 
caracteriza por el despliegue de la indoblegable voluntad y el espíritu de 
infinita abnegación y sacrificio. 

La recia combatividad, un rasgo inalienable de los deportistas, continuó, 
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no se adquiere así como así, sino en el proceso de forja ideológica constante 
y en los intensos entrenamientos.  

Luego se empeñó mucho para lograr que sus instrucciones dieran mag-
níficos resultados en las competencias.  

Pensó convertir el Cuerpo Deportivo 25 de Abril en modelo para abrir 
una nueva brecha en el desarrollo del deporte y orientó varias veces sus 
ejercicios y competencias para que pusieran en práctica la ideología, la 
combatividad, la velocidad y la maestría.  

La selección de fútbol del Cuerpo se tornó potente con alto nivel técnico 
bajo su dirección.  

Kim Jong Il logró aplicar los métodos arriba mencionados también en el 
tiro, el boxeo, el tenis de mesa, el voleibol y otras disciplinas convenientes 
con la complexión de los coreanos y que son posibles de ganar en las com-
petencias internacionales. 

Para el rápido desarrollo del voleibol femenino organizó la selección de 
voleibol femenino 25 de Abril y en un solo año, 1976, orientó decenas de 
veces los ejercicios de las jugadoras.  

Sus empeños dieron magníficos resultados.  
En la década de los 70 y años posteriores, los deportistas coreanos obtu-

vieron éxitos en los campeonatos mundiales, las olimpiadas y muchas otras 
competencias internacionales, y pusieron en alto el nombre del país.  

En el XXXIII Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, efectuado en fe-
brero de 1975 en la India, Pak Yong Sun, quien estaba a un tanto de perder 
se valió de la ideología y la combatividad para vencer al titular. Fue “Reina 
del tenis de mesa del mundo” en dos oportunidades.  

En la gira competitiva de marzo de 1974 por Japón, la selección de fút-
bol 25 de Abril ganó varios partidos sucesivos, para demostrar así lo que era 
el deporte de Corea. En el XIII Encuentro Deportivo Mundial de los Estu-
diantes, celebrado en 1985 en Kobe, Japón, y muchas otras competencias 
internacionales, los coreanos obtuvieron medallas de oro.  

Los boxeadores vencieron a los poderosos rivales de EE.UU., Inglaterra 
y otros países en los XXI Juegos Olímpicos. Otros deportistas obtuvieron 
notables éxitos en varias disciplinas como el tiro, el judo, la lucha, la gim-
nasia, el patinaje. 
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Kim Jong Il consideró que para lograr que el deporte prendiera en las 
masas populares había que incorporar a todos los integrantes de la sociedad 
en las actividades deportivas y solo entonces sería posible prepararlos fir-
memente para el trabajo y la defensa del país y fomentar el deporte.  

Por eso encauzó grandes esfuerzos en su masificación.  
Al efecto  tomó las medidas pertinentes para lograr que todos los secto-

res y las unidades hicieran del deporte una parte de su jornada, y dispuso 
que las fábricas y empresas tuvieran equipos de aficionados de modo que 
los obreros pudieran participar activamente en la práctica deportiva sin 
apartarse de la producción, y logró fomentar el deporte entre los campesinos. 
De igual modo, procuró implantar en los organismos centrales y otros orga-
nismos y empresas una recia disciplina según la cual se incorporaran en la 
jornada la carrera y gimnasia matutina y las ejecutaran, concebir y difundir 
nuevas gimnasias que contribuyeran al fortalecimiento físico. En junio de 
1987, después de analizar el examen de la preparación física de la población, 
definió correctamente el plazo del mismo y sugirió incorporar en ello a to-
das las personas correspondientes. 

Para masificar el deporte prestó especial atención a su fomento en los 
centros docentes. Les orientó a elevar la calidad de la clase de cultura física 
y practicar los deportes extraescolares poniendo la atención principal en 
aumentar la estatura de los estudiantes y desarrollar armoniosamente sus 
cuerpos, así como en darles conocimientos básicos del deporte y elevarles a 
poseer más de una técnica deportiva. Dio la orientación de especializarse 
por disciplinas e hizo materializarla cabalmente.  

Advirtió que desarrollar el deporte tomando como objetivo principal el 
de la defensa nacional es el contenido esencial de la política deportiva del 
Partido y un importante principio a mantener en el fomento del deporte 
apropiado a las condiciones del país.  

Con el fin de masificar el deporte de la defensa nacional y llevar sus dis-
ciplinas en un corto tiempo a un nivel superior hizo que en todos los secto-
res y en todas las unidades se promovieran diversas disciplinas del deporte 
de la defensa nacional.  

Así se realizaron actividades y competencias de ese deporte a gran esca-
la, y un gran número de jóvenes y niños se incorporaron a los clubes depor-
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tivos de la defensa nacional y los de deporte marítimo, establecidos en va-
rios lugares.  

Para llevar el deporte masivo a una etapa de desarrollo más avanzada en 
junio de 1979 tomó la iniciativa de desplegar un movimiento por la creación 
del distrito ejemplar en el deporte, cuyo objetivo consistía en plasmar estric-
tamente la original idea y política del deporte del Partido, para así incre-
mentar aún más la fortaleza física de la gente, prepararla firmemente para el 
trabajo y la defensa del país, formar un gran número de futuros deportistas y 
desarrollar con rapidez la técnica deportiva de la nación. 

Con vistas a avivar el movimiento logró que los distritos Pukchong y 
Anbyon se prepararan como modelos, que varios organismos centrales pres-
taran ayuda activa a las unidades correspondientes y que se impartiera sobre 
el terreno un curso nacional de metodología para los cuadros de los sectores 
interesados, todo lo cual dio fuerte impulso al movimiento en todos los dis-
tritos del país. 

La Conferencia Nacional de Deportistas, efectuada de finales de no-
viembre a comienzos de diciembre de 1985 a iniciativa de Kim Jong Il, y 
en la que se analizaron relevantes éxitos y experiencias adquiridos en el 
sector del deporte, sirvió de importante motivo para imprimir un nuevo vira-
je en la esfera materializando cabalmente la política deportiva del Partido. 

Después de la conferencia, los deportistas desplegaron un gran entu-
siasmo revolucionario. Kim Jong Il, conocedor de esto, sostuvo, el 19 de 
mayo de 1986, con los cuadros del sector una conversación bajo el título 
Para convertir el deporte en una actividad masiva y elevar rápidamente su 
técnica, en la que advirtió desarrollar la técnica deportiva en concordancia 
con su tendencia actual de desarrollo para llevarla cuanto antes al nivel 
mundial. 

Para fomentar la técnica deportiva, continuó, lo importante es mantener 
estrictamente nuestra idiosincrasia, y en la actualidad la orientación princi-
pal del desarrollo de la técnica deportiva es fomentar con preferencia la de 
las disciplinas conocidas y que se avienen al gusto y la complexión de los 
coreanos sin dejar de desarrollar la de las otras. Es necesario elevar el nivel 
técnico de los deportistas, responsables directos del desarrollo de la técnica 
deportiva, e intensificar la investigación de la ciencia deportiva. 
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Kim Jong Il pensó construir muchas instalaciones deportivas modernas 
y aprovecharlas para desarrollar más la técnica deportiva del país. Propuso 
levantar en Angol, zona de Mangyongdae, un estadio de fútbol y otros edi-
ficios por disciplinas, es decir, una villa deportiva. 

Atendió en persona y orientó todo el proceso de la construcción de la vi-
lla, incluso la proyección de los diseños de sus complejos, el suministro de 
materiales y equipos y su producción. 

Así fue que en víspera del aniversario XL de la fundación de la Repúbli-
ca se erigió en un área de más de un millón 750 mil metros cuadrados un 
complejo deportivo integral y moderno compuesto de Estadio de Fútbol 
Sosan con 25 mil lunetas, y otras instalaciones de formas peculiares para 
disciplinas como atletismo pesado, levantamiento de pesas, voleibol, balon-
cesto, natación, tenis de mesa, atletismo ligero, además de un restaurante 
para los deportistas, sala de reposo y otros accesorios dotados de todas las 
condiciones necesarias para las actividades deportivas. Aquí se pueden efec-
tuar al mismo tiempo más de 40 pruebas de 20 disciplinas. 

El 3 de septiembre de 1988, Kim Jong Il, en compañía de Kim Il Sung, 
asistió a la ceremonia de inauguración de la villa deportiva. Luego, reco-
rriendo los establecimientos, se mostró muy contento por sus especificacio-
nes y apariencia agradable a la vista. 

Kim Il Sung hizo llamar la villa Avenida Chongchun en atención a que 
sus edificios en su conjunto parecían toda una calle. 

Posteriormente, Kim Jong Il sugirió edificar en la avenida, en una su-
perficie de más de 60 mil metros cuadrados el moderno Palacio de Tae-
kwon-do, el único de su género en el mundo, para garantizar el éxito del 
Campeonato Mundial de Taekwon-do. 

En octubre de 1985, en vistas del XIII Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes, propuso levantar en la isla Rungra un nuevo estadio de gran 
envergadura y guió todos los procesos constructivos, logrando así culminar 
con calidad y en un corto espacio de tiempo. 

Hizo ingentes esfuerzos para construirlo como un gran monumento de 
vida eterna. 

A mediados de diciembre de 1986, cuando los constructores estaban en-
frascados en la armadura principal después de haber echado los cimientos 
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de gran envergadura Kim Jong Il se dio cuenta que faltaban algunos mate-
riales y tomó las medidas pertinentes para solucionar la carencia de estos. 

El 24 de mayo de 1987, cuando la armadura avanzaba con fuerza, subió 
a la colina Moran, y contemplando desde allí la obra afirmó: El estadio es 
grandísimo. Parece que con techo se verá más alto que la colina Moran. La 
construcción de una instalación de grandes dimensiones como este estadio, 
solo puede hacer un país industrializado con una potente economía nacional 
independiente y no uno con una débil base económica. 

Ese día, abogó por la perfección de la construcción: se debía montar 
apropiadamente el techo, parte importante del estadio, y el parqueo y la ca-
rretera debían estar en correspondencia con la envergadura y la capacidad 
del estadio. El 5 de julio, al inspeccionar la construcción, hizo varias suge-
rencias a tener en consideración y el 19 expresó que el estadio, con un techo 
en forma de arco, se tornaría más majestuoso y alertó suministrar concen-
tradamente y en cantidades suficientes los materiales necesarios, para ter-
minar con anticipación la obra. 

Los constructores inspirados en su dirección, reuniendo la inteligencia 
creadora y la fuerza, aplicaron nuevos métodos de construcción como el 
“Método de montaje ampliado de la armadura del techo de arco” e innova-
ciones técnicas, que aceleraron la construcción como nunca antes. 

Justo entonces Kim Jong Il se personó una vez más en el lugar y tomó 
medidas para transportar urgentemente en barcos y trenes, la armazón de 
acero del techo y los arcos, producidos en fábricas y empresas del país, para 
que la obra no se viera estorbada por falta de esos insumos, e impulsar a la 
vez la construcción y el acondicionamiento del entorno. 

Como se construyen modernas casas de deporte y estadios, dijo, deberán 
dotarse suficientemente de equipos y aparatos igualmente de último modelo. 
El estadio de la isla Rungra, subrayó, contará con pantalla LCD, pista sinté-
tica y tanteador novísimo. 

En 1989, terminó la obra con éxito bajo la atención de Kim Jong Il. 
El 29 de abril del mismo año, Kim Jong Il, considerando que la inaugu-

ración del estadio se efectuaría en presencia del Presidente Kim Il Sung, 
con motivo del 1 de mayo, hizo denominarlo Estadio Primero de Mayo. 

El estadio tiene una superficie construida de más de 207 mil metros cua-
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drados y capacidad para 150 mil personas. Su techo, 90 mil metros cuadra-
dos, y provisto de un colgadizo de 60 metros de ancho, cubre toda la grade-
ría. Asemeja un paracaída abierto con sus enormes arcos perpendiculares en 
semicírculo. 

Tiene condiciones para entrenamientos y juegos nacionales e internacio-
nales por disciplinas, tales como fútbol y atletismo, así como para el des-
canso del público. 

Kim Jong Il indicó el terreno de un estadio de fútbol en la isla Yanggak, 
en medio del río Taedong. Luego, viendo el plan de construcción y la ma-
queta, señaló minuciosamente con qué contenido, forma y tamaño hacerlo y 
procuró terminar la obra en un corto espacio de tiempo. 

El majestuoso Estadio de Fútbol Yanggakdo cuenta con una cancha in-
ternacional estándar cubierta de césped, pista de 400 metros, una sala de 
entrenamiento de atletismo pesado para cinco disciplinas y otras irreprocha-
bles instalaciones deportivas y de servicios modernos para encuentros na-
cionales e internacionales. 

Kim Jong Il logró preparar en las capitales provinciales salas de depor-
tes polivalentes, salas de natación y hoteles para los deportistas; en las mu-
nicipales y distritales casas de deportes, salas de natación, piscinas, campos 
de juego; para los equipos de deporte, una moderna sala de entrenamiento 
polivalente, canchas de competición; y en las escuelas, salas de deporte y 
piscinas. Además, propuso dotar de instalaciones deportivas en los orga-
nismos, empresas, casas de la cultura y otros lugares. 

Como resultado se sentó una sólida base material y técnica para llevar el 
deporte del país a un nivel más alto. 
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CAPITULO XXV 
 

NOBLE AMOR HACIA LOS 
COMPATRIOTAS 

 
 

1. CON EL ANHELO DE LA REUNIFICACION 
DE COREA 

 
La causa principal por la que el pueblo coreano no alcanza la reunifica-

ción del país después de decenas de años de su división, reside en la domi-
nación e ingerencia de las fuerzas extranjeras, o sea, en la ocupación de la 
parte Sur por Estados Unidos y sus conjuras divisionistas. 

Con miras a lograr la reunificación independiente de Corea tras poner 
coto a la dominación e intervención foránea era preciso aislar y debilitar al 
máximo a los Estados Unidos y los demás escisionistas que le seguían en la 
palestra internacional. 

Así se efectuaron bajo la dirección de Kim Jong Il las actividades di-
plomáticas destinadas a propinar golpes rotundos a las maniobras divisio-
nistas de los norteamericanos en el 30 período de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU. 

Con motivo de esta reunión internacional, que tendría lugar en el otoño 
de 1975, Estados Unidos presentó inesperadamente el llamado “proyecto de 
resolución” de disolver el “Comando de las Fuerzas de las Naciones Uni-
das” con la condición de que se mantuviese el Acuerdo de Armisticio. Este 
“proyecto” provocó una reacción sensacional, pues Estados Unidos se valió 
de ese comando durante más de 20 años como máscara para encubrir su 
verdadera naturaleza agresora. Ciertos países, que no se dieron cuenta de su 
siniestro intento, le apoyaron con mucha ilusión. 

Tras analizar las repercusiones mundiales de ese “proyecto”, Kim Jong Il 
manifestó que el objetivo de adelantar la disolución del “Comando de las 
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Fuerzas de las Naciones Unidas” consistía en tergiversar la realidad para dar 
la impresión de que ellos tuvieran interés en la reunificación y seguridad de 
Corea, y en caso de la discusión del problema de Corea en el mencionado 
foro, poner barrera al proyecto de resolución de la parte coreana relacionado 
con la retirada de sus tropas y lograr perpetuar su ocupación de Corea del 
Sur y mantener dividida a Corea para siempre al desligar a sus tropas de las 
fuerzas de la ONU. 

Señaló: Debemos emprender una drástica ofensiva de diplomacia para 
lograr la victoria decisiva, transformando a nuestro favor la situación adver-
sa creada temporalmente por las taimadas triquiñuelas norteamericanas. 
Cuando se pongan al descubierto las negras entrañas de Estados Unidos con 
relación a su brusca propuesta de la disolución del “Comando de las Fuerzas 
de las Naciones Unidas”, los países que se hacen ilusión y simpatizan con él 
volverán a darle espalda. Debemos ingeniárnoslas para meter a los nortea-
mericanos en la trampa montada por ellos mismos, y para lograr este fin es 
necesario desplegar vigorosas actividades diplomáticas encaminadas a po-
ner al descubierto sus intrigas perniciosas. 

Así fue como Corea emprendió la ofensiva diplomática sin precedentes 
con más de 90 naciones del orbe. Como resultado, numerosos países se per-
cataron claramente del negro intríngulis de Estados Unidos que trataba de 
mantener dividida eternamente a Corea mediante la ocupación de su parte 
meridional, ahora con el casco del ejército norteamericano en lugar de la 
gorra de las “Fuerzas de la ONU”. 

Un día de julio de 1975, Kim Jong Il señaló: La campaña que vamos a 
desplegar en la palestra de la ONU es un enfrentamiento político muy serio 
y reñido para la reunificación de la Patria, que es la más apremiante tarea de 
nuestra revolución; desde luego se debe prestar debida atención al logro de 
la victoria en el voto, pero lo que más importa es llevar a Estados Unidos, 
mediante ese enfrentamiento, a un callejón sin salida en lo referente a los 
problemas de principios, y asestarle una enorme derrota política y moral en 
el orden mundial. 

En cuanto a las reivindicaciones de principios que pudieran poner en 
aprieto a los enemigos desde el punto de vista estratégico, precisó que se 
debía abogar principalmente por la propuesta del cambio del Acuerdo de 
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Armisticio por un convenio de paz, así como por la observación de los prin-
cipios de la Declaración Conjunta del Norte y el Sur enunciados por       
Kim Il Sung. De esta manera, en la reunión se adoptó el proyecto de reso-
lución que reflejaba la justa posición y demanda de principios de Corea, por 
la absoluta mayoría de votos. Esto constituía una severa denuncia contra 
Estados Unidos que, encubriendo su verdadera naturaleza de agresor con el 
rótulo de la ONU, impedía la reunificación de Corea, y una patente manifes-
tación del apoyo y estímulo internacional a la línea y política invariable del 
Partido del Trabajo y el Gobierno de Corea para la reunificación indepen-
diente y pacífica del país. 

En el VI Congreso del Partido del Trabajo de Corea, Kim Il Sung pre-
sentó el proyecto de la constitución de la República Confederal Democráti-
ca de Coryo y la orientación política de 10 puntos del Estado unificado, con 
miras a lograr lo antes posible la reunificación independiente y pacífica de 
Corea. 

Inmediatamente, Kim Jong Il orientó que el órgano del Partido y otras 
publicaciones los explicaran y divulgaran, y en las conferencias de las orga-
nizaciones de trabajadores efectuadas para materializar las resoluciones del 
VI Congreso del Partido discutieran las tareas de lucha para ejecutar el pro-
yecto de la fundación de la República Confederal Democrática de Coryo y 
enviaran en nombre de esas reuniones a los respectivos sectores de Corea 
del Sur cartas que propusieran pelear juntos para llevar a la práctica ese 
nuevo proyecto de la reunificación. 

Al mismo tiempo, hizo desplegar enérgicamente, en varias formas y mé-
todos, la propaganda exterior sobre el referido proyecto. 

Sugirió, asimismo, plantear una tras otra, propuestas racionales para lle-
varlo a efecto. 

Según su idea y voluntad, la Conferencia Conjunta de los Representantes 
de los Partidos y Organizaciones Sociales efectuada en Pyongyang en no-
viembre de 1980, elaboró una carta dirigida a los habitantes surcoreanos y los 
compatriotas en el extranjero, en la cual proponía celebrar una reunión preli-
minar con vistas a constituir el Comité Preparatorio de la Fundación de la 
República Confederal Democrática de Coryo, y el Comité Central del Frente 
Democrático para la Reunificación de la Patria envió otro mensaje que conte-
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nía una importante propuesta para la realización del proyecto de la constitu-
ción de la República Confederal Democrática de Coryo a más de 5 mil 300 
personalidades surcoreanas y compatriotas en el extranjero, y lo mismo hizo 
por transmisión abierta, a las personalidades reclusas en Corea del Sur. 

En agosto de 1981, el Comité Central del Frente Democrático para la 
Reunificación de la Patria publicó una declaración proponiendo convocar la 
conferencia para la promoción de la reintegración nacional con la participa-
ción de los representantes de todos los partidos y las organizaciones sociales 
del Norte y el Sur, y los compatriotas en el extranjero que aspiraban a la 
reunificación de Corea, y en febrero del año siguiente el Comité de la Reu-
nificación Pacífica de la Patria, adelantó la iniciativa de celebrar la reunión 
conjunta de 100 renombradas personalidades políticas del Norte, el Sur y el 
extranjero, como organismo de consulta para la reunificación de Corea y 
publicó su lista. 

Kim Jong Il procuró crear el ambiente para la reconciliación y unión 
nacional inspirado en el creciente deseo de reintegración de la nación. 

Para reunificar Corea por medio de la constitución de la República Con-
federal Democrática de Coryo, era necesario, como paso primordial, que 
todos los connacionales del Norte y el Sur confiaran unos en otros y se es-
forzaran por reconciliarse y cooperar desde la posición de compatriotas, de 
connacionales, por encima de las diferencias de ideología, ideal, religión y 
régimen. 

La premisa de la constitución del Estado confederal unificado residía en 
eliminar la desconfianza y el malentendido, la hostilidad y la conciencia de 
enfrentamiento, y lograr la reconciliación y unidad nacional. 

Kim Jong Il puso gran empeño en conectar nuevamente los cortados va-
sos sanguíneos de la nación. 

De finales de agosto a principios de septiembre de 1984, más de dos 
cientos mil habitantes surcoreanos resultaron seriamente afectados por las 
precipitaciones torrenciales que se registraron en Soul y otras vastas zonas. 

Kim Jong Il, a quien tenía muy preocupado esa calamidad inesperada, 
propuso enviar materiales de socorro a los damnificados en expresión de los 
sentimientos fraternales, y según la elevada voluntad del gran Líder. 

El 8 de septiembre, el Comité Central de la Asociación de la Cruz Roja 
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de la RPDC publicó por radio y la agencia noticiosa la resolución de enviar 
a los damnificados 50 mil soks de arroz, 500 mil metros de tejido, 100 mil 
toneladas de cemento y gran cantidad de medicamentos. La noticia sería 
acogida con gran júbilo por los habitantes surcoreanos damnificados y la 
humanidad progresista del mundo. 

Sin embargo, las autoridades surcoreanas que hacían la vista gorda de la 
desgracia de la población y sólo se interesaban por mantener la división 
permanente del país y permanecer en el poder, trataron de utilizar esta me-
dida impregnada de amor de los compatriotas para su objetivo político insi-
dioso. Ellas proclamaron el 14 de septiembre, mediante la “Asociación de la 
Cruz Roja de la República de Corea”, la llamada “declaración” de que reci-
birían el socorro a condición de que se transportara en su totalidad dentro 
del mes de septiembre. 

El proceder de la parte Sur dejó consternadas a las personas y provocó la 
indignación de los compatriotas del interior y el exterior. 

Pero, Kim Jong Il lo dispuso todo para materializar cuanto antes los 
sentimientos connacionales hacia los surcoreananos. Orientó que si en el 
contacto de los especialistas de las organizaciones de la Cruz Roja del Norte 
y el Sur, la parte Sur intentara romper la conversación recurriendo a pretex-
tos absurdos, enfrentarían sus malas intenciones con la persuasión paciente 
y la magnanimidad de compatriotas. 

Cuando el barco mercante Taedonggang cargado de cemento varó mien-
tras navegaba rumbo al puerto de Inchon, las autoridades surcoreanas decla-
raron que darían por recibido ese cargamento y no aceptarían otro adicional. 
Sin embargo, Kim Jong Il exhortó a la clase obrera y otros sectores del pue-
blo a embarcar no menos de 12 mil toneladas de cemento en sólo 15 horas, 
en los mercantes de gran tamaño, el Sunchon y el Ryongnamsan. Así se 
logró que los materiales de socorro llegaran puntualmente en su totalidad a 
los damnificados del Sur. 

La entrega de los materiales de socorro motivó la reanudación, 12 años 
después de ser interrumpidas, de las conversaciones entre las organizaciones 
de la Cruz Roja del Norte y el Sur. 

A mediados de mayo de 1985, días antes de la VIII ronda de conversa-
ciones entre las organizaciones de la Cruz Roja que tendría lugar en Soul 
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según lo acordado entre ambas partes, Kim Jong Il sugirió a los funciona-
rios, que estaban ocupados en los asuntos prácticos de esas conversaciones, 
que propusieran intercambios de grupos artísticos con motivo del 40° ani-
versario de la liberación de Corea. Si se representan números de contenido 
nacional, será beneficioso, afirmó, para crear la atmósfera de la reunifica-
ción y la unidad nacional. 

Esta nueva propuesta emocionó a los funcionarios, a los que explicó con 
estas palabras: Si nuestra parte propusiera el intercambio de funciones de 
los grupos artísticos, la parte Sur sacaría a colación la visita a la tierra natal, 
entonces deben felicitarla. Debemos realizar tanto el intercambio de los 
grupos artísticos como la visita a la tierra natal. Tenemos que acometer sin 
titubeo cualquier cosa siempre que ésta coadyuve a compartir los sentimien-
tos de compatriotas y ligar de nuevo los cortados vasos sanguíneos de la 
nación. En el camino del patriotismo no hay que vacilar en lo más mínimo; 
tenemos que pensar primero en la nación en todo momento. 

De esta manera, por primera vez en los 40 años de la división nacional, 
numerosos artistas y visitantes a la tierra natal pasaron la muralla de separa-
ción para ir a Pyongyang o a Soul. 

El intercambio de esos grupos efectuado a partir del 20 de septiembre de 
1985 exhibió ampliamente en el interior y exterior la irrefrenable voluntad 
de todo el pueblo del Norte y el Sur de reintegrarse; fue un evento histórico 
de gran trascendencia para disipar el malentendido y desconfianza entre los 
compatriotas del Norte y el Sur, crear un ambiente de reconciliación y uni-
dad nacional, subsanar los vasos sanguíneos cortados y anticipar la reunifi-
cación del país. 

Alarmado ante el anhelo creciente de la población surcoreana por la re-
unificación, motivado por la medida de socorro impregnada de amor de 
compatriotas y el intercambio de los grupos de artistas y de visitantes a la 
tierra natal de la Cruz Roja, Estados Unidos recurrió todavía más obstina-
damente a los tejemanejes encaminados a mantener dividida perpetuamente 
a la nación coreana y a provocar una nueva guerra. 

En vista de que en el Norte y el Sur de Corea estaban enfrentados enor-
mes contingentes armados con la Línea de Demarcación Militar de por me-
dio y se hallaban desplegados decenas de miles de soldados norteamérica-
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nos y más de mil armas atómicas en Corea del Sur, para viabilizar el proyecto 
de la fundación de la República Confederal era preciso eliminar el estado de 
enfrentamiento militar entre ambas partes y conjurar el peligro de la guerra. 

Kim Jong Il sugirió tomar medidas sucesivas para lograr la distensión 
militar y acabar con el peligro de la guerra en la Península Coreana. 

En 1986, año internacional de la paz, encomendó presentar, con vistas a 
la paz y la distensión en la Península Coreana, la propuesta de interrumpir 
toda clase de ejercicios militares durante los diálogos entre el Norte y el Sur 
y convertirla en una zona desnuclearizada y pacífica, así como ordenó adop-
tar la importante disposición de destinar a 150 mil soldados del Ejército 
Popular de Corea a la construcción pacífica del país. 

Con miras a plasmar la propuesta de conversaciones político-militares 
de alto nivel entre el Norte y el Sur y de reducción del armamento, reco-
mendó enviar cartas, en tres ocasiones en el período que abarcaba enero y 
febrero de 1987, en nombre conjunto del primer ministro del Consejo de 
Administración y el titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares 
de la RPDC, a sus respectivos homólogos de Corea del Sur, en las cuales 
propusieron realizar esas conversaciones y apremiaron la respuesta. En julio 
del mismo año propuso al Gobierno de la República publicar la declaración 
de la reducción de armamento por etapas y a gran escala y tomar como ini-
ciativa la medida de desmovilizar unilateralmente a 100 mil oficiales y sol-
dados de todas armas y tropas del Ejército hasta fines de diciembre y en-
viarlos a los lugares de construcción del socialismo. Y en noviembre de 
1988 orientó plantear un proyecto integral de la paz. 

Estas fueron medidas prácticas inspiradas en la firme posición de reali-
zar, no de palabra sino en concreto, la reducción del armamento general y 
completa, conjurar el peligro de la guerra y acelerar la reunificación pacífica. 

 
 
2. PARA LLEVAR EL TRABAJO DE LA CHONGRYON A 

UNA NUEVA Y MAS ALTA FASE DE DESARROLLO 
 
En su conversación Para ayudar bien a la Chongryon en su trabajo, 

sostenida el 25 de marzo de 1975 con los funcionarios responsables del 
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Comité Central del Partido, Kim Jong Il indicó claramente el camino a se-
guir por la Chongryon (Asociación General de Coreanos Residentes en Ja-
pón) y orientó sabiamente sus empeños por hacerlo. 

Prestó primordial atención a la educación ideológica encaminada a for-
mar a los funcionarios de la Chongryon y otros compatriotas residentes en 
Japón como auténticos y fidedignos ciudadanos en el extranjero. 

Logró que la Chongryon intensificara fuertemente la educación ideoló-
gica, cuyo contenido principal era la educación en la política del Partido, las 
tradiciones revolucionarias y el patriotismo socialista y para ello se valiera 
de diversas formas y métodos considerando la peculiaridad de su trabajo 
que tiene por objeto a los compatriotas radicados en la sociedad capitalista. 

Vio en la literatura y el arte una poderosa arma ideológica para preparar 
a los funcionarios de la Chongryon y demás compatriotas residentes en Ja-
pón como ciudadanos de verdad y procuró elevar el papel de sus entidades 
artísticas. 

Facilitó a los artistas del Conjunto Artístico Central de los Coreanos Re-
sidentes en Japón capacitarse en la Patria para la ópera revolucionaria Can-
ción del monte Kumgang y que ellos constituyeran el núcleo del Conjunto 
de Opera Kumgangsan que se organizaría, lo cual adquiría gran importancia 
para impulsar de modo activo la educación ideológica por medio de la lite-
ratura y el arte. 

El Conjunto de Opera Kumgangsan realizaba activamente representa-
ciones de la ópera revolucionaria Canción del monte Kumgang y funciones 
combinadas de canciones y bailes, por una parte, y por la otra, ayudó cuanto 
podía a los conjuntos de canciones y danzas radicados en varias regiones de 
Japón para que pudieran cumplir satisfactoriamente con su misión y deber 
como grupos móviles de propaganda artística de la Chongryon que funcio-
narían para la realización de las inmediatas tareas patrióticas, llegando a 
desempeñar un papel importante en la educación ideológica de la Chong-
ryon. 

Kim Jong Il se interesó mucho por la elevación de la conciencia de in-
dependencia nacional de los funcionarios de la Chongryon y otros compa-
triotas residentes en Japón. 

Para cultivarles el orgullo y la dignidad de ser ciudadanos de Corea, pre-
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sentó en abril de 1979 una orientación de organizar su breve visita a la Pa-
tria, hizo construir al pie del Kumgang, monte famoso en el mundo, un hotel 
de turismo exclusivamente para ellos y les preparó el barco de pasajeros 
Samjiyon. El viaje por la Patria iniciado en agosto del mismo año les sirvió 
de importante motivo para presenciar la viva realidad de la Patria socialista 
poderosa y próspera y concebir el honor de ser ciudadanos de Corea del 
Juche. 

Dispuso que los corresponsales del diario Joson Sinbo, la revista ilustra-
da Joson Hwabo y demás organismos de prensa de la Chongryon aprove-
charan la ocasión para recorrer varios lugares de la Patria, recoger materia-
les verosímiles y divulgar los éxitos del pueblo de la Patria en la edificación 
socialista, su vida, los excelentes patrimonios culturales de la nación, etc. 

Orientó a la Chongryon a que se hiciera más fuerte y consolidara más su 
terreno de masas. 

Procuró estructurar las filas de los cuadros de la Chongryon, que consti-
tuían su médula organizativa y educadora de las masas de compatriotas, que 
eran leales a la Patria, a la nación, e influyentes entre los connacionales, 
disfrutaban de su confianza y tenían talento organizativo y la capacidad de 
despliegue, y educarlos y forjarlos sin cesar a través de la vida organizativa 
y la práctica. 

Orientó a Han Tok Su, presidente de la Chongryon, y otros cuadros a 
cumplir debidamente con su papel. 

Considerando el relevo de las generaciones acaecido en la composición 
de los cuadros de la Chongryon dispuso que ésta escogiera a través del tra-
bajo práctico a los que podrían ser promovidos en el futuro para cuadros, 
para educarlos con el fin bien definido y sistemáticamente, por una parte, y 
por la otra, educara por la vía revolucionaria a los estudiantes de los últimos 
cursos de la Universidad Coreana y de las escuelas superiores coreanas para 
formarlos como sus fidedignos servidores, lo cual generaría un cambio en la 
formación de elementos medulares y contribuiría a estructurar sólidamente 
la armazón orgánica de la Chongryon. 

Kim Jong Il propuso que las organizaciones zonales, filiales y otras de-
pendencias de todos los niveles de la Chongryon elevaran su papel y mejo-
raran la labor con los compatriotas de distintas clases y sectores. 
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Para fortalecer las filiales, que son organizaciones de base de la Chong-
ryon, advirtió impulsar continuamente el movimiento por la creación de la 
filial ejemplar como el de los compatriotas, y desarrollar otra campaña de 
los grupos filiales, para fortalecerlas y estrechar más los vínculos entre la 
Chongryon y los compatriotas. 

Hizo que la Chongryon estableciera un ordenado sistema de trabajo se-
gún el cual intensificara su dirección sobre la Federación de Comerciantes e 
Industriales Coreanos Residentes en Japón, la Unión de Jóvenes Coreanos 
Residentes en Japón, la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas Residen-
tes en Japón y otras entidades específicas bajo su jurisdicción y sus organi-
zaciones mejoraran su trabajo con las masas de distintas clases y sectores, y 
que los funcionarios se compenetraran con éstas, para educarlas y guiarlas 
con visión de futuro. 

Cumplimentando su propósito, los funcionarios de las organizaciones de 
la Chongryon a todos los niveles libraron entre marzo y abril de 1975 el “Mo-
vimiento de visita a 100 mil familias de los compatriotas”, lo cual, siendo el 
movimiento de educación masiva de mayor envergadura en el tiempo poste-
rior a la fundación de la Chongryon, sirvió de importante herramienta para 
confundirse con las masas y profundizar el trabajo con la gente. 

Kim Jong Il formó a las jóvenes generaciones como fidedignos conti-
nuadores del movimiento patriótico de la Chongryon. 

En vista de que se cambiaban las generaciones de los compatriotas resi-
dentes en Japón y los integrantes de la nueva generación nacidos y crecidos 
en la tierra extranjera se encargaban del trabajo patriótico de la Chongryon, 
recomendó que en el trabajo con ellos la atención principal se pusiera en 
lograr que, sin olvidarse de su origen coreano, amaran a su Patria socialista 
y a su nación y llevaran adelante el patriotismo de sus predecesores. 

Consideró necesario enseñar a los compatriotas de la nueva generación 
nacidos y crecidos en Japón el idioma coreano, y la historia y geografía de 
Corea para lograr que con el orgullo y la dignidad de ser coreanos, amaran a 
su Patria y su nación y vivieran con el espíritu propio de coreano y a la 
usanza coreana. 

En diciembre de 1974 advirtió: La enseñanza nacional democrática de la 
Chongryon es de suma importancia. La formación de una nación parte de la 
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lengua y las letras, y si los hijos de los compatriotas no conocen ni el idioma 
y letras de su país ni su historia, no sólo descalificarán el derecho y validez 
como miembros de su nación sino que para ellos dejará de existir ésta. Los 
coreanos, dónde vivan, deben hablar el idioma coreano, aprender el abece-
dario coreano y conocer la historia de Corea. Deben ser coreanos. 

Pensó que a los integrantes de las segunda y tercera generaciones de los 
compatriotas residentes en Japón es importante darle a conocer a su Patria a 
través de la enseñanza con medios visuales, porque crecen fuera de ella, y 
en noviembre de 1978 hizo enviar a todos los planteles docentes de la 
Chongryon especimenes de peces del río Taedong y de los mares Este y 
Oeste, herbarios del monte Paektu, muestras de minerales, animales diseca-
dos y varios otros medios visuales. 

Con el fin de transmitir más profundamente el espíritu de la nación a los 
estudiantes de la Universidad Coreana y prepararles en el nivel más alto las 
condiciones para la enseñanza tomó la iniciativa de construirle un museo de 
la historia. 

A finales de enero de 1981 dijo: La Universidad Coreana acoge el 25 
aniversario de su fundación. Creo que es lógico que la Patria le haga un 
extraordinario regalo como recuerdo. Sería bueno construirle un gran museo 
de la historia que conserve las reliquias y los materiales de los importantes 
períodos históricos tales como la Edad Primitiva y los períodos de Kojoson 
(Corea antigua), Coguryo y Palhae. Ese museo que muestre la historia de 
Corea será impecable. 

A finales de mayo del mismo año se enviaron a la Universidad preciosas 
reliquias comprendidas en el período desde la Edad Primitiva hasta el 1 de 
marzo de 1919 (día de Levantamiento Popular20), entre las que se contaban 
fósiles humanos, hacha de la Edad de Bronce, frescos de Coguryo, vasijas 
de barro de Palhae, vestigios de la comuna Kulpho de la provincia de 
Hamgyong del Norte, más de 520 materiales de interés histórico y más de 
400 diseños de exposición y dibujos. 

Por fin se abrió el museo que demuestra con materiales históricos irrefu-
tables que Corea tiene una historia de cinco milenios y es una nación inteli-
gente que viene creando una espléndida cultura desde la antigüedad. 

Kim Jong Il concedió máxima prioridad a la enseñanza de la Chong-
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ryon y propuso que la Patria la ayudara activamente en esta materia y envia-
ra infaliblemente cada año subsidios educacionales y becas. 

Un día de diciembre de 1987, como si fuera el padre de un estudiante, se 
informó de la preparación de los subsidios educacionales que se enviarían a 
la Chongryon y expresó: Esta cuantiosa suma que enviamos todos los años 
lleva implícito el amor del Líder Kim Il Sung hacia los hijos de los compa-
triotas de la Chongryon. Su envío forma parte de este amor. Si es para criar 
la reserva de la Chongryon quiero enviarle toda la hacienda del país. Si no 
fuera para esto, ¿para qué consumiremos el dinero ganado? Ninguno debe 
ser economizador con los subsidios educacionales que se envían a la 
Chongryon. 

En la segunda mitad de la década de los 80, la Chongryon afrontó una 
nueva coyuntura para el desarrollo. 

El 15 de septiembre de 1986, Kim Jong Il sostuvo con los funcionarios 
responsables del Comité Central del Partido una conversación titulada Para 
mejorar y activar más la labor de la Chongryon de acuerdo con las exi-
gencias de la realidad en desarrollo, en la que presentó una orientación 
estratégica de imprimir un nuevo viraje al trabajo de la Chongryon. 

Transformar la Chongryon según la idea Juche, dijo, es la meta estraté-
gica que ella debe alcanzar sin falta en sus esfuerzos para plasmar esa idea 
en el movimiento de los coreanos residentes en Japón. 

Para que ella dé nuevos saltos en su trabajo, continuó, le es indispensa-
ble, ante todo, realizar de forma nueva, a partir de la realidad cambiante, la 
obra de estructurar firmemente en lo organizativo sus filas, y mejorar y vi-
gorizar más la labor ideológica en respuesta a la exigencia de la realidad en 
desarrollo. Además, mejorará su trabajo patriótico, registrará un nuevo 
avance en su labor exterior encaminada a consolidar la solidaridad con el 
pueblo japonés y otros del mundo y luchará activamente en defensa de los 
derechos nacionales democráticos de los compatriotas. 

Para que la Chongryon cumpla con éxito estas tareas, advirtió, es nece-
sario lograr que en todos los sectores y unidades reine una nueva actitud de 
trabajo y que los funcionarios, sin excepción, procedan con alto sentido de 
responsabilidad y entusiasmo. 

A su vez, la Chongryon, para materializar cabalmente la orientación del 
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movimiento de los coreanos residentes en Japón presentada por Kim Jong Il, 
efectuó entre el 26 y 28 de septiembre de 1986 en la Casa Coreana de Cul-
tura en Tokio, su XIV Congreso Integral, en el que adoptó la orientación de 
registrar un nuevo viraje en su trabajo patriótico con arreglo de la situación 
creada y la circunstancia cambiante, lo cual marcó un nuevo paso para el 
desarrollo del movimiento de los coreanos residentes en Japón. 

Kim Jong Il orientó a la Chongryon a empeñarse primeramente para 
atraer un mayor número de compatriotas y consolidar su terreno masivo. 

Pensó que lo más importante para agrupar a los compatriotas es hacer bien 
el trabajo con los comerciantes e industriales connacionales y presentó el lo-
gro de esta tarea como una importante línea organizativa de la Chongryon. 

Ya en su conversación del 25 de marzo de 1975 sostenida con los cua-
dros responsables del Comité Central del Partido dijo: “Los comerciantes e 
industriales coreanos residentes en Japón forman parte de las masas 
fundamentales de la Chongryon y el grueso del movimiento de los core-
anos residentes en Japón”. Aunque viven en una sociedad capitalista, con-
tinuó, no son quienes saben sólo del oro y no de la Patria. Estoy firmemente 
decidido a confiar en ellos como en los camaradas revolucionarios y unirme 
a ellos eternamente. 

Más tarde señaló que los comerciantes e industriales de la Chongryon se 
empeñan cuanto pueden para el florecimiento y la prosperidad de la Patria, 
por lo que son patriotas de verdad, y dispuso otorgarles a los beneméritos la 
“Orden Kim Il Sung”, el título de Héroe del Trabajo y otras condecoracio-
nes de alta categoría y ponerle sus nombres a las fábricas, hospitales e insta-
laciones, para así transmitir eternamente sus gestas patrióticas. 

Un día de noviembre de 1981 propuso levantar en el recinto de las fábri-
cas regaladas a la Patria por los comerciantes e industriales connacionales 
lápidas de fidelidad hechas de granito natural para transmitir a las futuras 
generaciones su patriotismo, lo cual se plasmó con éxito. 

En mayo de 1986, mientras analizaba la preparación del grupo artístico 
de los escolares y niños de Pyongyang para partir a Japón, se informó de 
que unos comerciantes e industriales patrióticos de la Chongryon estaban 
enfermos. 

Quiso saber lo que preparaban para ellos, y manifestó: Los compatriotas 
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en ultramar, cuando están enfermos, echarán de menos más de lo normal a 
la Patria. Esta vez llévenles medicamentos tónicos para que se recuperen 
pronto de salud. Luego advirtió que el grupo artístico de los escolares y ni-
ños de Pyongyang se lleve insam silvestre y cuerno del siervo a Japón para 
ellos. 

Kim Jong Il orientó a la Chongryon a intensificar más la educación 
ideológica entre los funcionarios y los compatriotas de acuerdo con la exi-
gencia de la realidad en desarrollo. 

Advirtió que en vista de que con el relevo de las generaciones de los com-
patriotas, aparecían los que no sabían bien lo preciosa y beneficiosa que es la 
Patria o pensaban como si pudieran vivir aun en estado apatrida, profundizara 
incesantemente la educación en la Patria en estrecha combinación con la edu-
cación en las tradiciones revolucionarias y en comparación con el pasado de 
sus precursores, considerando como lo principal formarlos en el espíritu de 
amar y servir abnegadamente a la Patria; a la par de esto, intensificara entre 
los compatriotas la educación encaminada a elevarles la dignidad nacional 
para que tuvieran la idea de que la nación coreana es mejor y el orgullo y la 
dignidad de ser integrantes de la misma y realzaran su nacionalidad; educara a 
los compatriotas a amar la Chongryon, a que todos ellos la apreciaran, la trata-
ran con respeto y vivieran y trabajaran apoyándose en ella. 

Logró que la Chongryon organizara racionalmente y pusiera en funcio-
namiento normal la red de educación y de conferencia, estableciera un sis-
tema de propaganda apropiada a la realidad y se valiera con eficacia de to-
dos los medios de difusión y agitación. 

Procuró orientar a la Chongryon y los compatriotas residentes en Japón 
a trabajar activamente por el bien de la Patria. 

Consideró que para la Chongryon lo más importante era contribuir de 
modo activo al logro de la reunificación de la Patria, para lo cual la guió a 
desplegar con brío y ambición la labor organizativo-política. 

Hizo diligencias para que las organizaciones de la Chongryon a todos 
los niveles siempre consideraran la reunificación de la Patria como su pri-
mera tarea y tomaran medidas pertinentes para movilizar en ella a todos los 
funcionarios y compatriotas. 

Kim Jong Il se esforzó para lograr que la Chongryon y los compatriotas 



PARA LLEVAR EL TRABAJO DE LA CHONGRYON A UNA NUEVA… 303 

Kim Jong Il conversando con funcionarios de la Asociación General 
de Coreanos Residentes en Japón (29 de diciembre de 1986).
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residentes en Japón contribuyeran de modo activo a la construcción socialis-
ta en la Patria. 

La Chongryon, advirtió, deberá desplegar como un movimiento de todos 
los compatriotas una campaña para ayudar a la Patria en la edificación so-
cialista, aportando los conocimientos quienes los poseen y el dinero quienes 
lo tienen, y sus organizaciones harán constantemente la labor política entre 
los compatriotas residentes en Japón de modo que ayuden activamente a la 
Patria en la construcción socialista según su capacidad, potencia económica, 
oficio y la característica de su zona residencial. 

Ellas no dejarán que la contribución a la construcción socialista en la Pa-
tria se realice espontáneamente, sino que la organizarán con iniciativa ba-
sándose en el entusiasmo patriótico de los compatriotas y considerando co-
mo primordial contribuir a la adecuación de la economía de la Patria a las 
condiciones del país y su modernización y fundamentación científica. 

Kim Jong Il logró que la gestión mixta de los comerciantes e industria-
les coreanos residentes en Japón con la Patria se realizara en conveniencia 
con los intereses de los primeros, el estado de su negocio, su empleo y la 
cantidad de su hacienda. 

Con el fin de imprimir gran auge al trabajo patriótico de la Chongryon, 
en junio de 1987 le propuso desarrollar el “Movimiento por la obtención de 
la bandera de honor patriótico”, nuevo movimiento masivo de tipo superior. 

La orientó a que bajo la consigna “¡Contribuyamos como un solo hom-
bre a la Patria aportando dinero el que lo tiene, conocimientos el que los 
posee y fuerza el que la dispone!”, lo impulsara con fuerza como un movi-
miento masivo que abarcase a los organismos educacionales, culturales, de 
prensa, económicos, es decir, todas las unidades y todos los compatriotas, 
para lo cual debería definir claras metas a alcanzar en cada etapa y esmerar-
se en la labor organizativa y política. 

Buen conocedor de la importancia del papel que juegan los funcionarios 
de la Chongryon, particularmente sus cuadros veteranos en la obra de des-
arrollarla y fortalecerla, pensaba lograr que ellos se mantuvieran saludables 
por largo tiempo y desempeñaran el papel central para llevar adelante el 
espíritu patriótico en las actividades de su organización y el movimiento de 
los coreanos residentes en Japón, les concedió audiencia a todos los que 
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estaban de visita en la Patria y les dio encarecidas instrucciones que deberí-
an tomar como guía en su trabajo y su vida. 

En su encuentro del 15 de mayo de 1985 con el vicepresidente de la 
Chongryon, Ri Kye Baek, que en ocasión de su viaje a la Patria como jefe 
de la delegación de felicitación de los coreanos residentes en Japón por el 
73 aniversario del nacimiento del Presidente Kim Il Sung, estaba sometido 
a la balneoterapia, dijo que en la Chongryon si los revolucionarios veteranos 
viven largo tiempo podrían conducir bien la educación ideológica de los 
compatriotas integrantes de la segunda y tercera generaciones nacidos en 
Japón y que no conocen bien el pasado de sus antecesores, y quiso que ellos, 
estando sanos y salvos durante mucho tiempo, educaran apropiadamente a 
los connacionales para que no fueran japonizados. 

Una vez, al analizar el estado de la preparación del acto conmemorativo 
por el 30 aniversario de la fundación de la Chongryon, enunció que como el 
acto era una ceremonia para celebrar esta efeméride, en el informe que 
había de rendirse se debía referir al hecho de que su presidente, Han Tok Su, 
era uno de sus fundadores y realizó méritos en el establecimiento del siste-
ma de la idea Juche en el seno de la organización, y hacerlo también en el 
discurso que sería pronunciado en el banquete ofrecido para la delegación 
de agradecimiento de los coreanos residentes en Japón por el 30 aniversario 
de la fundación de la Chongryon, encabezada por él, en la misma noche de 
su llegada. 

 
 

3. SOLIDA AGLUTINACION BAJO LA EGIDA DEL 
GRAN FRENTE UNIDO NACIONAL 

 
Con miras a unir sólidamente a toda la nación en el único frente unido 

nacional por la reunificación de la Patria, Kim Il Sung trazó la orientación 
de alcanzar la firme solidaridad tripartita: el Norte, el Sur y el extranjero. 

Kim Jong Il guió los esfuerzos para lograr la unión con los compatriotas 
en el extranjero, como el primer paso en el empeño por agrupar a toda la na-
ción en el gran frente unido bajo la bandera de la reunificación de la Patria. 

Procedió a abrir un ancho camino a muchos compatriotas en ultramar 
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para la visita a Pyongyang y los orientó a cumplir el rol de pioneros en la 
realización de la solidaridad entre el Norte y ultramar. 

Las personalidades en el extranjero, que expresaban su deseo de viajar a 
Pyongyang, eran de distinta posición, situación social, y antecedentes. Entre 
ellos figuraban funcionarios públicos de Estados Unidos que recibían sala-
rios del erario de su gobierno, hombres que habían ocupado puestos impor-
tantes en los círculos políticos y militares de Corea del Sur, renombrados 
magisterios y científicos, propietarios y religiosos. Hubo también personali-
dades veteranas de oposición que se habían abnegado por la democratiza-
ción de la sociedad surcoreana. Unos que habían recorrido casi toda la vida 
el camino anticomunista y otros que habían cometido delitos ante la nación. 
Casi todos ellos practicaban hasta hacía poco el anticomunismo y el anti-
norcoreanismo en el plano ideológico y el criterio político. 

Sin embargo, Kim Jong Il tomó sus manos de buena gana, por encima 
de las diferencias de ideología y de criterio político, sin preguntarles el pa-
sado, siempre que ellos se pronunciaran por la reunificación de Corea. 

Felicitó su deseo de visitar la parte Norte de Corea e hizo facilitarles to-
das las condiciones para discutir sinceramente el problema de la reunifica-
ción con sus compatriotas del Norte. 

Por el camino de la reunificación y el patriotismo abierto por él, Choe 
Hong Hui, presidente de la Federación Internacional de Taekwon-do resi-
dente en Canadá, visitó la parte Norte de Corea en septiembre de 1980; le 
siguieron el pastor Kim Song Rak, jefe de la “Sociedad por la Promoción de 
la Reunificación de la Patria” y consejero de la “Sociedad Federativa de 
Religiosos Surcoreanos” en el verano del año siguiente, y Choe Tok Sin, 
presidente de la “Sociedad de Nación Paedal”, los dos últimos radicados en 
Estados Unidos. Vinieron también a Pyongyang el compositor Yun I Sang, 
radicado en Alemania Occidental, y otras renombradas figuras de la comu-
nidad de los compatriotas en Europa y Estados Unidos. Kim Jong Il apreció 
su deseo y aspiración de dedicar su grano de arena a la histórica causa na-
cional de la reunificación, arrepentidos de su pasado ante esta magna tarea y 
les procuró una entrevista con Kim Il Sung. 

Figuras residentes en el extranjero, que estuvieron en la parte Norte de 
Corea donde reina el espíritu de la nación y se registra su plena prosperidad, 
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escribieron en libros y artículos lo visto y experimentado en ella o lo expli-
caron y difundieron directamente entre las masas de compatriotas. Muchos 
libros y artículos escritos por ellos como La nación y yo, Saltando por en-
cima de la línea divisoria, Diario del retorno al terruño no acabado, Los 
norcoreanos con quienes me entrevisté, estimularon el deseo de los compa-
triotas en ultramar de visitar la Patria socialista y reavivaron el ardor de la 
nación por la reunificación. 

Kim Jong Il alentó a los compatriotas en ultramar con distintas ideologías, 
criterios políticos, religión y antecedentes a participar en la constitución de las 
organizaciones patrióticas y progresistas, lo cual redundó en la maduración de 
las condiciones para viabilizar la vinculación entre el Norte y ultramar. 

Numerosos compatriotas, que viven en distintas regiones del mundo, vi-
sitaron la Patria socialista, y manifestaron su disposición de participar en el 
movimiento patriótico nacional en las zonas y países donde residían, y asis-
tieron activamente en la reestructuración de sus organizaciones esporádicas, 
y la construcción de nuevas organizaciones progresistas por la independen-
cia, la democracia y la reunificación. 

Los compatriotas de diversos sectores de la región de Los Angeles, 
EE.UU., organizaron la Asociación Norteamericana por la Reunificación de 
la Patria, en febrero de 1987, y los coreanos residentes en Rusia fundaron la 
Sociedad por la Promoción de la Reunificación de Corea en noviembre de 
1989, bajo el ideal de amor a la Patria y a la nación. 

Kim Jong Il se desveló por promover los diálogos y negociaciones entre 
los compatriotas del Norte de Corea y los radicados en el extranjero, por lo 
cual logró agrupar sólidamente a estos últimos en el gran frente unido na-
cional por la reunificación. 

Con el objetivo de estrechar la solidaridad entre el Norte y ultramar, el 
Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria y otras organizaciones y 
organismos correspondientes enviaron cartas a las personalidades demócra-
tas y organizaciones religiosas de los coreanos residentes en el extranjero, 
en las que plantearon contactos, diálogos y negociaciones multilaterales, y 
desplegaron dinámicas actividades para hacerlos efectivos. 

En virtud de ello, en junio de 1981 visitaron Pyongyang el jefe de la 
“Sociedad de Cristianos Coreanos en el Extranjero por la Reunificación de 
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la Patria”, radicada en Alemania Occidental, y su comitiva, con los cuales el 
Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria llegó al acuerdo de pro-
mover diálogos multilaterales entre los compatriotas del interior y exterior 
con vistas a crear lo antes posible un aparato consultivo común para la fun-
dación de la República Confederal Democrática de Coryo. Sobre esta base, 
se logró el acuerdo de realizar las conversaciones entre los compatriotas del 
Norte, del extranjero y de los religiosos cristianos, y luego se efectuaron con 
vigor sus preparativos. 

Kim Jong Il prestaría profunda atención a los empeños por efectuar con 
éxito esas conversaciones que marcarían un gran paso en los esfuerzos por 
establecer el frente unido entre el Norte y los compatriotas en el extranjero. 

En ocasión del envío de la delegación compuesta por políticos, cristia-
nos, científicos, profesores y hombres de la prensa y un renombrado conjun-
to artístico, apuntó: Por muy influidos que estén por el anticomunismo los 
compatriotas en el extranjero y los religiosos cristianos que van a participar 
en el diálogo, ustedes deben tratarlos de modo cordial y magnánimo, con el 
amor de compatriotas, y proceder como auténticos patriotas y revoluciona-
rios. En el proceso de conversaciones, aconsejó, no deben limitarse a hablar 
sino organizar una “Noche de cultura” en la que se presentaran funciones 
conjuntas de artistas del Norte y los connacionales en ultramar y una pre-
sentación conjunta de los deportistas de Taekwon-do del interior y exterior, 
así como también proyectaran películas coreanas para los compatriotas resi-
dentes en el extranjero. 

También tomó medidas para prevenir las virtuales conjuras de los esci-
sionistas del interior y exterior contra los diálogos. 

Bajo la solícita atención de Kim Jong Il, tuvieron lugar en Viena, capi-
tal de Austria, los diálogos por la reunificación de la Patria entre el Norte, 
los compatriotas radicados en ultramar y los religiosos cristianos del 3 al 6 
de noviembre de 1981. 

Las conversaciones, siendo las primeras de su tipo por la reunificación 
efectuadas en los 36 años de la división del país, marcaron un importante 
paso en el logro de la reconciliación y alianza y la promoción de la reunifi-
cación independiente y pacífica de Corea. 

En el encuentro hicieron pública la declaración conjunta que valoró el 
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proyecto de la fundación de la República Confederal Democrática de Coryo 
como “programa de la reunificación que refleja correctamente el deseo his-
tórico de la nación y las condiciones internas y externas” y adoptaron por 
unanimidad el llamamiento a todos los compatriotas del país y el extranjero. 

El evento representó un importante avance en la realización de la causa 
nacional por la reunificación independiente y pacífica, y dio a toda la nación 
que aspiraba a la reintegración, el ánimo y la convicción de que si se unie-
ran los compatriotas del interior y exterior sobre la base del ideal de interés 
nacional, podrían hacer un buen aporte a la reunificación, mientras asestó 
un fuerte golpe a los divisionistas del interior y exterior que perseguían la 
división permanente del país y ponían obstáculos a la unidad y reintegración 
de la nación, en contra de la tendencia de la época. 

Sobre la base de estos éxitos, Kim Jong Il orientó seguir el diálogo entre 
los compatriotas del Norte, ultramar y los religiosos cristianos y desarrollar-
lo como conversaciones pannacionales. Así se efectuó en diciembre de 1982 
la segunda ronda de conversaciones entre los compatriotas del Norte, los 
residentes en ultramar y los cristianos por la reunificación de la Patria en 
Helsinki, capital de Finlandia, y en diciembre de 1984, tienen lugar en Vie-
na las conversaciones pannacionales entre los compatriotas del Norte y el 
extranjero en la que nace la “Alianza Nacional por la Reunificación de la 
Patria”. Esta es un consejo no permanente destinado a normalizar los am-
plios diálogos entre los connacionales del Norte y los residentes en el ex-
tranjero. Con el surgimiento de este aparato se estableció el marco para lo-
grar la unidad de los compatriotas que viven dispersos en distintas regiones 
del orbe, estimularlos enérgicamente hacia la lucha patriótica por la reinte-
gración, y desarrollar este movimiento de manera unificada y con el fin bien 
determinado, tras superar su espontaneidad y carácter disperso. 

Gracias a la fuerza de atracción de la idea del gran frente unido nacional 
y la dirección de Kim Jong Il se activaron los diálogos entre los compatrio-
tas del Norte y el extranjero, como resultado de lo cual en la segunda mitad 
de la década de los 80 se estableció la “Oficina de la Promoción de la Con-
ferencia Pannacional por la Paz y la Reunificación de la Patria” en Japón, 
América y Europa. 

Todo indicaba que ya estaban maduradas las condiciones para celebrar 
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los diálogos y negociaciones pannacionales y alcanzar la solidaridad tripar-
tita entre el Norte, el Sur y el extranjero. 

Con motivo del XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 
efectuado en Pyongyang en 1989, Kim Jong Il ofreció a los compatriotas 
del interior y el extranjero asistentes al Festival la oportunidad de intercam-
biar opiniones y comprometerse para la solidaridad. Se efectuaron diversas 
actividades en este sentido. Entre ellas tuvo particular trascendencia la Con-
ferencia por la Promoción de la Reunificación de la Patria de los compatrio-
tas asistentes al Festival. 

Este encuentro tuvo lugar el 9 de julio de 1989 en el Palacio de Deportes 
de Pyongyang con la participación de más de 10 mil compatriotas del inte-
rior y el extranjero, de los cuales más de 3 000 provinieron de Japón, la an-
tigua Unión Soviética, China, América, Europa, Australia y otras regiones 
del orbe. 

En el foro apoyaron unánimemente la propuesta del Comité para la Re-
unificación Pacífica de la Patria sobre la convocatoria de la Conferencia 
Pannacional por la Reunificación de la Patria con la participación de los 
representantes del Norte, el Sur y el extranjero en Phanmunjom, el 15 de 
agosto de 1990. Además, fueron adoptados por unanimidad la “Declaración 
sobre la Reunificación de la Patria” y el “Llamamiento a los Compatriotas 
del Interior y Exterior”. 

La Conferencia contribuyó a fundir las opiniones de la nación en una 
única idea patriótica de poner fin a la división y anticipar el nuevo día de la 
reunificación, mostró al mundo que los connacionales aspiraban únicamente 
a la soberanía de la nación y la reunificación de la Patria, aunque eran dis-
tintos sus lugares de residencia, su ideología e ideal, y brindó mayor fortale-
za a la solidaridad entre ellos. 
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CAPITULO XXVI 
 

POR LA INDEPENDENCIA, LA 
PAZ Y LA AMISTAD 

 
 

1. VISITA HISTORICA A CHINA 
 
Desde hacía mucho los dirigentes del Partido y el Estado de China espe-

raban la visita de Kim Jong Il a su país. Hu Yaobang, entonces secretario 
general del Comité Central del Partido Comunista de China, quien estuvo en 
Corea en abril de 1982 para felicitar a Kim Il Sung en ocasión de su cum-
pleaños 70, comunicó a Kim Jong Il, al estrechar su mano, que el pueblo 
chino esperaba de corazón su visita a su país. Y en septiembre de 1982, 
cuando Kim Il Sung estaba de visita en China, le advirtió que su pueblo 
esperaba con ardor la visita de Kim Jong Il. 

Consciente de la sinceridad del pueblo y los dirigentes de China, y moti-
vado por su noble deseo de fortalecer y desarrollar aún más en su genera-
ción la amistad coreano-china, que Kim Il Sung hizo florecer junto a los 
dirigentes de las viejas generaciones del país vecino, Kim Jong Il se decidió 
por fin a visitarlo. 

El 21 de mayo de 1983, los medios de prensa de China divulgaron la 
obra de Kim Jong Il Marchemos enarbolando la bandera del marxismo-
leninismo y de la idea Juche, lo que dio pie a conjeturas por todo el mundo 
sobre su visita a China. 

Así, en medio del gran interés y la expectativa de los amplios círculos 
sociales del orbe, sobre todo, los políticos y de prensa, Kim Jong Il visitó la 
República Popular China en junio de 1983. 

Durante el periplo recibió la más calurosa bienvenida y cordial acogida 
por parte de los dirigentes y el pueblo de China y escribió un nuevo capítulo 
en la amistad coreano-china. 
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Aunque la visita no era oficial, la parte anfitriona organizó un recibi-
miento solemne, algo inaudito. Cuadros de alto rango del centro se traslada-
ron a Dandung, distante ciudad fronteriza, para darle la bienvenida. 

Cuando Kim Jong Il llegó a la estación de Beijing en la tarde del 2 de ju-
nio, el recinto estaba ocupado por una multitud, que, vestida de fiesta, le 
aclamaba con júbilo, agitando flores, cintas multicolores y pañuelos con es-
tampas floridas. Allí lo acogió calurosamente el secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China, acompañado por numerosos cuadros 
de alto rango del Partido, el Gobierno y el Ejército de China. Su presencia en 
la estación ferroviaria o en el aeropuerto para recibir a huéspedes extranjeros, 
era poco común, salvo en ocasión de la visita de Kim Il Sung. 

El solemne recibimiento y acogida, que fue más allá del protocolo di-
plomático, fue la fiel expresión de la alegría de los dirigentes y el pueblo de 
China por encontrarse con Kim Jong Il, y una prueba del profundo senti-
miento de amistad de este pueblo hacia el pueblo coreano. 

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, 
pese a la apretada agenda ante la inminencia de la VI Asamblea Popular 
Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, y con el 
inconveniente de que acababa de regresar de un viaje por el extranjero, se 
hizo cargo directamente de la organización, dirección y control de todos los 
trabajos previstos en el programa, incluidos el recibimiento y las visitas a 
las provincias, por lo cual se veía obligado a postergar, incluso, los asuntos 
más urgentes del Partido y el Estado. 

Pese a que Kim Jong Il le propuso repetidas veces que delegara en otros 
cuadros las visitas a las provincias, no renunció a su decisión inicial; decía 
que en este asunto no podía cejar. 

Así compartió más de 50 horas con Kim Jong Il, aprovechando todas 
las oportunidades, como visitas de cortesía, banquetes y conversaciones. 

El secretario general del PCCh propició todas las facilidades para que 
Kim Jong Il pudiera conocer bien a China y encontrarse con el mayor nú-
mero posible de miembros del Comité Permanente del Buró Político, 
miembros plenos y suplentes del Buró Político, y miembros del Secretaria-
do del Comité Central del PCCh, y vicepremieres y miembros del Consejo 
de Estado. 
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De igual modo, Deng Xiaoping, entonces presidente de la Comisión 
Central de Asesoramiento del PCCh, lo acogió con excepcional cordialidad. 

En el encuentro con él, Kim Jong Il se disculpó por haber interrumpido 
a los trabajadores en la producción y a los estudiantes en el estudio y bro-
meó diciendo que la parte china faltó a la promesa de efectuar la visita a 
nivel no oficial. Entonces, el dirigente chino respondió que si los periódicos 
no dieron información sobre ella, eso significaba que se efectuaba de modo 
extraoficial, y se justificó alegando que su pueblo no podía proceder de otro 
modo para acoger a un huésped tan distinguido como él. 

Kim Jong Il recibió calurosas bienvenidas y muchos regalos preparados 
con toda atención, no sólo del Comité Central del PCCh, sino también de 
sus organizaciones locales y las unidades que visitó. Esta es una prueba paten-
te de que la amistad tradicional coreano-china, iniciada por Kim Il Sung, se 
mantenía con firmeza por Kim Jong Il. 

Durante su estancia en China, Kim Jong Il causó gran impresión en sus 
dirigentes y pueblo y profundizó los sentimientos de amistad coreano-china. 

Los discursos y charlas que sostuvo en las conversaciones y banquetes 
dejaron profundamente conmovidos a los dirigentes del país vecino. 

En el solemne banquete de bienvenida, ofrecido el primer día de su visi-
ta, aseveró que la amistad y la solidaridad tradicionales entre los partidos y 
pueblos de ambos países debían heredarse de generación en generación, 
mientras continuaran sus luchas revolucionarias, y esto, enfatizó, es el re-
quisito insoslayable de los intereses fundamentales de la revolución de am-
bos países. 

En el curso de las conversaciones y diálogos que sostuvo en muchas 
ocasiones con los máximos dirigentes de China se refirió a la necesidad de 
consolidar y desarrollar sin interrupción la amistad coreano-china, les in-
formó del proceso de la lucha revolucionaria y del trabajo de construcción 
en Corea, del asunto de su reunificación, e intercambió con ellos, sincera y 
francamente, opiniones acerca de problemas internacionales de interés común. 

De modo especial, reiteró la inquebrantable posición del Partido del 
Trabajo de Corea de consolidar y desarrollar con vigor, generación tras ge-
neración, la tradicional amistad coreano-china, inspirada en las íntimas rela-
ciones entre Kim Il Sung y los dirigentes chinos. 
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El 3 de junio, Kim Jong Il inició el largo recorrido Beijing-Qingdao-
Nanjing-Hangzhou-Shanghai-Beijing, durante el cual se encontró con mu-
chas personas de distintos sectores y capas y profundizó los sentimientos de 
amistad entre los dos pueblos. 

En la Flota del Mar del Norte, la Cervecería de Qingdao, la Fábrica de 
Conservas Meilin de Shanghai y todos los demás lugares que visitó, desper-
tó la admiración de los amigos chinos con su profundo conocimiento sobre 
las respectivas especialidades. 

Cuando visitó, como primer paso de esa gira, la Flota del Mar del Norte 
del Ejército Popular de Liberación de China en Qingdao, ciudad portuaria 
de la provincia de Shandong, el capitán de un destructor coheteril le dio una 
explicación sobre las armas y equipos instalados. Un término puso en apuro 
tanto al intérprete chino como al coreano. Los dos tradujeron, al comienzo, 
torpedo, y después, mina. 

Entonces Kim Jong Il advirtió que eso no era una mina sino bomba de 
profundidad y que el artefacto que acababan de ver era un detector acústico, 
y explicó a los intérpretes y demás acompañantes la misión del buque, de 
sus armas y equipamiento. 

En la Fábrica de Conservas Meilin de Shanghai, al llegar a ver el proce-
so de esterilización y desinfección, después de pasar por los de elaboración 
de carne, hortalizas y frutas, en el taller de conservas, preguntó de qué ma-
nera se realizaban la esterilización y la desinfección. A la respuesta de un 
funcionario de la fábrica, el intérprete tradujo que la desinfección se reali-
zaba durante ocho minutos a 120 grados de temperatura. 

Entonces Kim Jong Il se extrañó diciendo que la temperatura debería 
ser cuatro ó cinco grados más alta. El intérprete pidió al funcionario volver 
a explicar lo referente a la temperatura, y luego se disculpó por haber malin-
terpretado: la temperatura no era de 120 grados, sino de 124. 

El dirigente chino, que le acompañó desde el comienzo y presenció esos 
hechos, manifestó su asombro diciendo que para Kim Jong Il todo estaba 
claro, como se comprobó en todas las fábricas que visitó. 

Durante la visita Kim Jong Il manifestó también su noble y hermoso 
mundo interior lleno de excelencias humanas. 

De regreso a Beijing, Kim Jong Il visitó la residencia de la revoluciona-
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ria veterana, Deng Yingchao, esposa de Zhou Enlai, y presidenta del Comité 
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. 

En cuanto se bajó del automóvil, se dirigió a la octogenaria que presuro-
sa vino a su encuentro, le tomó calurosamente las manos y le saludó cor-
dialmente. 

Aun asiendo las manos de Kim Jong Il, la anciana le dijo, llena de ale-
gría, que le parecía estar encontrándose con el Presidente Kim Il Sung, y 
continuó con un nudo en la garganta: “Su visita a mi casa, camarada      
Kim Jong Il,… llena mi casa y su jardín de la luz de la amistad.” 

Conducido por Deng Yingchao, Kim Jong Il entró en una habitación y 
se sentó a su lado. Se puso de pie para saludarla formalmente antes de ini-
ciar la conversación. Deng Yingchao se levantó precipitadamente y le rogó 
repetidamente que hablara sentado, pero Kim Jong Il no accedió. Entonces 
la octogenaria declaró que también ella se pondría de pie. 

Persuadido al fin por los reiterados ruegos de Deng Yingchao, Kim Jong Il 
se sentó y le transmitió el saludo de Kim Il Sung, le informó que gozaba de 
muy buena salud y le comunicó que el pueblo coreano la respetaba como 
una revolucionaria veterana de vastos antecedentes. 

Añadió que Kim Il Sung recordaba a veces los emocionantes hechos vi-
vidos en los significativos días de íntima amistad con Zhou Enlai, pese a los 
años transcurridos desde su fallecimiento. 

Deng Yingchao, pese a que era conocida como una revolucionaria acé-
rrima que no derramaba lágrimas, terminó con los ojos humedecidos, sin 
poder calmar su corazón agitado por las emocionantes palabras de          
Kim Jong Il y con la garganta bloqueada incapaz de pronunciar palabras de 
agradecimiento. Todos los presentes derramaron lágrimas. 

A duras penas, la anciana logró pronunciar palabras llenas de sinceridad, 
pero esta vez, fue el intérprete chino el que no pudo traducir por la emoción 
y debió sustituirlo su homólogo coreano. 

Al despedirse, la octogenaria expresó que la visita de Kim Jong Il a 
China no tenía parangón con ninguna otra visita, excepto la de Kim Il Sung, 
y que no olvidaría jamás ese jubiloso día. 

Al dejar el aposento, Kim Jong Il imploró a la anfitriona que no bajara 
la escalera, pero ella, asiendo fuertemente la mano de Kim Jong Il, la bajó 
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diciendo: “¡Cuándo podré volver a verle! Además, no es correcto despedir 
en la puerta al Dirigente del Partido y el pueblo del más íntimo país herma-
no, que ha honrado mi casa con su visita. ¡Ni hablar! Tengo que verle subir 
al automóvil”. 

Así despidió a Kim Jong Il, con la mirada aguada hasta perderse de vis-
ta el vehículo que lo llevaba. 

Kim Jong Il protagonizó también hermosas escenas de amistad coreano-
china en los encuentros con la gente común. 

En su visita, Kim Jong Il recorrió por tren 10 mil kilómetros. 
Por eso, los dirigentes de China propusieron brindar por la “gran marcha 

de los 10 mil kilómetros” realizada por Kim Jong Il. 
Durante tan largo viaje, Kim Jong Il organizó muchos trabajos y concluyó 

muchos otros, sin dejar de participar en actividades tensas como conversacio-
nes, diálogos, visitas, etc., desafiando el sofocante calor del continente. 

En varias conversaciones y diálogos debatió exhaustivamente los asun-
tos nacionales e internacionales de interés común y, por medio de las visitas 
a las provincias y contactos informales, profundizó su relación con los diri-
gentes de alto rango y cuadros responsables del partido, de los órganos del 
Poder y del ejército. Además, al recorrer fábricas, empresas, sitios de im-
portancia militar, edificios monumentales, lugares de interés histórico-
revolucionario, parajes pintorescos y ruinas históricas conoció la realidad de  
China. Por las noches escribía, de su puño y letra, discursos, planes de con-
versaciones y diálogos y otros diversos documentos, y organizaba el trabajo 
de los días siguientes. 

Esto no fue todo. Una vez, al ver los elegantes atuendos y bonitos zapa-
tos de los habitantes de una ciudad, discutió de regreso en la residencia el 
asunto de producir esos artículos de óptima calidad para el pueblo coreano y 
orientó por teléfono las tareas concretas a los funcionarios competentes. 
Una noche impartió a los acompañantes instrucciones minuciosas para, de 
regreso a la Patria, perfeccionar un importante equipo que tenía preocupado 
al Líder. 

En esos días, al igual que en la Patria, el cuarto donde trabajaba         
Kim Jong Il, estaba iluminado hasta muy avanzada la noche y a veces hasta 
el amanecer. 
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El 13 de junio Kim Jong Il regresó a la Patria tras finalizar su histórica 
visita a la República Popular China. 

El 15 de junio de 1983, en el VII Pleno del VI Período del Comité Cen-
tral del Partido del Trabajo de Corea se leyó el informe sobre la histórica 
visita de Kim Jong Il a China. 

 
 

2. XIII FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
Y LOS ESTUDIANTES 

 
El XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, conocido co-

mo Festival de Pyongyang en el mundo, quedó inscrito con letras doradas 
en la historia como un gran evento político internacional. 

Su éxito se debió enteramente a la correcta dirección de Kim Jong Il. 
El fue quien propuso auspiciar su decimotercera cita en Corea y orientó 

mantener con firmeza el sublime ideal del movimiento del Festival. 
El foro, efectuado en 12 ocasiones durante casi 40 años, a partir de su 

primera edición en Praga en julio de 1947, hizo considerables aportes a la 
obra antimperialista, a la preservación de la paz y la seguridad del orbe y al 
fortalecimiento de la amistad y solidaridad de los jóvenes y estudiantes de la 
Tierra. Pero, al arribar a la década de 1980, iba perdiendo poco a poco su 
carácter revolucionario, convirtiéndose en un festival de esparcimiento, en 
un juego internacional. 

Defender y fortalecer el carácter antimperialista y la solidaridad comba-
tiva del Festival se presentó como una tarea más importante que nunca. 

En vista de la situación, Kim Jong Il consideró que al efectuar su deci-
motercera edición con su ideal bien definido en Corea, que sostenía en alto 
como siempre la bandera de la lucha antimperialista, la bandera del socia-
lismo, debía recuperar su original carácter progresista y convertirse en un 
gran festival político que sirviera de motivo trascendental para fortalecer la 
solidaridad antimperialista y la lucha común contra el imperialismo. 

La falta de antecedentes de celebración en la región asiática y las ince-
santes provocaciones imperialistas de agresión y guerra contra la dividida 
Corea fueron factores que dificultaron su celebración aquí. 
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Pese a ello, Kim Jong Il decidió auspiciar el evento y despachó delega-
ciones de jóvenes y estudiantes de Corea, no sólo a las importantes reunio-
nes y encuentros internacionales patrocinados por la Federación Mundial de 
la Juventud Democrática y la Unión Internacional de Estudiantes, sino tam-
bién a muchos países, con la misión de trabajar activamente para convertir a 
Pyongyang en sede de la decimotercera edición del Festival. De modo parti-
cular, les dio con lujo de detalles la orientación de sus actividades y planes 
tácticos para sobreponerse a las intenciones de obstruir el esfuerzo de decla-
rar a Corea como sede del Festival y castrar su carácter antimperialista, así 
como para superar las actitudes conservadoras. 

Sugirió que en la reunión internacional celebrada para determinar la se-
de del foro juvenil se adoptara, además, la consigna “¡Por la solidaridad 
antimperialista, la paz y la amistad!”, por el método de la discusión integral. 

Así fue como tuvo lugar en Pyongyang el XIII Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes, y se hicieron añicos los virulentos tejemanejes 
de los norteamericanos y demás reaccionarios, enfilados a cercenar el carác-
ter antimperialista de este movimiento mundial y mermar su significado 
político. 

Después de haber determinado la sede y la consigna del foro, Kim Jong Il 
se empeñó en concebir la atmósfera propicia para el Festival a escala mun-
dial y orientó desplegar dinámicas actividades exteriores encaminadas a 
hacer participar en el evento el mayor número posible de delegados y de 
huéspedes de honor de alto rango, incluidos jefes de Estado y de partido, 
para darle mayor realce. 

Como consecuencia, el Festival de Pyongyang batiría el récord de núme-
ro de países participantes. 

Kim Jong Il prestó gran atención a los preparativos para celebrarlo al 
más alto nivel. 

El 15 de febrero de 1987, en un encuentro con los cuadros responsables 
del Comité Central, analizó detalladamente los preparativos y distribuyó a 
los funcionarios interesados del máximo órgano del Partido las tareas a lle-
var a cabo impecablemente en la preparación de las diversas actividades del 
Festival. 

Con el fin de dar realce al noble ideal y el carácter político del Festival y 
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preparar firmemente a los jóvenes y estudiantes en lo político e ideológico, 
sostuvo el 12 de octubre de 1988 un encuentro con los cuadros responsables 
del Comité Central, que se publicaría bajo el título La época actual y las 
tareas de la juventud, en el cual analizó a fondo la histórica misión y el 
cometido del movimiento juvenil, así como las tareas y vías para fomentarlo 
acorde a las exigencias de la época actual. 

Exhortó a la juventud a levantarse con audacia en la lucha antimperialis-
ta, con clara conciencia de la misión asumida ante la época y la historia. 

“Los jóvenes de nuestra época deben cumplir, precisó, con la honro-
sa responsabilidad asumida ante la historia y la humanidad al consa-
grarse a la causa del antimperialismo y de la independencia, y precisa-
mente en esto deben buscar el auténtico valor de su vida y hacerla más 
brillante.” 

Los jóvenes, subrayó, deben librar una enérgica batalla para salvaguar-
dar la paz y la seguridad en el orbe y desarrollar una ideología y cultura 
sanas, conforme a la aspiración de los pueblos a la independencia. 

Los jóvenes coreanos asumen, enfatizó, gran responsabilidad ante la 
época actual, e indicó que deben celebrar con éxito el XIII Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes de acuerdo con el ideal del antimperialismo, 
la paz y la amistad. 

De igual modo, concibió ambiciosos planes para acabar las construccio-
nes y poner a punto, al máximo nivel, los lugares donde iban a efectuarse 
los actos del Festival, movilizó a todo el Partido, el Estado y el pueblo para 
lograr estos objetivos y garantizó los fondos y materiales necesarios. 

Su entusiasta orientación posibilitó que los preparativos materiales para 
el evento se hicieran a la perfección. 

Puso también infatigable empeño en la conducción de las labores prepa-
ratorias destinadas a garantizar todas las actividades del Festival a un alto 
nivel, sin precedentes en su historia tanto en contenido y forma como en 
dimensión. 

Se desveló por dotar de un alto nivel político-ideológico y artístico-
cultural todos los actos del Festival, sobre todo los de apertura y clausura, 
para lo cual hizo prepararlos con singularidad, acorde al ideal del evento. 

Con miras a elevar el nivel de los actos de apertura y clausura, los más 
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importantes del evento, examinó sus proyectos en dos ocasiones, el 6 de 
junio y el 30 de julio de 1988, y los perfeccionó de forma tal que estuvieran 
impregnados del ambiente festivo y de salutación y estilizados en lo artísti-
co y lo diestro, sin dejar de dirigir el proceso de su creación. 

Por entonces, los creadores estaban inclinados a mostrar en esos actos 
los éxitos alcanzados por Corea en los campos político, económico y cultu-
ral, impulsados por el afán de acentuar la peculiaridad de la sede del evento. 

Kim Jong Il vio esta tendencia en los proyectos y advirtió a los creado-
res que los actos de apertura y clausura debían estar imbuidos en lo posible 
del ambiente festivo y dirigidos a dar la bienvenida y las felicitaciones a los 
participantes, para que fueran susceptibles de ser aceptados por todos los 
visitantes de los cinco continentes. 

En virtud de la semilla sembrada por Kim Jong Il en términos de “feste-
jo y bienvenida”, todo el proceso de los actos de apertura y clausura estuvo 
permeado por una calurosa acogida y felicitación a los jóvenes y estudiantes 
llegados de los cinco continentes con los ideales de solidaridad antimperia-
lista, de paz y de amistad. 

Para encarnar la orientación de estilizar los actos al máximo grado en lo 
artístico y lo diestro, aconsejó reducir las escenas de la pizarra humana y, en 
su lugar, presentar más bailes y habilidades en las representaciones del patio. 
De esta manera, se insertaron vivas y frescas danzas tradicionales coreanas, 
que acentuaron el ambiente de la apertura y clausura del Festival. 

Kim Jong Il intervino en la creación de todos los pasajes del acto de 
apertura como la ceremonia de la aparición del gran Líder, Kim Il Sung, en 
la tribuna, la espléndida escena de la entrada de las delegaciones, la de la 
emisión de la señal de apertura matizada por los uniformados de generales 
del tiempo de Coguryo y por cuernos tradicionales, la ceremonia del encen-
dido de la antorcha, la banda de tamborileras y las bandas de instrumentistas 
de viento de ambos sexos, y en los de clausura, incluidos la escena de las 
hadas bajando al monte Kumgang, el arte escénico representado por danzas 
folclóricas, y la escena de los cirqueros volando por el aire. 

Lo siguiente ocurrió cuando Kim Jong Il examinaba por primera vez los 
planos de las ceremonias de apertura y clausura. 

Los creadores habían pensado en que algunos trompeteros vestidos de 
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traje normal y tocando música con instrumentos metálicos de viento, a 
usanza y costumbre, dieran la señal de apertura. 

En lo referente al vestuario, Kim Jong Il indicó que sería formidable 
vestir a los trompeteros con un majestuoso e imponente traje tradicional 
como el uniforme de general del tiempo de Coguryo. Y en cuanto a la señal 
de apertura, sugirió que usaran cuernos tradicionales en lugar de trompetas, 
cornetas y cosas semejantes. 

El mencionado uniforme de Coguryo, imponente y majestuoso, repre-
senta la inteligencia y el coraje del pueblo coreano, mientras que el cuerno 
tradicional, producto del alto nivel de la artesanía de Coguryo, emite soni-
dos suaves y sugestivos. 

Cuando se produjeron el uniforme y el instrumento musical, Kim Jong Il 
encontró el momento para verlos, y al escuchar que habían sido examinados 
por los especialistas del Museo Folclórico, se mostró muy contento. Al co-
nocer que se preveía entrenar a 30 personas para que tocaran el instrumento 
opinó que para armonizar con la envergadura del Estadio Primero de Mayo 
sería procedente formar a unas 300 y alinearlas en tres filas. Entonces resul-
taría digno de verlos, manifestó. 

Así fue como el uniforme de general de Coguryo y el cuerno, que venían 
transmitiéndose como vestigios de los antecesores, reaparecieron en el es-
cenario del Festival de Pyongyang haciendo gala del espíritu y el poderío de 
la nación coreana. 

También los fascinantes espectáculos circenses, que dejaron asombrado 
al público en el acto de clausura, se crearon como obras maestras del arte 
por iniciativa y orientación de Kim Jong Il. 

Al inicio del acto de clausura, en el Estadio Primero de Mayo apareció 
un escenario en forma de globo terráqueo, en cuyo fondo se veía el cielo 
marcado por la vía láctea, y se representarían los vuelos circenses. Ese es-
cenario aéreo, que resplandecía con las luces y hacia el cual volaban cinco 
esbeltas figuras, como golondrinas, desde los cinco puntos del cielo del Es-
tadio, simbolizando los cinco continentes, ofreció una escena fantasmagóri-
ca. 

El espectáculo titulado Contamos con muchos amigos era uno de los 
contenidos principales del evento, indispensable para materializar los idea-
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Kim Il Sung y Kim Jong Il en el acto de apertura del XIII Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes (1 de julio de 1989).



XIII FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD… 321 

les del Festival de Pyongyang: la solidaridad antimperialista, la paz y la 
amistad. 

En ocasión de su asistencia al ensayo final de los actos de apertura y de 
clausura, Kim Jong Il calificó de magníficas y de buena inspiración las fun-
ciones circenses, y valoró que ellas resaltaban los ideales de la amistad y la 
solidaridad. 

Además, orientó confeccionar bien los programas de las actividades cul-
turales y artísticas acorde al ideal del Festival, crear y difundir la Canción 
del Festival de Pyongyang y otras dedicatorias y carteles del evento, así 
como hacer de la mejor forma las decoraciones. 

El XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes se llevó a cabo 
con solemnidad del 1 al 8 de julio de 1989. Asistieron a la cita más de 20 
mil extranjeros, entre estos los delegados de las mil 245 organizaciones de 
jóvenes y estudiantes, de 180 países, y representantes de 64 organismos 
internacionales y regionales. En calidad de huésped de honor participaron 
cientos de personalidades de alto rango de 90 países, incluidos jefes de par-
tido, Estado y de gobierno, entre ellos el presidente de Zimbabwe y el del 
Partido Revolucionario de Tanzania. En su historia de cinco mil años, Corea 
acogió por primera vez en su capital tan magno evento internacional con la 
participación de numerosos delegados y huéspedes de honor de alto rango. 

Entre los delegados figuraban también incontables compatriotas radica-
dos en el extranjero y una delegada del Consejo Nacional de Representantes 
de los Estudiantes Universitarios, organización de un millón de jóvenes 
estudiantes de Corea del Sur, quien arriesgó su vida para llegar a la sede del 
evento, lo cual enardeció el ambiente del Festival. 

La presencia de Kim Jong Il junto a Kim Il Sung en los actos de apertu-
ra y clausura, puso al relieve el significado del encuentro. 

Estos actos se distinguieron sobremanera en el Festival de Pyongyang, 
que acaparó la atención del orbe. 

Todas las escenas de las ceremonias de apertura y clausura, desde la sin-
gular antorcha hasta el coro y el baile bajo el título de Amigos, volvamos a 
encontrarnos en el camino por la paz, conformaban una obra maestra que 
representaba la cumbre de la inteligencia humana. Fueron la maravilla de 
las maravillas. 
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Además, en cientos de lugares se llevaron a cabo, con gran concurrencia, 
actividades políticas como el seminario sobre la solidaridad antimperialista. 
Diversas actividades artístico-culturales y deportivas como la gran gimnasia 
masiva Corea de hoy, representada por 50 mil jóvenes y estudiantes de 
Pyongyang, la marcha de las antorchas de jóvenes y estudiantes, la gran 
gala artística Canción de Felicidad a cargo de cinco mil personas, así como 
los actos en los clubes nacionales, y el “Día de Corea”, se realizaron al 
máximo nivel en la historia del Festival por su contenido político e ideoló-
gico, por su forma singular, por su matiz nacional y por su elevado sentido 
de organización y disciplina. 

Bajo la consigna “Por la solidaridad antimperialista, la paz y la amistad”, 
en el Festival se debatieron diversos temas de principio cuya solución se 
esperaba ansiosamente en la arena internacional, y se adoptó un llamamien-
to, que estimularía a los pueblos de todos los países a luchar contra la guerra, 
por la paz y la democracia, por la independencia nacional y el progreso so-
cial, y a apoyar la causa revolucionaria del pueblo coreano. 

El XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, efectuado por 
iniciativa y orientación de Kim Jong Il, manifestó ampliamente el poderío 
de los jóvenes y estudiantes y el resto del pueblo coreano, monolíticamente 
unidos en torno al Partido y al Líder, y la auténtica superioridad del régimen 
socialista de Corea, e hizo grandes aportes al fortalecimiento de la amistad 
internacional y los lazos de solidaridad de los jóvenes y los estudiantes del 
mundo. Asimismo, estimuló fuertemente el movimiento mundial de la ju-
ventud y los estudiantes y el de los pueblos progresistas del orbe por la in-
dependencia contra el imperialismo y por la paz contra la guerra, e hizo 
inapreciables contribuciones al impulso de la empresa de la independencia 
en el mundo. 

Los pueblos progresistas y los jóvenes y estudiantes de la Tierra no es-
catimaron elogios para afirmar que “el Festival de Pyongyang había sido un 
festival absolutamente perfecto, que superó la imaginación humana” y “el 
evento más grande, nunca visto en toda su historia”. 



 
 

 

 

 

N O T A S  
 

 

 

1. O Jin U – Combatiente revolucionario antijaponés; jefe del Estado Mayor General del 

Ejército Popular de Corea y titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares. El 20 de 

abril de 1992 recibió el título de Mariscal del EPC. Murió el 25 de febrero de 1995. — 3 

 

2. Rim Chun Chu – Combatiente revolucionario antijaponés, se dedicó al trabajo partidis-

ta en el Ejército Revolucionario Popular de Corea durante el período de la Lucha Armada 

Antijaponesa. Después de la liberación del país ocupó cargos importantes en el Partido y el 

Estado. A partir de abril de 1983, fungió como vicepresidente de la RPD de Corea. Murió el 27 

de abril de 1988. — 3 

 

3. Choe Hyon – Su nombre verdadero es Choe Tuk Gwon. Combatiente revolucionario 

antijaponés. Durante la Guerra de Liberación de la Patria fue jefe de división y cuerpo del 

ejército y después de la Guerra titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares y vice-

presidente del Comité de Defensa Nacional. Falleció el 9 de abril de 1982. — 8 

 

4. Cinco frentes de la construcción socialista – En febrero de 1974, Kim Il Sung presen-

tó en el VIII Pleno del V Comité Central del PTC la orientación de la magna construcción 

socialista consistente en cumplir con anticipación el Plan Sexenal y alcanzar metas más altas en 

un futuro cercano en la edificación económica del socialismo, movilizando a todo el Partido y a 

todo el pueblo. Señaló concentrar las fuerzas, por el momento, en los cinco frentes de la cons-

trucción socialista: la construcción básica, la industria, la agricultura, el transporte y la pes-

ca. — 22 

 

5. O Jung Hup – Jefe del regimiento No.7 del Ejército Revolucionario Popular de Corea 

en el período de la Lucha Armada Antijaponesa. Durante la Marcha penosa (diciembre de 

1938—marzo de 1939) defendió la Comandancia distrayendo a las tropas japonesas al hacer 



pasar su unidad por ella. Cayó en combate el 17 de diciembre de 1939. — 43 

 

6. Movimiento por la Obtención de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones – Una 

campaña de todo el pueblo para acelerar la construcción socialista impulsando con fuerza las 

tres revoluciones: la ideológica, la técnica y la cultural. Es un empeño masivo de transforma-

ción ideológica para hacer revolucionarios a todos los miembros de la sociedad, una campaña 

masiva de renovación técnica para dotar a la economía nacional de tecnologías modernas, y un 

movimiento masivo de transformación cultural para elevar el nivel cultural y técnico de los 

trabajadores y garantizarles condiciones de vida culta. — 49 

 

7. Río Raktong – Desemboca en el Mar Sur de Corea tras pasar por las provincias de 

Kangwon, Kyongsang del Norte y del Sur en Corea meridional. En el período de la Guerra de 

Liberación de la Patria, el Ejército Popular de Corea, después de pasar al contraataque, avanzó 

hasta este río. — 58 

 

8. “Carretera de vigilancia Kapsan-Musan” – Construida por el imperialismo japonés 

en la zona fronteriza septentrional de Corea para impedir el avance del Ejército Revolucionario 

Popular de Corea hacia el interior del país. El 21 de mayo de 1939, el grueso de este Ejército, 

bajo el mando de Kim Il Sung marchó más de 40 kilómetros por esta carretera a plena luz del 

día. — 98 

 

9. Batalla en la zona de Musan – Librada del 22 al 23 de mayo de 1939 por el grueso del 

Ejército Revolucionario Popular de Corea bajo el mando de Kim Il Sung en la zona de Musan 

al norte del país. La victoria en esta batalla exhibió el poderío del ERPC, fortaleció la convic-

ción del pueblo en la victoria de la revolución, estimuló su entusiasmo combativo, y asestó 

duros golpes político-militares a los agresores imperialistas japoneses. — 98 

 

10. “Camino de mil ries para el estudio” – Trayectoria recorrida por Kim Il Sung en so-

litario a los 11 años de edad cumpliendo las palabras de su padre de que para llevar a cabo la 

revolución de Corea era indispensable conocer bien a Corea. Partió el 16 de marzo de 1923 de 

Badaogou, distrito Changbai de China, y llegó a su pueblito natal Mangyongdae, el 29 del 

mismo mes. — 106 

 

11. “Camino de mil ries para la restauración” – Trayectoria recorrida por Kim Il Sung 



 
con la firme decisión de no retornar sin antes rescatar a Corea. Dejó atrás su pueblito natal 

Mangyongdae el 22 de enero de 1925 para llegar a Badaogou, distrito Changbai de China, el 3 

de febrero. — 106 

 

12. Incidente de Phanmunjom – Se trata del acontecimiento provocado intencionada-

mente por el imperialismo norteamericano el 18 de agosto de 1976 en la zona de vigilancia 

conjunta de Phanmunjom. También se conoce como “Incidente del 18 de agosto”. Ese día, 

unos soldados norteamericanos talaron un árbol en la zona de vigilancia conjunta pese a que no 

podían hacerlo unilateralmente sin previo acuerdo entre ambas partes, y se enfrentaron cuerpo 

a cuerpo con los guardias coreanos que trataban de impedirlo, lo que dejó heridos y muertos en 

ambas partes. — 136 

 

13. Método de cultivo jucheano – Se refiere al método de cultivo que promueve la apli-

cación de la ciencia y la técnica en las faenas agrícolas conforme al clima y el suelo de Corea, a 

particularidades biológicas de los cultivos y a las características de las parcelas. Es un método 

que asegura cosechas abundantes por haber encarnado la exigencia de la idea Juche de trabajar 

la tierra de acuerdo a la realidad ateniéndose al talento y la fuerza creativos de las masas, y 

presenta como principio agrícola producir y sembrar mejores semillas, cultivar la cosecha 

adecuada en la tierra apropiada y en la época conveniente y, como requisito principal, respetar 

las exigencias y opiniones de los agricultores. — 148 

 

14. Pleno de Diciembre de 1956 – Se trata del Pleno del Comité Central del PTC efectua-

do del 11 al 13 de diciembre de 1956, en el cual se abordó el Plan de Economía Nacional para 

1957, primer año del Plan Quinquenal, y las vías para ejecutarlo. En esa ocasión, Kim Il Sung 
destacó la necesidad de promover un auge en la construcción del socialismo mediante una 

buena labor política y organizativa destinada a elevar el entusiasmo de las masas, y lanzó la 

consigna de “¡Sobrecumplamos anticipadamente el Plan Quinquenal con el aumento de la 

producción y el ahorro!”. La reunión dio inicio al gran ímpetu de la construcción del socia-

lismo. — 206 

 

15. Movimiento de multiplicación de máquinas-herramienta – Fue una campaña masi-

va de innovación, en la cual todas las máquinas herramienta de todas las fábricas y empresas 

produjeron más de una máquina herramienta fuera de lo programado para impulsar la industria-

lización y la revolución técnica en Corea. En ocasión de su dirección sobre el terreno en la 



Fábrica de Lino del distrito Kyongsong, provincia de Hamgyong del Norte, en marzo de 1959, 

Kim Il Sung vio que utilizaban máquinas herramienta producidas por cuenta propia con las 

cinco máquinas de corte, y exhortó a promover la campaña masiva para multiplicar las máqui-

nas herramienta siguiendo ese ejemplo. En mayo de 1959, en la reunión ampliada del Comité 

Permanente del CC del PTC se debatió y decidió que cada máquina herramienta de las fábricas 

y empresas produjera más de una unidad a imagen y semejanza fuera de lo programado. Como 

resultado, en un año se produjeron más de 13 mil unidades fuera del plan. En Corea se efectuó 

otro movimiento análogo en la década de los 80. — 220 

 

16. Unión para Derrotar al Imperialismo – El 17 de octubre de 1926, Kim Il Sung fun-

dó esta organización (UDI). Su tarea inmediata era derrotar al imperialismo japonés y lograr la 

restauración de Corea y su finalidad última era construir el socialismo y el comunismo en 

Corea y, posteriormente, derrotar a todos los imperialismos y construir el comunismo en el 

mundo. — 233 

 

17. Brigada de choque 5,19 para la innovación técnica  – Se organizó para cumplir las 

tareas de la revolución técnica planteadas por Kim Il Sung en el XIX Pleno del V Comité 

Central del PTC. — 259 

 

18. Pangchang – Canciones que cantan personas, que no interpretan personajes, fuera del 

escenario o la escena, para explicar o complementar el mundo interior de los protagonistas, la 

situación y el desarrollo dramáticos. — 269 

 

19. Opera al estilo Mar de sangre – Se refiere a una nueva forma de ópera, que encarnó la 

orientación trazada por Kim Jong Il para producir una revolución en esta esfera del arte. Sus 

principios básicos de creación son el carácter popular, las peculiaridades nacionales y la facili-

dad comprensiva. Se creó acorde a las exigencias de la nueva época tras romper con toda clase 

de fórmulas viejas de creación operística existentes. El término ópera al estilo Mar de sangre 

surgió al adaptar a la ópera en 1971 el teatro homónimo creado por Kim Il Sung en la década 

de los 30. 

Este género de ópera abrió una nueva época del desarrollo operístico por su contenido re-

volucionario y socialista, y por haber introducido el pangchang y otras canciones de letras en 

estrofas, forma principal de la música popular, así como la orquesta, la danza y la escenografía 

basada en la escuela coreana. — 266 



 
20. Levantamiento Popular del Primero de Marzo – En 1919, todo el pueblo coreano se 

levantó contra la dominación colonial del imperialismo japonés y por lograr la independencia 

del país. Iniciado con las manifestaciones antijaponesas masivas que tuvieron lugar el 1 de 

marzo en Pyongyang, el Levantamiento se extendió rápidamente por Soul y otros lugares del 

país e, incluso, por las zonas habitadas por coreanos en Japón, el Noreste de China y el Primo-

rie de Rusia. Llegó a su apogeo a finales de marzo y principios de abril. Hasta finales de mayo, 

participaron en él más de 2 millones de coreanos de todas las clases y sectores sociales. Aun-

que el Levantamiento fracasó, debido a la cruel represión del imperialismo japonés, exhibió el 

fogoso e indoblegable espíritu patriótico y combativo del pueblo coreano, dio un duro golpe a 

la dominación colonial del imperialismo japonés y despertó en gran medida la conciencia na-

cional del pueblo coreano. — 299 
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