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La URSS dejó de existir hace relativamente poco y con ella parecía que el comunismo dejaba nuestro 
mundo. China aún con el mismo sistema sociopolítico comenzó un giro aperturista que la sitúa a medio 
camino y Cuba, no deja de ser un lugar turístico donde sólo sus habitantes son conscientes del sistema 
en el que viven. Sin embargo queda un pequeño reducto rojo  en el mundo, Corea del Norte, un lugar 
donde sigue vigente otra forma de vida.

No entraré a juzgar su forma de dirigir un país, pues realmente su aislamiento y falta de democracia son 
imposibles de concebir en nuestra sociedad. Sin embargo, si dejamos de lado ese hecho, abrimos nuestra 
mente y aceptamos que debemos ver para poder opinar con criterio, podremos descubrir uno de los 
países más singulares de la Tierra. 

Corea del Norte
El último reducto comunista

by Felix Rojas/ viaje
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desarrolla la vida rural. Visitaremos 
las montañas de Myohyang con cotas 
máximas cercanas a los 2.000 metros 
de altura, en las que nos sumergiremos 
en paisajes maravillosos de gran rique-
za natural. 
En nuestro periplo no faltará la visita 
al templo budista Pohyon, erigido en 
el año 1042, actualmente en activo y 
cuidado por monjes, una muestra de 
la riqueza arquitectonica y larga his-
toria del país. El palacio Kumsusan, 
lugar donde reposan los restos de los 
grandes dignatarios de la nación y el 
cementerio donde descansan los Már-
tires de la Revolución. La Torre Juche, 
de 170 metros de altitud, desde la 
cima de la cual podremos contemplar 

una panorámica única de Pyonyang. 
Un recorrido en metro nos desvelará 
la belleza de sus magníficas estacio-
nes. Proseguiremos nuestro recorrido 
con la ineludible visita a la casa natal 
del Presidente Kim Il Sung, en Man-
gyondae.
Otra de las poblaciones importantes 
que visitaremos será Kaesong, pasan-
do por villas y campos donde se cul-
tiva gynseng o zonas de viñedos que 
sirven para elaborar Sariwon, el vino 
local por excelencia, que no debemos 
dejar de catar. En Panmunjon, seremos 
testigos de una de las fronteras más 
herméticas del mundo, el llamado Pa-
ralelo 38, lugar donde se negoció du-
rante años la paz entre las dos Coreas, 

EE.UU. y la O.N.U.
El viaje a Corea del Norte nos sorpren-
derá en todos los sentidos, aunque no 
está permitido el contacto directo con 
la población, podremos descubrir una 
cultura totalmente distinta, enclavada 
en otro tiempo, sin los lujos y excesos 
de occidente pero con paisajes natura-
les únicos, arquitectura diversa y una 
historia única, porqué Corea del Nor-
te es… ¡El último reducto!

Más información: 
Viatges Pujol
C/ Còrcega, 214 
08036 Barcelona 
Tel. 93 321 93 03
www.viatgespujol.com 
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Corea del Norte es un país singular, 
para viajar se debe solicitar un visado 
especial, por lo que es recomendable 
dejarse asesorar por una agencia es-
pecializada. Viatges Pujol es una de las 
pocas autorizadas por Korea Interna-
tional Company para gestionar dichos 
permisos. 
La llegada ya es toda una experiencia, 
si bien desde 2013 ya no es imprescin-
dible dejar el teléfono móvil. Existen 
unas normas que debemos cumplir, 
algunas fáciles de comprender otras 
no tanto, debido a nuestra concep-
ción democrática. Sin embargo como 
buenos invitados debemos ser res-
petuosos con dichas directrices para 
poder disfrutar de la visita. Desde ese 

momento estaremos acompañados, 
en todo momento por un guía guber-
namental, un chofer y un guardia que 
velara por nuestra seguridad, aunque 
según dicen se trata del país más segu-
ro del mundo. Nuestros movimientos 
serán seguidos y controlados debido 
al hermetismo del país. No existen 
tiendas de souvenirs, ni terracitas en 
las que tomar un café, por lo que no 
gastaremos mucho, sin embargo es re-
comendable llevar dinero en efectivo 
preferentemente Euros, por si acaso, 
ya que no está permitido el pago con 
tarjetas de crédito.
Al  pisar las calles de Pyongyang sen-
timos la extraña sensación de un salto 
hacia atrás en el tiempo, con una arqui-

tectura colosal (megalómana) de estilo 
soviético. Sorprende la falta de publi-
cidad, algo en lo que estamos sumer-
gidos en nuestros países de origen, sin 
embargo no dejaremos de ver carteles 
con mensajes políticos.
En nuestro primer destino, la capital 
Pyongyang, podremos visitar el Parque 
de Mansudae, la colina Mansu, en la 
que econtraremos grandes monumen-
tos como las estatuas del Presidente 
Kim Il Sung o la del General Kim Jong Il 
y otros personajes ilustres.
El viaje que no deja de estar progra-
mado nos llevará también a pueblos 
a los que llegaremos a través de unas 
poco transitadas y amplias autopistas. 
En estos lugares veremos cómo se 


