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Comentario
Pyongyang narra la estancia del dibujante quebequés Guy Delisle en Corea del Norte. Estuvo

viviendo en el país asiático en el 2003, ya que fue contratado por unos estudios de animación

situados en la capital norcoreana. Guy Delisle, siempre con un gran sentido del humor, muestra la

realidad con que se encuentra durante en su estancia de dos meses. Los continuos choques

culturales, los frecuentes malentendidos y los curiosos personajes que acompañan a Delisle – un

guía y un traductor – se combinan para recrear la atmósfera del régimen norcoreano. A pesar de la

dureza de lo que relata el dibujante canadiense, Pyongyang es una lectura agradable, divertida y

que posee diversos niveles de lectura. Uno de los sistemas políticos más especiales que existen y

la sencillez con la que, a base de anécdotas, el autor lo describe son los motivos que convierten a

Pyongyang en una lectura muy atractiva para los alumnos de 3º de ESO. 



Valores pedagógicos y actividades sugeridas

En 3º de ESO los alumnos profundizan por primera vez en la organización política y económica de

las  sociedades.  Más allá  de su entorno,  los  casos más curiosos son los que más llaman su

atención,  y  Corea  del  Norte  entra  de  lleno  en  esta  categoría.  Los  elementos  esenciales  del

régimen dictatorial del país asiático están perfectamente representados: la censura, la falta de

libertad o el  culto  al  líder.  Además el  sistema económico comunista coreano,  aunque no sea

demasiado fiel a las ideas de Marx, también tiene un papel central en el relato. Por todo esto,

Pyongyang  puede  ser  una  buena  introducción  para  los  temas  que  hablan  sobre  política  y

economía, además de una buena reflexión sobre la diversidad que existe en el mundo.

La lectura de esta obra da pie a proponer un gran número de actividades: buscar similitudes y

diferencias entre el sistema político norcoreano y el español; buscar información sobre países con

sistemas  políticos  similares  al  de  Corea  del  Norte;  elaborar  un  esquema  con  los  elementos

básicos del comunismo y del capitalismo y debatir sobre los dos sistemas;  hacer una lista con los

rasgos  culturales  propios,  que  los  estudiantes  crean  que  provocarían  malentendidos  con

ciudadanos extranjeros;  organizar  un viaje  a algún país con un sistema político  y  económico

diferente o elaborar mapas en los que se incluyan los diferentes modelos políticos existentes son

algunas de las opciones propuestas a partir de la lectura de la novela gráfica de Guy Delisle.
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