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Para presentarlo de modo sencillo, el Taekwon-Do es una versión de
combate sin armas, establecida con un propósito de autodefensa.
Es la utilización científica del cuerpo en el método de autodefensa; un cuerpo
que ha adquirido el máximo de su rendimiento, a través de un entrenamiento
intensivo, tanto físico como mental…implica un cierto modo de pensar y vivir,
particularmente instigando al concepto de un espíritu de estricta disciplina
autoimpuesta y un ideal de noble rearme moral.
Puede ser utilizado para templar las tensiones generadas por el rigor de
largas y tediosas horas de estudio…puede ayudar no solamente a los
estudiantes, a encontrar su puesto en la sociedad, sino también en su vida
académica.
Gral. Choi, Hong Hi. Taekwon-Do. El arte coreano de
la defensa personal. (Cursivas nuestras)

La presente ponencia, adelanto y esbozo de una investigación en curso para
la tesina de grado en Antropología Social, se enfoca en la descripción de lo que
podemos llamar, parafraseando a Wacquant (2004) la génesis social del practicante
de Taekwondo, en una isla industrial ubicada al sureste de la península coreana.
Configuración de una subjetividad que toma forma en un momento clave de la
historia de Corea del Sur, donde el proceso de industrialización y urbanización
avanzada de los últimos 50 años, pasando de varias décadas de gobiernos militares
nacionalistas a una democracia con marcado tinte autoritario1, está dejando entrever
sus efectos sobre el individuo y algunas instituciones coreanas. En relación a esto,
aunque de manera sintética, nos centraremos en el fenómeno de transformación de
la razón colectiva del Taekwondo. Perceptible en el plano de las conductas,
sentimientos, gestos, movimientos, rutinas de entrenamiento, en suma, el montaje
fisio-psico-social que Marcel Mauss (1979) denomina técnicas corporales, y que
puesto en marcha constituye, retomando a Wacquant, el trabajo corporal del
taekwondista2. Proceso que comienza, según el relato de los informantes, hacia

1 Ver, por ejemplo, Evans, 1996.
2 Según Wacquant: “(…) consiste en una manipulación altamente intensiva y finamente regulada del
organismo, cuyo objetivo es imprimir en el esquema corporal…un conjunto de posturas, de patrones
de movimiento y estados cognitivo-emocionales…transformando no solo el físico…sino también su
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fines de 1970 y principio de 1980, cuando el Taekwondo se afianza como deporte
nacional y pugna por un reconocimiento internacional para ingresar en las
3

olimpíadas . En este sentido, es necesario aclarar que no se pretende hacer una
historiografía del Taekwondo, sino vincular algunos elementos de la cotidianeidad de
maestros y practicantes de artes marciales, con algunos fenómenos de cambio
social que aquejan a la sociedad coreana en la actualidad.
El trabajo está estructurado principalmente sobre la información recogida en
aproximadamente 600 páginas de diario de campo, durante el año y medio que
residí en el país asiático. Se compone de descripciones sobre la vida diaria en una
docena de dojang4 de Taekwondo en los que me desempeñé como instructor
ayudante entre seis y siete horas diarias, cinco días a la semana. Asimismo, narra
mis experiencias como practicante de Gumdo – arte de la espada coreana – en el
que adquirí destreza suficiente para aprobar con “mención de honor” dos exámenes
de cinto negro y alcanzar, luego de varias semanas de duro entrenamiento con
ayuda de mi maestro y compañeros, el 2° puesto en u n importante torneo regional,
el Busan Gumdo Tournament – siendo el único competidor no coreano que participó
en la edición año 2009 del evento. Por último, registra otras experiencias relevantes,
como estudios de idioma coreano en la Busan Foundation for International Activities,
la participación en clases de Gungdo – arquería tradicional coreana – así como
varias actividades vinculadas tanto a las artes marciales como a la religión –
especialmente el evangelismo y el budismo. Lamentablemente, la barrera a veces
infranqueable del idioma, sea por mi escaso conocimiento del coreano o por el
manejo poco fluido del inglés por mis informantes, hizo imposible la realización de

“sentido corporal”, la conciencia que él tiene de su organismo, a través de este cuerpo transformado,
del mundo a su alrededor” (1999: 252).
3 Luego de su designación como deporte nacional coreano en 1971, comenzarían una serie de
eventos nacionales e internacionales que catapultarían al Taekwondo hasta el reconocimiento de la
World Taekwondo Federation (WTF) como federación deportiva por el Comité Olímpico 1980, y así,
transformándose en deporte olímpico. Esta designación coincidió con la elección de Corea del Sur
como sede de las Juegos Olímpicos de 1988, en Seúl (tomado de la página oficial de la WTF:
http://www.wtf.org/).
4 Término coreano con que se designa simultáneamente, el gimnasio de arte marcial – en sentido
genérico – y el área de entrenamiento propiamente dicha. (“Do” significa “camino de vida”, y “jang”
equivale a lugar o sala).
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entrevistas durante este período. Información que se ha intentado suplir,
seguramente de manera defectuosa, por medio del registro minucioso de
conversaciones – papel y lápiz en mano – así como abundante material fotográfico –
alrededor de 2500 fotografías – y audiovisual – más de 3 horas de grabación.
En marzo del 2008 me trasladé a Geoje-do, segunda isla más grande de
Corea del Sur, y base de dos de los astilleros más grandes del mundo, como parte
de un programa de importación de jóvenes instructores de Taekwondo de varias
partes del mundo. Con el objetivo de reforzar la enseñanza de Taekwondo ITF –
normalmente asociado a la historia de Corea del Norte, a pesar de que se fundó en
Seúl en el año 1955, y por ello con una dudosa reputación que oscila entre la
admiración y el desinterés en el Sur – porque los promotores coreanos de esta
aventura, consideraron que sería económicamente rentable “alquilar” instructores
5

extranjeros a los gimnasios de Taekwondo WTF, para dictar clases en inglés .
6

Jang , mi maestro de gumdo y habitante de la isla desde hace más de 20
años, me confiesa que cuando arribó de su pueblo natal la imagen de Okpo era
realmente desoladora. Aunque la planificación del primer barrio obrero estaba en
marcha, carecía de servicios básicos como colectivos regulares a los más de 10
pueblos que conforman la isla, y las carreteras estaban en pésimo estado. Él vio
surgir del suelo montañoso las innumerables filas de edificios color gris o crema que
constituyen los barrios obreros; los abundantes lugares de comida, salas de
computadoras, cafés, tiendas de ropa y librerías, sin olvidar las dos gigantescas
congregaciones evangélicas, que reúnen no solo coreanos sino también los
numerosos extranjeros occidentales que trabajan por períodos de 3 a 6 meses en
las dos factorías – y que por las noches se aglutinan en las cuadras de western
bars. Acelerada urbanización que vino de la mano de las industrias, pues en
5 En palabras de un sociólogo coreano: “English-related ability is becoming increasingly critical in
Korean society…as a core requirement for new workers” (Ihm, 2008: 251-52). Habilidad que los
jóvenes adquieren habitualmente a través de academias de tutoría privada, sistema en el que
actualmente participan el 80% de los coreanos en edad escolar (Ibíd.: 246).
6 Nacido en 1969 en Hadong, pequeño pueblo famoso por sus plantaciones de té, Jang estudió el arte
de la espada junto con TKD durante su adolescencia, mientras colaboraba con su familia en la
plantación y producción de té verde artesanal. Una vez finalizado los estudios secundarios se trasladó
a Okpo con la intención de conseguir trabajo en DSME, donde finalmente abrió el primer gimnasio de
Gumdo del pueblo.
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conjunto, Samsung Heavy Industries (SHI) y Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering (DSME) emplean a más de 42 mil personas – 20% de los habitantes de
la isla – que en más de un aspecto regulan sus vidas en torno a las monumentales
fábricas de barcos7.
El puesto de las artes marciales en la sociedad coreana
La práctica actual de Taekwondo en Corea, se caracteriza por una
precocidad en la edad con que los alumnos ingresan al gimnasio, y también un
abandono cada vez más precoz. Go, discípulo más antiguo de Jang, comenta en
relación a su gimnasio, inaugurado hace 5 años. “En mi dojang, más o menos el
60% de los chicos se van antes del año, y el resto luego de aprobar el examen para
cinto negro”. Algo que por cierto no parece afectar demasiado su economía, pues
“siempre hay chicos nuevos que quieren aprender artes marciales”. Algunos
alumnos incluso siguen un circuito más o menos limitado de adquisición de cintos
negros.
Pregunta: ¿por qué elegiste aprender gumdo?
Respuesta: En realidad empecé con Taekyon (antiguo arte coreano donde sólo se
utilizan las piernas) a los 16 años. Después del cinto (negro) aprendí Taekwondo a
los 18 años y… (Haciendo una pausa) a los 22 o 23 recién empecé a estudiar
Gumdo, cuando el maestro Go enseñaba como ayudante en lo de Jang.
(Park, instructor de 34 años, ayudante en el gimnasio de Go)

Park posee un cinto negro 4° dan en Taekyon, un 2° dan en Taekwondo y 3°
dan en Gumdo y, meses antes de mi regreso, ambos tomamos tras semanas de
extenuante entrenamiento diario, el examen para obtener el 2° dan en mi caso, y el
4° dan en el suyo.
7 Valgan un par de ejemplos como prueba de esta afirmación. Entre las vacaciones de invierno y las
de verano, que son nacionales, los astilleros otorgan 10 días de franco a sus empleados haciendo que
la totalidad de la isla entre en receso, suspendiendo las actividades escolares, academias privadas,
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Aparecen aquí al menos tres elementos que van a sufrir una lenta mutación
que comienza, creo, hacia fines de la década de 1980, y sobre los que sería
interesante poner un poco de atención. En primer lugar, la “limitante” cronológica
comienza a diluirse cuando hace casi dos décadas la WTF accede a disminuir la
edad mínima de admisión del practicante al gimnasio a 7 años – decisión
8

implementada por las restantes federaciones de artes marciales –, alentando así
una suerte de especialización de los maestros en la enseñanza de niños y niñas.
En segundo lugar, la práctica continuada en el tiempo, elemento
indispensable para adquirir la destreza que permite ejecutar los complejos
movimientos de la performance marcial, se interrumpe en la mayor parte de los
casos, al alcanzar el novicio el cinto negro. La afluencia continuada de “chicos
nuevos” al gimnasio, actualizando la deserción de los más experimentados,
constriñe el número y calidad de técnicas que un alumno puede aprender y
modificando, de esta manera, la organización de la clase.
Finalmente, y esta es la hipótesis de mi tesina, el desarrollo de la economía
coreana, con un considerable incremento en el ingreso y nivel de vida de los obreros
en el sector fabril – tal es el caso de los astilleros de Samsung y Daewoo –
encadenado al desplazamiento generacional de los practicantes, ha contribuido a
una transformación de lo que Bourdieu denomina “el tipo de relación con el cuerpo”
que una práctica deportiva promueve o impone (2007: 174). Producción de una
nueva forma de pedagogía que implica la actualización – e incluso eliminación – de
algunos de los elementos que componían, hace no tantos años, el espacio físico de
la práctica marcial. Conjuntamente, la enseñanza actual del Taekwondo, así como
de otras artes marciales coreanas, lejos de encontrarse en una especie de universo

así como la mayoría de los trabajos en relación de dependencia. Por otro lado, la isla cuenta con una
sola universidad, cuya oferta se limita a carreras técnicas e ingeniería civil, electromecánica y naval.
8 En la actualidad, las principales artes marciales de origen coreano, practicadas en Corea del Sur
son, por orden de importancia: el Taekwondo, el Gumdo, el Taekyon, el Hapkido. La arquería coreana
(Gungdo) es probablemente una de las pocas artes que conservan ciertas limitaciones para ser
aceptado en un gimnasio. Una semana antes de que fuese invitado a participar regularmente de
clases de arquería, Jang me comentó que tuvo que reunirse con el dueño del gimnasio para
“presentar” mi caso. Sólo una vez que el maestro, así como los miembros que forman el comité
estuvieron de acuerdo, pude comenzar a frecuentar el dojang, pasando así a ser el alumno más joven
del gimnasio.
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educativo hermético, ocupa una posición objetiva en el espacio del sistema
educativo coreano. En una sociedad donde la educación es percibida como el medio
más poderoso de movilidad económica y social, y donde actualmente el 80% de los
estudiantes concurren de manera regular a una o más academias de tutoría privada
(Ihm, 2008), los jóvenes en edad escolar son socializados en una rutina de
circulación diaria por escuelas que enseñan desde artes marciales, hasta piano,
matemáticas, pintura e inglés. Los maestros se ven empujados, así, a relacionarse y
competir no solo con otros maestros, sino con profesores de diversas disciplinas.
Duelo por el tiempo y el cuerpo del discípulo, en el que la sociedad media como
árbitro, en tanto impone los consumos “necesarios” indicativos de que “uno tuvo
éxito” (that you succeed), como comenta Go con tono preocupado al comparar su
gastada camioneta de 12 mil dólares con el auto de 40 mil que su amigo Che ha
adquirido recientemente. Y la madre del estudiante oficia de juez, ya que en ella
recae la decisión final, que va a depender en última instancia de la predisposición
9

económica y social de la familia .
El Dojang, escuela de disciplina y moralidad
Al entrar en un gimnasio de Taekwondo, enseguida llama la atención del
visitante la uniformidad de los cuerpos. Como monjes tras su sotana, los holgados
trajes blancos ceñidos al cuerpo por coloridos cintos, ocultan aquellos rasgos
corporales identificatorios de las individualidades. Bajo la intransigente luz de los
fluorescentes a lo largo y ancho del techo, los cuerpos sin sombra se desplazan en
complicadas y coordinadas coreografías, marcando el tempo con gritos enérgicos al
ejecutar este golpe o aquella patada. Ambiente de extrema pulcritud, el piso de fina
goma verde que amortigua el rebote de los pies descalzos, es fregado entre clase y
clase. Sobre las amplias paredes color marrón claro, cuelgan tablillas de madera

9 El manejo del inglés “…is becoming increasingly critical in Korean society and at work” (Ihm, 2008:
251), la cuota mensual de un gimnasio de Taekwondo o Gumdo en Goeje-do es de 90 mil wones
(aproximadamente 70 dólares en valores de 2008-09) mientras que el de un instituto de inglés – como
el BNG donde trabajé como profesor de inglés a tiempo medio durante tres meses - es de 160 mil
wones (130 dólares).
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escarbadas con los “Principios del Taekwondo”, especie de mantra moral recitado
colectivamente al final de cada sesión. Al frente de la clase, bajo el amparo de la
bandera coreana, el instructor supervisa los movimientos con mirada severa,
corrigiendo las técnicas de forma individual o colectiva. Observador que se sabe
observado, pues tras el cristal de su oficina, de espalda a los alumnos, el maestro
controla de tanto en tanto el desarrollo de la clase, aunque rara vez irrumpe en el
dojang.
Todo el espacio predispone a un tipo de comportamiento regulado, pautado
coordinado, controlado colectivamente, pues cada alumno hace de espejo al resto, y
también autocontrolado – como reza uno de los cinco “Principios” – ya que solo a
través de la repetición hasta el hartazgo se puede alcanzar ese estado que Jang
describe como “sentir la energía de la forma”. Porque, al igual que en el boxeo, el
cuerpo constituye el “objeto de su trabajo diario, el medio y el producto de su
ocupación” (Wacquant, 1999: 240). Sin embargo, en el período en que los maestros
10

eran alumnos , no sólo estaba prohibido el ingreso de menores de 12 años, sino
que además era prácticamente nula la presencia de mujeres. El estilo de enseñanza
era austero y de una considerable intensidad físico-emocional. “Antes las prácticas
eran más duras – se queja Park –, no era raro que algún alumno terminase con una
lesión o fractura de dedo. ¿Si? el entrenamiento era con palos de madera, y era
normal pelear con palos de madera. Pero hoy no (chasquido con la lengua) hoy eso
no se puede hacer con los chicos”. Jang, quien se inició en la práctica marcial
siendo un púber, llega incluso más lejos en el relato de los eventuales
entrenamientos con espadas reales11. En cierta ocasión un compañero, tras recibir
varias advertencias sobre la posición del brazo durante un movimiento de corte
descendente con la espada en una sola mano, se rebanó una buena tajada de
carne cuando el filo de la espada aterrizó en su antebrazo izquierdo.
Esto no es de ninguna manera extraño al Taekwondo, si bien normalmente
no se usan armas durante el entrenamiento, los combates pueden alcanzar un
10 Tomando en conjunto la docena de gimnasios en los que entrené y enseñé, los maestros tienen un
promedio de 39 años, siendo la edad más baja registrada 27 años y la edad más alta 53 años.
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grado de realismo muy elevado. El maestro de Kim (5° dan de Hapkido y director de
ITF-Korea, 43 años) taekwondista y hapkidoka, insistía siempre en el “poder de las
patadas”. Como prueba “cada tanto se enfrentaba a tres oponentes al mismo
tiempo” y no eran raras las luxaciones de hombro, esguinces de dedos o alguna
eventual fractura de nariz. Si bien los enfrentamientos en Taekwondo se
caracterizan por ser controlados, en tanto el oponente – que es a la vez el
compañero de entrenamiento – está “prestando su cuerpo”, en la actualidad se
busca limitar la violencia del combate al máximo. Por un lado, a través del uso de
pecheras y cascos de protección, de acuerdo a los requisitos deportivos. Por otro
lado, sin embargo, se han eliminado o reemplazado elementos de indispensable
presencia en los antiguos gimnasios y que sirven para desarrollar en el practicante
una anatomía que le permita ejecutar golpes con la potencia suficiente para dejar a
un contrincante fuera de combate. Por ejemplo, las bolsas pesadas (heavy bags),
donde el taekwondista puede aterrizar patadas con la potencia que normalmente
debe controlar cuando se enfrenta a un compañero. De todos los gimnasios que
tuve oportunidad de visitar, sólo uno conservaba aún las bolsas. Y hablo de
conservación pues en la única clase que los chicos entrenaron frente a la bolsa, el
cuarto en la fila alumno sufrió una lesión en el pie durante una patada, y el maestro
salió de la oficina para advertirme que evite usar la bolsa. Mientras este accesorio
fue siendo dejado de lado, las palmetas de foco adquirieron gran popularidad,
especialmente porque permiten entrenar complicados saltos aeróbicos muy
vistosos, y que requieren poca o nula potencia. Estos atractivos saltos son puestos
en práctica en exhibiciones así como en torneos, para romper tablas de madera,
pero carecen de utilidad durante un combate.
Los poomse o formas, complejas coreografías de combate, también han
sufrido adaptaciones. El Taekwondo WTF cuenta con una veintena de poomse –
divididos en categorías por grados o cintos –, que en total superan las dos mil
técnicas. La ejecución de una forma exige el desarrollo de una coordinación psicomotriz para la realización estética de secuencias que a veces están por encima de
11 Práctica selecta que en la actualidad se reserva para los alumnos más avanzados y mayores de 18
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los 70 movimientos. Además, cada técnica es minuciosamente diseccionada y
finamente evaluada: el ángulo de los pies, la posición de rodillas y cadera, la
distribución del peso corporal, la relajación o contracción del vientre, el porte de
espalda y hombros, la rotación de las muñecas y tobillos, la forma de las manos y
dedos, la coordinación de la respiración y el foco donde apuntan los ojos, son los
principales aspectos a tener en cuenta. Todo esto simulando un combate contra uno
o más oponentes, con o sin armas, en solitario o con aliados. Sin embargo, hoy se
promueve activamente en los practicantes, por ejemplo, la realización de patadas en
un ángulo cada vez más vertical, lo que implica necesariamente menos potencia y
estabilidad y, eventualmente el riesgo de ser desequilibrado por un oponente. Otro
ejemplo es la ejecución de un poomse, coordinando los desplazamientos a un
tempo musical – normalmente de género pop o tecno. Luego de una sesión de
entrenamiento en el gimnasio de Choi (38 años), maestro 6° dan de Taekwondo y
12

dueño de una academia con el sugerente nombre de “Hanmi Taekwondo” ,
conversamos sobre este tema, y él zanjó el asunto diciendo que “es lo que se
evalúa en los torneos”. Solo para agregar a continuación que “a las madres les
gusta ver a sus chicos haciendo patadas altas y bailando”. En suma, se pone un
excesivo énfasis sobre la forma estilizada y estetizada antes que en la potencia o
efectividad. Se produce, siguiendo a Bourdieu, una eufemización de la violencia
(2007: 174), en tanto se produce un distanciamiento entre el practicante y el
oponente.
Al sopesar los efectos que estas variaciones tienen sobre sus trabajos,
muchos maestros tanto de Gumdo como de Taekwondo se encuentran con
sentimientos ambivalentes. Por un lado aprecian el hecho de que, a diferencia de
sus maestros, existe hoy en día la posibilidad de dedicarse “a tiempo completo” (full
time) en la enseñanza de artes marciales, y pueden así mantener a sus familias.

años.
12 Literalmente, “Taekwondo Norteamericano”. La academia fue inaugurada a los pocos meses de mi
llegada a la isla. Posteriormente Go, su amigo, me confió que había decidido llamarla así cuando llegó
a sus oídos que había un instructor de Taekwondo extranjero que daba clases en inglés, sin
importarle demasiado que fuese argentino. Incluso después de que yo me trasladara a otra ciudad
pasado un año, la academia siguió conservando el nombre, aún a falta de instructor extranjero y de
clases en inglés.
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Aunque algunas veces el umbral es apretado. Jang, por ejemplo, con menos de
medio centenar de estudiantes, se encuentra en una situación “peligrosa” en tanto
tiene que mantener tres hijos en edad escolar.
“Master Jang no está pasando un buen momento. Sus hijos tienen que ir a la
escuela y con 45 estudiantes la situación del dojang es peligrosa. 75 estudiantes es
un buen número para vivir bien, pero menos de 50 en un dangerous balance. Por
eso es que anda deprimido”.
(Go, 36 años, maestro 5° dan de gumdo)

Cuando interrogo a Jang al respecto, me comenta que hace poco su esposa
adquirió un trabajo como conductora de camioneta para una academia de piano,
con lo cual lograron alivianar un poco la carga económica. Aunque esta parece ser
una excepción, al menos en relación al resto de los gimnasios que tuve oportunidad
de visitar. El promedio de alumnos en otros dojang es de 85 a 90 alumnos, y no
todos los maestros tienen 3 hijos. Algunos contrajeron matrimonio hace menos de 2
años, tal es el caso de Go y Choi, y durante mi estadía las esposas de ambos dieron
a luz a sus primeros descendientes13. De forma típica los otros maestros tienen uno
o dos hijos, salvo dos maestros que aún son solteros, si bien con pareja estable.
Además pueden disponer de un ayudante para que dicte las clases por ellos, e
incluso contratan conductor de las camionetas que traen y llevan los alumnos al
14

dojang, si es que no ponen a conducir a sus esposas .
Coexiste con estos sentimientos, sin embargo, una sensación de que no todo
cambio es bueno. Muchos maestros se apenan de no poder añorar en sus pupilos el
respeto que ellos profesaron a sus superiores. Los chicos coreanos cada día se
atreven a desafiar más las relaciones jerárquicas y se niegan a acatar de manera

13 Sobre la influencia de la industrialización en el rol de la mujer y las transformaciones de la familia
coreana, así como de los índices demográficos del país, ver Lee, 2008: 157-166.
14 El servicio de “pick up” como lo llaman los coreanos, es indispensable en cualquier academia que
se precie de tal. En algunos casos los alumnos están tan dispersos que la camioneta tarda más de 40
minutos en agruparlos a todos, haciendo que los maestros que ofician de conductores tengan que
descargar un grupo en el gimnasio, sólo para salir a los 5 minutos a buscar el siguiente. Esta es una
de las razones que hacen indispensable contar con un instructor ayudante.
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sumisa la autoridad de los maestros. Para esto cuentan con el amparo de sus
madres, que los impulsan a “ser rebeldes”, en palabras de Park. Este instructor
ayudante, que cuida celosamente por el respeto de las tradiciones confucianas,
comienza las clases – especialmente la de los practicantes más jóvenes – con 10
minutos de genuflexiones, mientras los niños de 7 y 8 años repiten las frases de
cortesía en tono pausado y cortés. Si algún alumno levanta la cabeza antes de la
orden, recibe como reprimenda 10 flexiones de brazo, 10 abdominales, 10 saltos de
rana y una corrida, ida y vuelta, hasta la pared opuesta del dojang.
Incluso en otros rubros, no todos ven el tiempo excesivo que los niños y niñas
pasan en academias de forma positiva.
“La idea es que hay que usar el tiempo. A veces a algunas madres no les importa
qué es lo que están aprendiendo sus hijos en las clases de inglés, o si aprenden
bien. Umm, no todas, pero a algunas solo les preocupa que el chico esté pasando
tiempo fuera de su casa, haciendo algo.
Pregunta: ¿Por qué hay que usar el tiempo?
Respuesta: Nosotros aprendimos de nuestros padres que el trabajo duro te sirve
para mejorar, sí, ellos tuvieron que trabajar mucho cuando eran jóvenes. Ahora los
chicos aprenden que tienen que trabajar mucho, pero con un trabajo de 7 u 8 horas
por día ellos pueden vivir. Ya no necesitan trabajar tantas horas. Entonces los chicos
están en las clases muchas horas por día, pero no están estudiando todo el tiempo.
Muchas veces están tan cansados que se duermen en las clases (risas), así que los
dejo descansar un poco”.
(Kim, profesora de inglés en una academia en Tongyeong, 31 años).

Perplejo, un norteamericano que trabaja como profesor en una academia
privada de inglés en Busan, relata que durante los meses de febrero y marzo del
2009, cuando hubo un estado de emergencia sanitario por casos de fiebre porcina,
una madre se negó a aceptar que su hijo se tomase licencia – a pesar de que este
presentaba un cuadro febril. Al parecer, la madre alegaba que de lo contrario su hijo
“se retrasaría del resto de sus compañeros, y eso era inaceptable”. La imagen se
replica en las artes marciales.
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“Ya sabes, man, a los chicos hay que hacerlos hacer cosas. No importa qué hacen,
sólo que se muevan un poco, hablen un poco y que se rían, ¿ok?, que la pasen bien.
Lo que importa es que las mamás estén contentas”.
(Joel, estudiante coreano de educación física y ayudante de clase en la academia de
Hwang en Busan, 20 años).

Si bien el sistema de “pick-up” de los alumnos no deja mucho espacio para
que la familia ingrese al gimnasio, las madres siempre encuentran motivos para
dejarse ver, de tanto en tanto, en los dojang. La presión que la presencia materna
ejerce sobre el chico y, en última instancia, sobre el maestro, se percibe en las
constantes llamadas telefónicas que éstos reciben. “Cuando estoy al frente de una
clase, sé que soy maestro, pero la verdad es que mi día normal se divide entre
niñera (babysitter) y oficinista (officeman)” (Go, maestro de Gumdo).
El tono sumiso que adoptan muchos maestros cuando atienden los celulares,
marcadamente opuesto a la estentórea voz de mando que exhiben frente a la clase,
llega incluso a ser objeto de burla por parte de los alumnos más osados, siempre
que estén lejos del alcance de éste. Finalmente, aunque no siempre pude develar el
motivo, no son raras las reprimendas que las madres arrojan sobre los kwanjangnim (maestros)
Se podrían citar más ejemplos, pero consideramos que es suficiente para
comprender que ha operado un cambio en la educación corporal de la práctica de
Taekwondo, en Corea del Sur. Otros observadores han percibido modificaciones en
este sentido (Martínez Guirao, 2010). Sin embargo, es necesario advertir contra una
visión orientalizante, que asocia de manera mecánica la deportivización del
Taekwondo, con su expansión y popularización en los países Occidentales15.
Principalmente, porque tiende a reproducir una mirada etnocéntrica, que niega la
capacidad de producción de procesos sociales originales en sociedades no
occidentales. Pero también, debido a que obnubila la repercusión que el acelerado
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proceso de desarrollo económico, iniciado por la industrialización y seguido por una
rápida urbanización, tiene sobre el resto de las instituciones sociales coreanas,
especialmente en el plano educativo (Kim, 2008). En este sentido, más que en
ningún otro, es necesario descifrar hasta qué punto la relación con el cuerpo que
una práctica deportiva promueve en el practicante, es “solidaria de toda la relación
con el mundo” (Bourdieu, op. cit.: 174).
No quisiéramos aventurar más allá de este punto el análisis, dado el estado
actual de la investigación, sino tan sólo proponer algunas reflexiones de carácter
general, a modo de cierre.
Consideraciones finales

El complejo proceso de rápido crecimiento económico, por medio de la
industrialización, ha significado un aumento de 566 veces el producto nacional bruto
de Corea del Sur, pasando de 1.4 billones de dólares a 793 billones de dólares.
Conjuntamente, el ingreso anual per capita aumento en 245 veces, de 67 dólares a
16.413 dólares

16

en menos de 50 años. A su vez, Corea exhibe orgullosa el título de

principal país de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo,
con el porcentaje más alto de población entre 25 y 34 años que ha completado el
nivel educativo secundario. Considerable, si se compara con el escaso 30% de
alfabetización a principios de 1950 (Ihm, 2008: 244).
De forma paralela se viene desarrollando un fenómeno que algunos
sociólogos asiáticos describen como de “fiebre educacional coreana” (Ihm, 2008:
249), y que ha dado lugar a un florecimiento de academias de tutoría privada, con
un considerable aumento del costo de estos servicios educativos. En Geoje-do,
donde la población tiene un nivel de vida considerablemente superior a la media del

15 Respecto a los cambios en la técnica producto de la popularización del Taekwondo como deporte,
Martínez Guirao comenta: “…las artes marciales han realizado un viaje de ida y vuelta, exportándose
a Occidente, para posteriormente regresar a sus países de origen aculturadas” (2010).
16 La información relativa a las estadísticas económicas nacionales esta tomada de Kim (2008: 28).
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resto del país , los estudiantes “circulan” por una serie de academias de manera
rutinaria, pasando un tiempo considerable del día en dichas instituciones. Considero
que dicho proceso de circulación del cuerpo del alumno por una trama educativa,
opera de forma similar a las instituciones de secuestro descritas por Foucault.
Especie de panóptico social que tiene por función asegurar “…que el tiempo de la
vida se convierta en tiempo de trabajo, que éste a su vez se transforme en fuerza de
trabajo y que la fuerza de trabajo pase a ser fuerza productiva” (1996: 127), eficaz,
puesto que se asienta sobre una serie de instituciones que cumplen tareas en
apariencia no equivalentes, y que compiten entre ellas por la sujeción del alumno.
Esquema que contribuye a inscribir en el cuerpo del infante, un modelo de
aceptación “natural” a la indisposición del tiempo propio. Fortificado por una serie de
valores – y aquí pienso en el confucianismo – que valorizan la subordinación
racional de la voluntad individual, a los mandatos prescritos por “el Cielo” y
personificados en la figura del rey – el Estado –, los padres, maestros, hermanos
mayores y amigos mayores. Instrumento que opera de manera práctica, a través de
la (in)corporación somática del gesto, que recordando a Bourdieu, “refuerza el
sentimiento que refuerza el gesto” (2007: 183), y que el alumno experimenta de
manera conflictiva en relación al sentido que tiene de su cuerpo antes, durante y
después del paso por el dojang. En Corea del Sur, donde con frecuencia se habla
del tono opresivo y autoritario del Estado y sus instituciones, la práctica de
Taekwondo aparece como un ejemplo in vivo de la dialéctica – ¿qué sociedad no la
tiene? – entre necesidad y libertad.
“Deja que los chicos jueguen unos minutos al Tekken (videojuego de combate)
mientras esperan la llegada del resto”, le indica Go a Park, su ayudante, asomando
la cabeza tras el cristal de su oficina. A contrapelo de la estricta disciplina
autoimpuesta, promulgada en el manual del Taekwondo, ese día, al igual que otras
veces, la clase de una hora comenzó 35 minutos más tarde.

17 Un instructor ayudante (cuyo ingreso es de 1300 dólares) me reveló con cierta nostalgia que su
hermano mayor, que poco tiempo atrás se convirtió en un Samsung man – obrero de planta en el
astillero SHI –, cobra dos mil dólares mensuales más que él, es decir, percibe un ingreso anual de
39600 dólares.
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