“Un Arte Mortal” es un libro que, con el atrapante ritmo de una novela, presenta una
visión descarnada y documentada de las circunstancias en que nació el Tae Kwon Do,
cuidadosamente ignoradas por las versiones oficiales. Por sus páginas desfilan la
opresión japonesa sobre Corea durante la primera mitad del siglo XX, brutales escenas
en campos de batalla de Corea y Vietnam que fueron bautismo de fuego de este “Arte
Mortal”, reuniones en casas de geishas donde al calor del destilado de arroz se decidió
el nombre y la suerte del arte, la puja entre los primeros maestros por tomar control
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Este libro recoge el testimonio de quienes
vivieron los dramáticos momentos fundacionales del Tae Kwon Do, ante lo cual
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sobre la naciente especialidad, los crueles atentados del servicio secreto surcoreano,
las maniobras para la designación del Tae Kwon Do como deporte olímpico, y aquella
fatídica partida de póker en 1938 que determinó el destino del Gral. Choi Hong Hi, el
apasionado anticomunista que, movido por altos ideales confucianos, tragedias
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familiares y un feroz nacionalismo, terminó encontrando en Corea del Norte el apoyo
para afianzar “su” Tae Kwon Do, al que dedicó su vida.

Muñido de esas armas, nos explica cómo
desde el crudo pasado de los cuarteles
militares coreanos hasta el futuro
esperanzador que muestran los miles de
gimnasios a donde asisten niños en todo
el mundo, el Tae Kwon Do, aun con sus
zonas oscuras, es una actividad fascinante, luminosa y constructiva. No tiene por
qué renegar de su pasado ni de sus
pioneros, ni necesita tampoco elevarlos a
los altares. Este poderoso arte marcial es
el producto que nos legan hijos de su
época, que lucharon ante la adversidad
con espíritu indomable, cuya falta y
excusa fue, en última instancia, ser
humanos.

