Significados de las cintas
Para entender la decisión de cuáles deben ser los colores de las cintas, debemos
recordar que desde mucho tiempo atrás, existe una intención constante de que el
Taekwondo esté incluido en los juegos olímpicos, por tal motivo, se ha realizado un
esfuerzo en homogeneizar la práctica del taekwondo, en todos sus aspectos:
reglamentos de combate, formas, terminología, requisitos de grados, planes de estudios,
emisión y validez de certificados, entre muchos otros, por supuesto incluyendo la
vestimenta; dicho esfuerzo se ha visto recompensado ya que desde el año 1988, el
Taekwondo incursionó por primera vez en unos juegos olímpicos como deporte de
exhibición en Seúl; y se ha sostenido dentro de las olimpiadas ahora como deporte
oficial.
Los colores utilizados en las cintas de Taekwondo, tienen una relación directa con
la bandera de las olimpiadas, por lo tanto para conocer la causa de usar ésos colores en
específico, debemos conocer el significado.

Antecedentes
La idea de los anillos de Pierre de Coubertin provino del emblema de la Unión
Francesa de Sociedades de Deportes Atléticos de dos anillos entrelazados (como el
clásico emblema significando una pareja en matrimonio)
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Bandera olímpica

Los cinco aros (anillos) entrelazados de diferentes colores (azul, amarillo, negro,
verde y rojo), sobre el fondo blanco (blanco = paz), representan las cinco partes del
mundo que se han unido al Olimpismo y que han aceptado competir sanamente.
Color

Continente

Referencia

Oceanía

Rodeada de mares

Asia

Por la tonalidad de los asiáticos en su piel,
también demuestra los desiertos de Asia

Negro

África

Hogar de la gente africana a quienes los
distingue el color de su piel y por la
resistencia que ofrecen

Verde

Europa

Rodeada de naturaleza y de bosques

América

Símbolo dado por los pieles rojas que
habitaron en el norte. También se relaciona al
calor de los latinoamericanos que reciben al
mundo con los brazos abiertos

Azul

Amarillo

Rojo
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Además, los seis colores combinados representan a todas las naciones sin
excepción (se encuentran en sus banderas). El azul y el blanco de Grecia y Argentina;
los tricolores mexicanos, franceses, británicos, estadounidenses, alemanes, colombianos,
belgas, italianos y húngaros; el amarillo y el rojo de España yacen junto a las nuevas
banderas brasileña, australiana y venezolana y a las del antiguo Japón y la joven China.
Es un emblema internacional. Además de la referencia olímpica de los colores, se le da
a las cintas del Taekwondo significado filosófico.

LOS GRADOS Y SU SIGNIFICADO
Existen diversos grados en el taekwondo manejados como cintas de diferente
color: blanca, amarilla, verde, azul, roja y negra. Cada una tiene un significado distinto
que simboliza el proceso de maduración y crecimiento que se adquiere:
Cinta blanca: Representa la pureza y la inocencia; el
blanco simboliza la ausencia de conocimiento. El que se
inicia en el taekwondo obtiene esta cinta y debe
comprender que es necesario el trabajo constante y duro
para seguir adelante.
Cinta amarilla: En la cultura oriental, el amarillo
simboliza la tierra. Esta cinta representa el inicio de un
aprendizaje y de la transformación personal; es la
semilla que se ha sembrado esperando ser nutrida y
regada para que pueda crecer una planta en el futuro.
Cinta verde: Simboliza la naturaleza, cuando se obtiene
este grado es una representación de esa planta que ha
comenzado a crecer. De esta manera, el practicante
comienza a ver el resultado de su esfuerzo y demuestra
su avance en la ejecución de las diferentes técnicas.
Cinta azul: Hace referencia de manera simbólica al cielo;
también hace alusión a la paciencia y a la tranquilidad.
Es en este momento cuando el practicante logra ver los
horizontes alcanzables (la planta que quiere llegar hasta
el cielo) pero necesita desarrollar la tranquilidad interna
necesaria para llegar a ellos.
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Cinta roja: Simboliza el atardecer, el fruto de esa planta
que ahora es maduro. Es quizá el grado más difícil ya
que el practicante debe alcanzar la fuerza, la valentía y
la humildad necesarias para obtener la cinta negra. El
rojo implica riesgo y si no es guiado correctamente el
estudiante puede echar a perder todo lo aprendido.
Cinta negra: Su significado es mucho más amplio y
complejo que el de todas las anteriores. El trayecto
recorrido representa únicamente un proceso de
preparación para llegar a obtener este color. Aunque
parezca lo contrario, el negro simboliza el inicio dentro
de las artes marciales, es el comienzo del
perfeccionamiento no sólo de las técnicas sino del mundo interno de cada persona. El
carbón es negro, para lograr convertirlo en diamante es necesario trabajar mucho con él;
el negro es el color del grafito y con el grafito es posible escribir de la misma forma que
al llegar a esta cinta un practicante comienza a escribir su historia dentro de esta
disciplina. Una vez alcanzada la cinta negra ésta tiene diferentes grados llamados Dan o
Poom ; el Dan se puede obtener a partir de los 15 años y el Poom para menores; cada
vez es necesario esperar más tiempo para aspirar al siguiente grado. En la filosofía de las
artes marciales existe hasta el décimo Dan, sin embargo éste no puede alcanzarse en
vida ya que implica perfección, lo cual únicamente se alcanza de forma espiritual.
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Generalidades
Los grados en taekwondo son 10 (kub) y 5 colores antes de cinta negra, por lo
tanto para mostrar el grado alcanzado por el alumno y estimularlo por su logro, existen
cintas avanzadas, que representan el paso intermedio entre un color y el siguiente. Al
avanzar a un grado intermedio, se obtendrá una cinta con el color actual y con un listón
en la parte central del color de la siguiente cinta, dicho listón no deberá exceder de la
mitad del ancho total de la cinta

Cinta Negra Infantil (Poom Ti) en Korea del Sur no es
permitido que los menores de 15 años porten la cinta
negra, argumentando que pueden tener los
conocimientos, pero no la efectividad frente a un
mayor de edad, por lo tanto, solamente les permiten
portar la mitad de la cinta negra hasta que cumplan los
15 años; Fuera de Korea del sur, queda a criterio de las autoridades el uso de la cinta
negra en los menores de edad, pero por ningún motivo los mayores de 15 años deberán
portar una cinta negra infantil, ya que implicaría una aceptación de incapacidad por el
portador.
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