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La práctica ritual tradicional del matrimonio continúa vigente, incluso en un país altamente industrializado como Corea del Sur, donde se vive el capitalismo a
ultranza bajo principios completamente modernos e incluso posmodernos; los pobladores de esta lejana península oriental la celebran con vigor y entusiasmo. Es
evidente que los principios de la Ilustración no acertaron del todo al proponer un abandono total de estos factores culturales iluminados por la razón y al pretender
dejar el mito de manera casi automática.

El gran suceso en la preparación de la fiesta coreana del matrimonio es el traslado de la novia a la casa del novio para proceder a la celebración. En Corea, en el
modo tradicional aún muy visto en el campo, la mujer deja su casa para integrarse a la familia extensa del marido. Como ocurre con frecuencia en México, en el
campo coreano las casas suelen apiñarse en derredor de un patio común. Así, la casa paterna funciona como un centro de gravedad que atrae las familias de los
hijos casados.

Durante el traslado desde su casa hasta la del novio, la novia experimenta una gran emoción de sentimientos encontrados, pues se enfrenta a la despedida
definitiva de su núcleo familiar, al cual sólo regresará como visita, y, aunque haya entusiasmo por la nueva vida, por el incremento en el estatus social del casado

—muy importante en Corea—, también aparece la profunda angustia de insertarse socialmente en el nuevo círculo familiar, donde empezará “desde abajo”, pues
el confucionismo abarca todos los ámbitos de la vida coreana, en sus costumbres y cotidianidad.

El confucionismo establece una distinción entre mayor-menor, varón-mujer, jefe-empleado, etcétera, de manera muy lejana al principio de la Ilustración, según el
cual “todos los hombres son iguales”; en la península oriental, en cambio, la sociedad está muy estratificada, y la constante movilidad en el status quo se da con
base en una ética del honor y el esfuerzo. El respeto por el mayor (en edad, prestigio o rango) se lleva al extremo y es incuestionable; por eso, la llegada de la
nueva mujer a la familia ofrece un respiro a quien abandona el lugar de, digámoslo así, “la nueva”, para avanzar un poco en su posición y dejar a la recién llegada
“en el fondo” de la pirámide.

Volvamos al traslado de la novia: para llevarla, se elabora una caja de madera que se sella tan pronto entra la prometida; una vez en casa del novio, sólo él puede
abrir esa caja. En la antigüedad, la caja estaba cubierta con una piel de tigre, como señal de protección; aunque en la actualidad esto ya no se hace, el referente
cultural se preserva, y la caja continúa como símbolo vigente, pues se valora como parte de la identidad coreana.

El novio acude a casa de la novia con regalos para los suegros, donde es atendido por la familia de su prometida. Aunque la pareja no puede tener contacto
directo entre ellos, sino hasta que lleguen al nuevo hogar —la casa del novio—, es indispensable que el futuro marido esté presente en la casa de sus padres
como testigo de que la novia es encerrada; luego, presidirá el cortejo hasta su casa paterna.

Es evidente que esta práctica se relaciona con el asunto de la virginidad de la mujer preservada hasta el momento de la entrega al nuevo núcleo familiar; de la
tutela masculina del padre, pasa a la del esposo. Como el tránsito de entrega es un espacio liminar — peligroso en el mundo mítico—, la “guardia” del novio es la
garantía de que un traslado descuidado no pondrá en duda la integridad asegurada por su suegro sobre la hija. La virginidad total de la novia se vigila
públicamente en ese tránsito riesgoso frente a testigos que lo avalan.

En todo caso, el traslado de la novia es un cortejo festivo que se ameniza con procesión de regalos y música.

Una vez en la casa del novio, éste procede a abrir la caja y la novia sale; entonces el contacto directo es posible. Mientras él la ayuda a salir, ella es saludada por
la familia y pasan a una mesa donde ambos se darán de beber y comer uno al otro, en tanto los ancianos les recuerdan las obligaciones de cada uno en este
nuevo estado. Ésa es la ceremonia de matrimonio propiamente dicha.

En la boda tradicional coreana, los novios se visten ricamente con sus trajes tradicionales; ante una mesa bien preparada con frutas y alimentos cocinados, uno
frente al otro se ofrecen licor de arroz o soyu. Después, rostro en tierra, ambos se postran dos veces frente a los padres de él y de ella. Tras postrarse, ofrecen
vino que los padres beben de inmediato. Además, la novia se postra dos veces frente al novio, quien responde postrándose una sola vez frente a ella. Tal vez
esto se deba a las enseñanzas de que Confucio dejó en el Camino de la obediencia, donde estipula que “una mujer será obediente a su padre cuando joven; a su
esposo cuando crezca; a su hijo cuando envejezca”.

El traje tradicional femenino es de vivos y variados colores y consiste en una falda ceñida arriba de la cintura y blusa pequeña que cubre sólo los senos. La novia
colorea sus mejillas y labios de rojo y se polvea abundantemente la cara. No debe mostrar emociones, sino sólo un rostro plácido. Por su parte, el novio usa
sombrero coreano y el vestido tradicional de cortesano sobre el cual cae una bata que lo cubre por completo. Durante la ceremonia, el hombre se coloca del lado
de occidente y la mujer, del lado del oriente, de forma que el varón encare a su mujer como si fuera el sol naciente y la mujer encare al hombre como el sol
poniente, símbolo de su invariable destino tendiente en todo hacia él.

Hoy día, este tipo de boda es muy usado, aun cuando le preceda el oficio religioso (católico, protestante o budista). En los casos de matrimonios occidentalizados,
al terminar la ceremonia religiosa, los novios, sus padres y sus allegados pasan a un reducido cuarto, donde se hace este rito de la bebida y las postraciones.
Hasta hoy, esta costumbre es valorada culturalmente como algo muy exclusivo y sólo los más íntimos pueden estar presentes en esa habitación. Es interesante
señalar que, en Corea, eminentemente interreligiosa, los salones de fiestas ofrecen a sus clientes no sólo el banquete y música, sino el oficio religioso de acuerdo
con la adscripción de los novios. No obstante, para el caso específico de las bodas, este cuarto especial para la boda tradicional está siempre presente y es
utilizado con independencia del credo de los contrayentes. Es una cuestión de identidad y pertenencia.

En cambio, en los distritos campiranos del interior, la boda tradicional sigue vigorosamente funcional. En primera instancia, es arreglada por los padres de los
novios (ya no hay imposición ni acuerdos desde la infancia de los hijos, pero todo el “trámite” es prerrogativa de los padres). Tras el acuerdo nupcial, la familia del
novio envía a la de la novia una nota llamada sajoo, que significa “los cuatro pilares”, donde se registra el año, mes, día y hora del nacimiento del novio, con la
finalidad de que la familia de la novia pueda comparar esos datos con los de ella, y saber si el horóscopo es favorable y los pertinentes agüeros de su futuro
juntos. Después de la revisión, la familia de la novia fija una fecha favorable para la ceremonia de unión, y la envía a la familia del novio con la carta de aceptación
de la propuesta matrimonial que acompañaba el sajoo, junto con regalos. A partir de ese momento, los novios están comprometidos; en caso de muerte de uno de
ellos en el transcurso de los preparativos, el sobreviviente tiene la obligación de guardar luto durante un año. Aunque no se consume el matrimonio, si el varón es
quien fallece, la mujer quedaría socialmente en el estatus de viuda.

Existen ciertas prácticas rituales para obtener el mejor provecho en esta nueva fase de la vida y que tienen como propósito conjurar varias supersticiones
asociadas con el matrimonio y la suerte de los recién casados. Por ejemplo, en la víspera de la boda, los amigos más cercanos del novio le regalan tres cosas:
ropa colorida —donde destaque el azul—, chile rojo y una cola de zorro, porque, según las creencias ancestrales coreanas, los colores vivos atraen felicidad y se
identifican con un hogar pacífico y feliz, el color rojo y el azul son especialmente repulsivos para los malos espíritus, y el chile rojo propicia que el primer bebé sea
varón (el chile evoca el pene del neonato), mientras que la cola de zorro simboliza longevidad y astucia, grandes ganancias y éxitos, así como respeto y honor.

En este mismo orden de ideas, si un plato se rompe durante la fiesta de la boda, el augurio es de ruptura de la pareja. Si la mujer sonríe durante la ceremonia, el
primer nacimiento de la pareja será niña y no niño.

Parece que, para sobrevivir, los seres humanos requerimos algo más que aire, agua y alimento. Necesitamos hallar un sentido, por lo que la cultura sigue
desempeñando un papel decisivo en nuestra configuración como humanos. El simbolismo, identidad y pertenencia social que cobijan al individuo que practica
estos rituales se convierten en un refugio cultural frente al abismo incierto del anonimato masificado de las sociedades postindustriales.
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