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Inicio / Claridad / Bushido. Warrior Road $755.00 ISBN: 978-849-399-636-9 Formato: 16 x 22 cm Página: 112 Páginas: Bushido rústico. El viaje del guerrero presenta un espejo extremadamente fiel de muchas de las características y costumbres de la civilización japonesa moderna, ya que representa una tradición medular que ha
disfrutado de gran poder y prestigio durante siglos. Esta obra fue escrita para proporcionar educación práctica y moral a los guerreros y para mapear los parámetros de Bushido, o Camino del Guerrero, comportamiento personal, social y profesional típico de la tradición caballerestra japonesa. Responsabilidades personales, relaciones
familiares, deberes públicos, educación, finanzas y etiqueta se tratan en este texto desde el punto de vista del espíritu de lucha de los caballeros japoneses. Incluso las formas de insensisión política y corrupción que tienen más de 400 años de edad se describen con precisión en este libro; Tan profundo que los caminos de gobierno
feudal y militar que los crearon se arraigaron en la sociedad japonesa. Por lo tanto, este manual es un recurso esencial para cualquiera que quiera entender Japón y el pueblo japonés de una manera realista. Editorial: LADOSUR EDICIONES Encuadernación: Publicación de tapa blanda: BUENOS AIRES Este artículo o sección requiere
referencias que aparecen en una publicación acreditada. La presente Comunicación se publicará el 18 de diciembre de 2012. Para otros usos de este tipo, véase Bushido (ibility). El término japonés de Bushido Kanji es el samurai japonés de la armadura, 1860. Foto: Felice Beato. En la tradición japonesa, bushido (conocido como
bushid'?) es un término traducido como el camino del guerrero. Es un estricto y especial código de ética que muchos samuráis (o bushi) dieron sus vidas, lo que exigía lealtad y honor hasta su muerte. Si un samurai no podía mantener su honor, podría recuperarlo practicando seppuku (suicidio ritual). Dicen que desde una edad
temprana, bushido se crió en los japoneses de la clase dominante antes de que despegara del pecho de la madre. La palabra samurai proviene del verbo japonés saburau que significa servir como asistente. La palabra Bush es una palabra japonesa, lo que significa que es un caballero con un arma. La palabra samurai fue utilizada por
otras clases sociales, mientras que los guerreros se llamaban a sí mismos bushi con una expresión más digna. Se ha conocido como código samurai, pero es más que eso. El nombre dado no es el código o la ley del guerrero, sino el camino. No es simplemente una lista de reglas que un guerrero debe adpegar a cambio de su título,
sino un conjunto de principios [1] para preparar a un hombre o una mujer para luchar sin perder la humanidad, y liderar y mandar sin perder el contacto con los valores básicos. Es una descripción de una forma de vida. Una receta para ser un noble guerrero-hombre. En el corazón de Bushido está la muerte de los samuráis. La forma en
que el samurai está en la muerte, dice Hagakure, es una explicación para el bushido de 1716, cuyo título significa literalmente Oculto en las hojas. Una vez que el guerrero está preparado para el hecho de que muere, vive su vida sin preocuparse por la muerte, y decide sus acciones en principio, no por miedo. Si preparas el corazón
correctamente cada mañana y cada noche, puedes vivir como si tu cuerpo ya estuviera muerto, ganarás libertad en El Camino. Toda su vida será inocente y tendrá éxito en su llamamiento. Fuentes Este código moral tiene cuatro fuentes principales: kusunoki Masashige estatua en Tokio, un icono samurai en favor de bushido.
Konfucianizmus Az ás-k és hatalmak imádata és imádata, amelyek k'z-tt a menny a legtisztább, egyértelm'en a konfucianizmusból származik. Otro elemento importante del confucianismo es el emperador, también conocido como el hijo del Cielo, un mediador entre el Cielo y los humanos. La práctica de los Ren incluye las virtudes de la
lealtad y la compasión, y la práctica de la justicia y los buenos principios, llamados Yi. Un hombre que ejerce virtudes es un Junzi, un hombre superior; que se opone a Shumin, la gente común. Cabe destacar que el término se refiere a la superioridad moral no relacionada con la ascendencia social. El budismo le dio al guerrero un
estoicismo pleno y persistente que acompañó al samurai hasta los últimos días de su vida. El Bush acepta la muerte como una realidad inevitable y confía en su carácter como el constructor de su destino. En palabras del príncipe del mito: Cualquiera puede acostumbrarse más a luchar y morir. Es fácil para un idiota, pero para un
samurai, es una verdadera decisión justa en igualdad, y es un verdadero valor saber cómo vivir cuando vives y mueres cuando tienes que morir. El budismo ofreció el método Bushido de contemplación subyacente, un fenómeno que puso al guerrero en línea con lo absoluto. Zen Su práctica Zen liberó su mente de la distracción y le
permitió perseguir la perfección en todas las cosas, desde haiku (modalidades de verso japonés) a seppuku (ritual suicida, también conocido como harakiri). La rama zen del budismo se adapta a las características guerreas de los samuráis y al culto al valor, que encarna el haiku: me alegra saber que todo está vacío. Honra la espada
del enemigo, sólo hiere la brisa de primavera de la luz con relámpagos. El sintoísmo, por otro lado, le dio a bushido sus valores éticos de afinidad y amor por todos los seres vivos, y la enseñanza profunda de la lealtad al soberano en la mayoría de la tradición. El sintoísmo creía en su pureza innata, por lo que no había lugar para el
pecado original. Las obras de Mencio y Confucio fueron las principales enseñanzas del joven samurai, y como un modelo interesante en casos más grandes. Wan Yang Ming, uno de los grandes sabios de la filosofía china que fue más influenciado en la mente de todos los samuráis, tenía un criterio moral básico para hablar y hacer lo
mismo. Bushido no tiene un dueño con las palabras de una sola suplantación. Y no es el tema de una época. Es el pensamiento de personas de décadas que han permitido que su perseverancia y valentía actúen en la batalla, utilizando herramientas de sinceridad y justicia, coraje y amor, entre otros. El arbusto noblemente aplicado es
un código moral que hoy en día en la boca de muchos pueden ser palabras despreciables, pero en otros ojos sentimentales, hoy también valora la nobleza y la humanidad. Las siete virtudes de bushido Ver también: Virtud en su forma original, siete virtudes relacionadas reconocidas por el bushid: Gi -Justicia o Justicia (decisiones
correctas) Sé honesto sobre tu relación con todos. Cree en la verdad, pero no en lo que viene de los demás, sino en la tuya. Un verdadero samurai no tiene tono gris cuando se trata de honestidad y verdad. Sólo hay buenos y malos. Se diferencia en intensidad, pero se basa en lo bueno y lo malo. 勇 Yu - Coraje Quédate con las masas
que tienen miedo de actuar. Esconderse como una tortuga en su caparazón no es vida. Un samurai debe tener valor heroico. Es totalmente arriesgado. Es peligroso. Vivir de una manera completa, completa y maravillosa. El valor heroico no es ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por respeto y precaución. Jin – Compasión
a través de entrenamiento intensivo y meditación, samurai será rápido, fuerte y sabio. No es como cualquier otro hombre. Desarrolla un poder que necesita ser utilizado por el bien de todos. Compasivo. Ayuda a tus compañeros de equipo si alguna vez pueden entrenar. Si no encuentra la oportunidad, hará todo lo posible para
encontrarla. Respeto, los samurai no tienen razón para ser crueles. No tienen que demostrar su fuerza. Un samurai es educado incluso para sus enemigos. Sin este signo de respeto directo, no somos mejores que los animales. El samurai es respetado no sólo por su salvajismo en la batalla, sino también por la forma en que trata a los
demás. La verdadera fuerza interior de los samuráis se hace evidente en tiempos de dificultad. 誠 Makoto - Honestidad, honestidad absoluta Cuando un samurai dice que va a hacer algo, es como si ya hubiera pasado. Nada en esta tierra puede impedirle realer lo que dijo. No debes dar una palabra, no debes prometer, fue el simple
hecho del discurso el que inició el testimonio de la acción. El habla y la acción son la misma acción. La 誉譽 Meiyo - Honor Esta es la virtud más importante de esto. El verdadero samurai sólo tiene un juez en su honor, y él mismo. Las decisiones que tomas y la forma en que las haces reflejan quién eres realmente. No puede esconderse
de sí mismo. En caso de que Mántido, la única manera de restaurarlo es a través de Seppuku o suicidio ritual. 8 Chugi – Lealtad Que se haga o se diga: algo significa que algo le pertenece. Es responsable de él y de las consecuencias que siguen. Un samurai es muy leal a aquellos que permanecen a su cuidado. Para aquellos de
quienes es responsable, sigue siendo apasionadamente leal. Para un guerrero, las palabras del hombre son como sus huellas: puedes seguirlas dondequiera que vaya. El bushido y su relación con las artes marciales tradicionales japonesas hoy en día tiene más artes marciales y armas sin afectar al bushido. Con las manos vacías,
Sumaian, un anorem sumo, y también conocido como Jujutsu Yawara (una de las artes marciales más antiguas de Japón, atribuido a Kamakura Ushogi en las eras Heian y Fujiwara) se destacó. Hablar de bushido significa referirse a los principios morales de la caballería que hicieron que el tiro con arco y la equitación se expandiera con
la formación de los samuráis, etc. este código de vida formado por las artes marciales en la literatura, la caligrafía y la pintura se caracteriza fuertemente. Hoy en día, las antiguas artes marciales japonesas ryu, o koryo budo, y las artes marciales japonesas modernas o bud-gendai, tales como: kenda, aikido, shorinji kempo, judo, karate,
kyodo, kobud e iaid; que debe gran parte de sus fundamentos filosóficos y/o morales a las filosofías creativas bushid. Las artes marciales reflejan el espíritu de bushid, los diferentes códigos de conducta o Dojo Kun que todavía se enseñan en diferentes salas de entrenamiento. Los códigos estaban dirigidos a integrar psicológicamente
al guerrero en la sociedad civil en tiempos de paz. Actualmente se esfuerzan por proporcionar formación moral y ética a sus practicantes. Personalidades clásicas y modernas asociadas con bushido Algunos personajes importantes para crear, desarrollar y preservar bushido incluyen: Miyamoto Musashi, el samurái más famoso de Japón
y esgrimista Yamamoto Tsunetomo, un samurái famoso por reunir la tradición guerrera japonesa de Hagakure Ya magao, un maestro neoconfucionista y estrato militar medieval, sus obras han ayudado a dar forma al bushid. Kiyomasa, el piadoso samurai del budismo que ayudó a consolidar Japón como nación. Torii Mototada, mártir
samurai de la historia medieval japonesa. Inazo Nitobe, un diplomático de la familia samurai, fue pionero en la publicación de la tradición guerrera japonesa en Occidente. Saig Takamori es un político militar y samurai que jugó un papel importante en la modernización de Japón, ya que fue el apoyo del imperio japonés recuperó el poder
político en manos del Shogunato Tokugawa. Uno de los últimos samuráis, la familia Takeda, el famoso guerrero daita-ryo aiki-jiujitsu y Morihei Ueshiba, maestro del coreano Choi Young Sool, Hapkido. Gichin Funakoshi, educador y filósofo, seguidor del confucianismo, partidario de las artes marciales tradicionales modernas, el karate.
Jigoro Kano, educador, diplomático e intérprete, fundador de las artes marciales tradicionales modernas, judo. Morihei Ueshiba, soldado, místico y religioso seguidor del shintoísmo, fundador de las artes marciales tradicionales modernas, aikida. Masaaki Hatsumi, artista marcial y escritora, es una defensora mundial del arte del sigilo o el
ninjutsu. Kenwa Mabuni es un maestro samurai origen (samurai de decimoséptima generación) creador de karate shit-ryo, ejecutado por bushido como un canon para la enseñanza de karate. Las interpretaciones de bushido en el oeste de la idea occidental de esta filosofía se pueden ver románticamente, por lo que muchos otros
nacieron en el Este (como el budismo bajo muchas formas y escuelas). Sin embargo, muchos maestros hoy en día ven el bushido de hoy como una forma avanzada de la meta del guerrero original. Uno de los más conocidos es el maestro Morihei Ueshiba, también conocido como O'Sensei, quien reveló un nuevo estilo de artes
marciales donde la lucha puede ser entendida como un estilo de vida armonioso. El arte marcial de su creación, la aikida o camino a la armonía de la energía en el universo. La filosofía del bushido se basa en el pensamiento renovado, donde la tolerancia es una estrategia, y al mismo tiempo una forma complementaria y fluida de
combate que te permite conocer a tu oponente derrotándolo en su propio territorio y sin causar daño físico innecesario, con el consiguiente respeto que puede significar en la mente de un enemigo racional. , todo ello sin perder las características básicas de eficiencia y tolerancia propuestas por varias de las artes marciales tradicionales.
En la literatura Inazo Nitobe, uno de los primeros escritores japoneses de la lengua inglesa, escribió elocuentemente en inglés sobre bushido y le debemos gran parte de su contenido en esta etapa a su libro de 1905 Bushid: el Código de ética para los samuráis y el alma japonesa, refiriéndose a los samuráis como caballeros y
comparando bushidy de alguna manera con el código de la caballería. Así como algunos de los ideales del código de caballería permanecen, como los estándares de comportamiento de la sociedad occidental, sugiere que los principios que dieron forma a los samuráis han afectado a todos los aspectos de la civilización japonesa. Esto
no es muy sorprendente teniendo en cuenta que los samuráis son la causa del gobierno durante al menos 676 años, posiblemente más. A mediados del siglo XX, el siglo XX fue el comienzo del siglo XX Tras la entrada del Imperio Japonés en un poder belligeen durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno monárquico doctrinas
derivadas de los puentes de los diversos estados del Estado y las fuerzas armadas para proporcionar a sus diversas instituciones un espíritu normativo vertical e intransigente que requiere que sus subordinados hagan los sacrificios más extremos. El trato que las autoridades japonesas dieron a los prisioneros de guerra enemigos
(civiles y militares), un ejemplo de este tipo de adoctrinamiento, fue fundado para ser una de las cosas que bushido enseña es el absoluto desprecio por la rendición de los enemigos, ya que es la deshonestidad lo que hace preferible la muerte. El bushido también fue utilizado por el ejército como base moral para aquellos soldados
alistados en las filas de los Kamikaze (unidades de viento divinas de Japón) en la Fuerza Aérea Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Por esta razón, muchas artes marciales tienen raíces en el bushido prohibido, y el Dai Nihon Butokukai fue cerrado después de la ocupación estadounidense. La
prohibición fue levantada unos años más tarde. Raíces, desarrollo y reformas del bushido Hay desacuerdos sobre la neutralidad en la opinión de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión, puede ver la discusión al respecto. Las raíces de bushido no están claras en absoluto. Todo lo que sabemos es que los
postulados han cambiado con los años, y que no fue antes de que la casta samurai fuera abolida que el código de bushido escrito apareció, tal como lo conocemos hoy en día. En la era Meiji, cuando Japón comenzó a abrirse en el extranjero, los japoneses necesitaban un código guerrero que no se opusiera a las etiquetas de
Occidente, por lo que el código fue registrado cambiando completamente sus orígenes. Esto le sucedió a bushido presentable a los ojos de los extranjeros que idearon ideas muy diferentes de aspectos morales y otros aspectos filosóficos, a diferencia del gobernante del sistema japonés de la época, que no pasó por el Renacimiento y
que continuó anclando el extremo feudal más. La idea más común hoy en día acerca de este código es que era algo para formar queridos guerreros llenos de moralidad impecable y justicia. Al principio, sin embargo, no era ni heterosexual ni respetable. Había ideas que contrastaban completamente con la versión actualizada y
reformada. Por ejemplo, Takatora dijo: Un luchador que no ha cambiado su amo 7 veces no se considera un verdadero Bushian. Esto significa que no importa cuántas veces cambies a los caballeros en busca de fama y fortuna, y esto es muy contrario a la idea de lealtad y austeridad que más tarde se asocia con bushido. Hay otra
referencia en las palabras de asakura Soteki: Incluso si me llaman perro, incluso si me llaman bestia, todo gana. Aquí se refleja en la idea ins respetable de ganar a toda costa, algo similar a la idea que el propósito justifica el instrumento. Así que fueron los primeros postulados. Pragmático, materialista y oportunista; valores que son
completamente contrarios a la idea actual de código. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que estos postulados fueron dirigidos exclusivamente a la casta samurai y no a todos los ciudadanos japoneses como comenzaron a decir la Segunda Guerra Mundial. De hecho, gran parte del primer empuje ciertamente no está de
acuerdo en que el código dirigido a los descendientes de otras castas se considera en ese momento como peor. Es probable que lo vean como una aberración para los descendientes de familias de mercaderes, campesinos, o incluso los burakumin hablados después del bushido, por no hablar de los extranjeros. Por lo tanto, el bushido
de su origen, había una especie de manual para adoctrinar la clase samurai y crear guerreros mortales de guerra o los intereses políticos de los señores feudales, máquinas efectivas que no cuestionaban los mandamientos, y que no había ningún sentimiento de voluntad de morir o matar en ningún momento por sus señores. Al principio
había un sentido de la ética en esto, ya que la ética, tal como la conocemos hoy en día, es algo que surgió de la cultura occidental, y que no llegó a Japón hasta la llegada de los barcos negros y el fin de Sakoku (aislamiento del país en el extranjero). Ideas como la compasión por los débiles, la moral para el guerrero, la justicia, la
protección de los necesitados, la justicia, el juego limpio, etc... no son más que maquillaje sufrido de bushido desde entonces en textos, libros (como Eiji Yoshikawa bien conocido Musashi Miyamoto o algunas obras de Shiba Ryotar), y cine (Akira Kurosawa, etc...); Todo después de Bakumatsu. (Sin embargo, hay algunos cineastas
como Masaki Kobayashi que abordan el tema samurai desde una perspectiva menos idílica.) Por lo tanto, el código bushido no es fijo e infakable, sino que ha evolucionado junto con las artes marciales japonesas y la filosofía adjunta, influenciada por los cambios en el propio país y las nuevas ideas procedentes del extranjero. Las
reformas de bushido tuvieron mucho que ver con el cambio en las artes marciales japonesas, y están estrechamente relacionadas con el paso bujutsu a budo. Véase también Budo Samurai Hagakure Nihilism Shugun Zen Martial Arts Gendai Budo Shorinji Kempo Aikida Jujutsu Judo Karate Kenjutsu Kenjutsu Kenjutsu Kenjutsu KendIaid- References Bushid: The Ethical Foundation of the Japanese Spirit. nippon.com. 2019. Consultado el 24 de junio de 2020. Bibliografía Bushido: Código de ética para samuráis y alma de Japón, Inaz Nitobe , Miraguano Editions, 2005, ISBN 978-84-7813-293-5 BUSHIDO. El camino al samurái Yamamoto, Tsunetomo, ISBN 978-848019-843-1 2005 BUSHIDO. El código es Samurai Nitobe Inazo, ISBN 978-970-732-134-2 Budo wo Shiru Tanaka, M. Todo, Y. Higashi, K. Murata, N., Smoked Shuppan, 2000. Bude-Shi Watanabe, I. (ed.) Shiryo Meiji, Oraisha, 1971. A szamurájok útjának feltalálása: nacionalizmus, internacionalizmus és bushido a modern Japánban
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