Bushido 武士道
Por Lic. Nadia G. Radulovich
Traducido como "El Camino del Guerrero", Era un modo de vida y un código para
el samurái. El código del Bushido fue influenciado por el budismo Zen, shintoísmo
y la filosofía confuciana, ya que pone el énfasis en "Lealtad, auto-sacrificio, justicia,
sentido de la vergüenza, modales refinados, pureza, modestia, frugalidad, espíritu
marcial, honor y afecto"
Las elites armadas en Japón tienen un origen que se remonta a los siglos IV y III
a.C. cuando aparecen grupos tribales que comienzan a formar agrupaciones a lo
largo del territorio y que con el tiempo pasaron a convertirse en verdaderos clanes
que estaban sometidos al poder del Emperador. A los miembros de la elite guerrera
se los llamaba Bushi (servidores). Recién en el periodo Heian se produce el ascenso
de los Samuráis, luego de la batalla de Gempei en el siglo XII, por el cual Minamoto
Yoritomo asume al poder desplazando la figura del emperador y adoptando el título
de Shogun.

A partir de este momento, la clase samurái pasan a ser grandes

protagonistas en el desarrollo histórico del Japón hasta su abolición en 1876,
durante la era Meiji.
Los samuráis vivían siguiendo el Bushido, ya que era su modo de vida. La lealtad
total del samurái era para su Emperador y para su Daimyo, de acuerdo a los siete
principios del código:
1. Justicia (GI)
2. Coraje (YUU)
3. Benevolencia (JIN)
4. Cortesía (REI)
5. Sinceridad (MAKOTO)
6. Honor (MEIYO)
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7. Lealtad (CHUUGI)
El guerrero no teme a la muerte ya que de acuerdo con las enseñanzas budistas,
luego de la muerte reencarnará en otra vida.
Un Samurái preferiría suicidarse antes que traer deshonor y desgracia al nombre
de su familia y a su Señor. Pero sólo en ciertas circunstancias como evitar la
captura en batalla o por ejemplo, expiar un acto indigno o algún delito.
El camino del guerrero no era fácil, requería de mucho autocontrol, serenidad y
desapego. El honor en la palabra del samurái era absoluta, ya que ponía su propia
vida en garantía.
“La perfección es una montaña inescalable que debe ser escalada a diario.”
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