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I  La Vida Moderna

"El mundo es un lugar peligrosos para vivir,
no por las personas que son malvadas,
sino por las que no hacen nada al respecto."
Albert Einstein

Al comenzar a reflexionar sobre el tema, haye muy importante que antes de comenzar a
escribir sobre los valores que son transmitidos constantemente en Niten, el desmenuzar
un poco el estado de la sociedad donde vivimos, para poder encontrar cuales son los
puntos flacos donde las virtudes del Samurai son más necesarias hoy día.
Gracias a los progresos materiales, el mundo se ve hoy día en mucha mejor condición
para solucionar problemas básicos como los alimentos, ropa y vivienda de la mayoría de
nosotros. Aun habiendo lugares en nuestro país y el mundo donde es necesario empujar
ese equilibrio social, nuestros avances tecnológicos nos han dado posibilidades más allá
de las necesidades básicas, ya sea tanto en comunicación como en transporte, el mundo
se nos ha vuelto más accesible y estable, pero nos ofrece un contraste muy grande con
nuestras flaquezas humanas: la distracción y la falta de valores y sentido es una moneda
corriente con la que hay que convivir.
Lentamente el rol del ser humano pasó de ser una búsqueda activa de la superación
personal como ideal social, a ser el placer pasivo del individuo la mayor motivación de las
personas, el disfrute sin avance, el placer por el placer mismo, y sin darnos cuentas
dejamos crecer el Ego como una hierba mala que fue cubriendo nuestra sociedad,
especialmente en las personas más jóvenes que contradictoriamente mas acceso
tenemos a las comodidades de hoy.
Ningún horizonte más que la satisfacción personal se propone como motivo social,
haciendo que nuestra única meta de autosatisfacernos nos cree un vacío de sentido y
propósito, que hace obsoleto todos nuestros progresos.
De poco nos sirve como sociedad hoy dia tener tantas maneras de comunicarnos, si
nada tenemos para decirnos ¿no?. Y es bastante claro como ese vacío en la vida de las
personas cada vez es llenado de cosas que si bien no son malas de por sí, como beber,
estar con amigos o usar la tecnología, si son tristes cuando el eje de las vidas de las
personas es vivir solo para salir, beber y entrar a Facebook.
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Si bien los ideales que la sociedad alguna vez tuvo siguen ahí, en incontables
instituciones y personas alrededor del mundo, es una tarea impostergable rescatarlas del
cajón del olvido para que vuelvan a recuperar el verdadero valor que lamentablemente la
sociedad está olvidando.
Es necesario recuperar aquellos que hicieron de su vida algo ejemplar, para que
siguiendo sus pasos, podamos nosotros también hacer de nuestras vidas algo realmente
valioso.
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II  Los Antiguos Samurais

"Estas tres señales distinguen al hombre superior:
La virtud, que lo libra de la ansiedad;
la sabiduría, que lo libra de la duda;
y el valor, que lo libra del miedo."
Confucio

Si bien la primera impresión que los occidentales tenemos del Samurai nos llega como
imágenes de batallas y espadas, producto del cine y la televisión, normalmente ignoramos
toda la cultura que acompañaba a estos bravos guerreros que hicieron de Japón un país
admirable hasta el día de hoy.
El origen de la palabra Samurai viene del Kanji 侍, que significa “sirviente”. Eran los que
le eran útiles a su señor no sólo como guerreros, sino a través de toda una vida de
servicio donde, si bien se incluía el servicio armado, debían ser ejemplos en todo aspecto
de su vida, siendo referentes de conducta y civilización para su sociedad durante cientos
de años, tanto en épocas de guerra como en épocas de paz.
El Samurai era el ejemplo de hombre, ya que socialmente era el ideal común perseguir
la meta de superación de sí mismo, de ser mejores cada día. Para ello, el Bushido, o
camino del guerrero, exaltaba la búsqueda de las 7 virtudes que hacían del Samurai un
hombre admirable, 7 virtudes que servían como norte para ser ejercitada momento a
momento:

義  GI: Justicia
勇  YUU: Coraje
仁  JIN: Benevolencia
礼  REI: Cortesia
誠  MAKOTO: Sinceridad
名誉  MEIYO: Honor
忠義  CHUUGI: Lealtad

No era un buen samurai aquel que solo manejara bien sus armas, si no aquel que a
través de la práctica marcial lograra comprender e incorporar a su vida cada uno de estos
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puntos. El entrenamiento físico y marcial era imprescindible para la victoria en batalla,
pero eso era secundario ante la importancia de ser una persona honorable que viviera
bajo estas virtudes, de forma tal que era preferible sin lugar a ninguna duda morir antes
que faltar a este código y perder su honor como Samurai.
Es central reconocer la diferencia entre este ideal de vida, ya que no todo aquel que
portara una espada era ni es un Samurai, si no aquel que viviera bajo este código. Aún
hoy día el espíritu del Samurai sigue vivo en aquellos descendientes de esta noble clase
guerrera, que todavía impregna todo el Japón actual, y aunque la modernidad sigue
empujándolos lejos de sus raíces, sigue haciendo a este bello país ejemplo de conducta
social para el resto del mundo.
Miles de descendientes de estos hombres ejemplares aún conservan intacta esta
tradición, llevando por el mundo el ejemplo del verdadero guerrero en los días de hoy,
siendo el caso de nuestro Sensei Jorge Kishikawa, hijo de inmigrantes japoneses, quien
a través del contacto con los Maestros de Japon que generación tras generación han
conservado la herencia marcial y espiritual de los Samurai hasta nuestros tiempos,
rescata y transmite estos valores por medio del Instituto Niten.
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III  Los Valores de los Samurai

"La virtud es una especie de salud,
de belleza y de buenas costumbres del alma"
Platón

El Ego que la vida moderna nos alimenta todos los días, nos ciega constamente a la
vida, concentrandonos en lo que recibimos en vez de lo que ofrecemos. El retorno a estas
virtudes debe ser un norte, una guía que nos ayude a salir del camino de la autorreferencia
inútil, para poder ser verdaderas personas de valor interior.
Para ello es necesario recuperar en la sociedad los mismos valores que los Samurai
perseguían, y aun sin ser ejemplo de ello, me permito reflexionar sobre estos puntos para
alentarnos mutuamente a buscarlos.
Justicia: Por buscar nuestro provecho individual, pocas veces consideramos si lo que
hacemos es correcto o incorrecto, justo e injusto. Buscar la justicia es siempre poner
delante del interés personal lo correcto, que nada sea a traves del engaño, de la mentira,
de tomar lo que no es propio. Que todas nuestras acciones no solo sean lo mejor para
uno mismo, sino para todos los que nos rodean.
Coraje: Para ser justos, para hacer lo correcto, es indispensable tener coraje. No dudar,
no excusarse ni ampararse en lo que hacen o dicen los demás, si no actuar sin
vacilaciones por aquello que debe ser hecho. Confiar y conocer lo correcto para que esa
sea la base de nuestra fuerza.
Benevolencia: Esa fuerza y ese coraje debe ser puesto al servicio de los demas. Es
importante ver al otro y dar de si mismo lo mejor en todo momento, buscar activamente la
oportunidad de darle lo mejor a nuestro semejante.
Cortesía: Es ese “ver al otro”, que nos debe impulsar a tratarlo con respeto y cortesía,
de la misma manera que nos gustaría ser tratados. ¿Cuantos problemas serian fácilmente
solucionables si en vez de un insulto, recordaramos que el otro tiene los mismos derechos
que yo? Cambiaría el mundo radicalmente
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Sinceridad: Sensei habla en su libro Shin Hagakure: “[...]Sincero viene del Latin sine
cera, que acostumbra ser asociado a “sin cera”. Los antiguos decian que las columnas
de marmol desgatadas con el tiempo eran completadas con cera en sus agujeros. Eran
columnas “con cera”. Los pilares que no escondían falla eran sine cera”.
Como Sensei nos muestra, la sinceridad es ese darse sin fallas, sin agujeros, no darse a
si mismo con problemas, si no ofrecer lo mejor de uno mismo, sin dejarse corromper para
darse en plenitud. Solo lo que es sincero vale la pena.
Honor: Muy facil es que la personas nos midamos a nosotros mismos por como nos ven
los demas. Pero el honor es la virtud que se da cuando actuamos de forma recta cada dia
de nuestras vidas, y solo obedece a ese juez interior que dice claramente cuando hemos
o no hecho lo correcto. Solo escuchando esa voz y actuando en consecuencia por la via
de la rectitud es que podemos ser personas honorables.
Lealtad: Nada hacemos solos, nacemos por nuestros padres, aprendemos por nuestros
maestros, nos divertimos con nuestras amistades, y todo lo que hacemos se debe a la
ayuda de las personas a nuestro alrededor. Solo de personas traicioneras y bajas es
olvidarse de todos esos grandes regalos por buscar cosas efímeras, nuestra deuda por
todos ellos es eterna, y solo siendo verdaderamente leales a aquellos que nos han hecho
quienes somos, podemos vivir en verdadera paz con nosotros mismos, y construir una
sociedad mejor.
Creo firmemente que cada uno de estos valores hablan por sí mismos, y conllevan un
gran desafío que encarar. Los Samurai demostraron gran sabiduría al dejarnos esta guía,
y solo basándonos en la sabiduría es que podremos crecer apenas un peldaño como
sociedad, de todo el bien que nos legaron nuestros ancestros a lo largo y ancho del
mundo.
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IV  Conclusiones

"Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida,
mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible."
Mahatma Gandhi

Si aplicaramos estos valores a la sociedad sería lógico pensar que todo cambiaría. Pero
por más que desearamos, es un cambio que no puede hacerse de un día para el otro.
Para ello es necesario encontrar la manera de introducir ese aire fresco en la sociedad
que renueve el compromiso de todos por la busqueda de valores.
Pero los valores no pueden ser impuestos, nadie será honorable por obligación, sino que
debe ser estimulado y transmitido. ¿Como hacer eso? El budismo, parte importante de
Japón, tiene un concepto que aclara mucho el panorama de cómo lograr que la
humanidad cambie a través del esfuerzo personal.
En el budismo hay un concepto llamado esho funi (依正不二), que podría traducirse
como la no dualidad del sujeto y el medio ambiente. ¿Qué significa? Que el individuo y la
sociedad no pueden separarse, ya que la persona forma la sociedad, y la sociedad a la
persona. Pero si la persona cambia, la sociedad cambia, y si la sociedad cambia, otras
personas también. Es por eso que más que predicar las virtudes, nuestro mayor esfuerzo
debe ser en cambiar nosotros mismos, ya que si a través de incorporar las virtudes de los
Samurai a nuestra vida, lograramos ser personas diferentes, ejemplos vivos de otra
realidad posible, el Samurai y la Virtud dejarían de ser meras ideas para ser algo
existente en el mundo, para que otros tomen de ejemplo, y pueda generar la intención de
imitar las mismas virtudes en el mundo de hoy.
Es mi deseo que a través del entrenamiento guiado por Sensei, todos en Niten
podamos llegar a incorporar las virtudes a nuestra vida, ser ejemplo para la
sociedad de ese cambio individual y ser testigos de que las Virtudes de los
Samurai siguen vivas eternamente.

Instituto Niten
Koziner Sebastian Ariel
18 de Octubre de 2013

8

