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Ciento cuarenta páginas en las que el lector descubrirá quién fue el primer samurái, cómo fue el
enfrentamiento entre los señores de la guerra, el cénit de los samuráis, las historias del Ronin, cómo era un día
cualquiera en la vida de un samurái, las costumbres que tenían los guerreros, el arma de secreta de los mismos,
la forma en que estudiaban las artes marciales y el legado que de ellos ha llegado hasta nuestros días. (Web
Comentarios de libros) Éste es el punto inicial que Carol Gaskin y Vince Hawkins quieren que conozcamos.
No es una historia de Japón, ni es una lección geográfica sobre su situación, sino una obra que nos habla de la
épica de unos guerreros que maravillaron a todo el mundo. (Blog Historia con minúscula) Los guerreros más
temibles de la antigüedad, unos soldados perfectamente entrenados en el arte de la guerra, con un código de
honor que los hacía casi invencibles. Si existe una historia bélica por antonomasia esa es la del Japón
medieval. Dominado por unos soldados legendarios, los samuráis, la unificación de Japón es una de las etapas
más violentas y épicas de la historia universal. Soldados con una formación militar basada en la filosofía zen,
en las máximas de Confucio y de Lao-Tse, y en elbushido(el camino del guerrero) que mezclaba artes
marciales con el manejo de innumerables armas. Breve historia de los samuráisno es una historia de Japón ni
una descripción geográfica del violento proceso de unificación del país, sino que nos muestra la vida de estos
luchadores y sus heroicos combates en un estilo ágil y vibrante. Los autores nos desvelan sus ceremonias antes
de las batallas, nos describen las armas que portaban los samuráis en la guerra y en la paz e incluso su
formación y alimentación. Descubriremos el curioso ritual por el que lakatana(espada del samurai) elegía al
soldado que debía portarla toda la vida y conoceremos a personalidades tan importantes como Minamoto
Yorimoto, el primershogun; Oda Nobunga, un guerrero de origen humilde que llegó a gobernar 30 de las 68
provincias japonesas; los 47ronin, samuráis que no servían a ningún señor; o Takeda Shingen, un soldado tan
temido que su muerte se ocultó un año para evitar las revueltas de los clanes. Todos ellos lucharán en batallas
tan terribles como la de Kawanaka Jima, Nagashino o el sitio del Castillo de Osaka. Una historia apasionante
subrayada con numerosas imágenes, un glosario final y varios apéndices en los que se enumera a los regentes

del Japón de la época. Razones para comprar el libro: - Narra la historia de los samuráis, un tema que está
siempre vigente. - El código samurai está basado en valores tan atrayentes como el respeto y el honor. - Es un
libro conciso y manejable que contiene importantes ilustraciones, un glosario y un completísimo directorio
web. - Un éxito de ventas que va ya por su cuarta edición en libro impreso. Un libro imprescindible para
cualquier tipo de lector: para aquellos interesados en las artes marciales y la filosofía oriental, pero también
para aquellos que pretendan disfrutar de una historia épica basada en el honor, el respeto y en la sangre.

