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El arte de la guerra

Para otros fines, véase El arte de la guerra (El arte de la guerra del sol Tzu, manuscrito de bambú. Economía polaca y tratamiento con arte(s) Arte militar Edición original en el clásico título original chino 孫兵S. Formato provincial chino Bamboo StripsDifiest traducido al españolTitle Art of
War[editar datos de Wikidata] Arte de guerra (en chino simplificado, chino; en兵 chino tradicional, 孫兵保; piñón, hijo Zour Bīngfǎ; literalmente el arte del sol Dzu Guerra) es un libro sobre tácticas militares y estrategias , escrito por Sun Tzu (Maestro Sol, también llamado Sánzh), un famoso
estrato militar chino. Este es un antiguo tratado militar chino que data de finales de la primavera y el otoño (aproximadamente 5 siglos a.C.). El trabajo consta de 13 capítulos, cada uno dedicado a un aspecto de la guerra y cómo se aplica a la estrategia y tácticas militares. Durante casi
1.500 años, este fue el texto básico de una tología que será oficialmente oficialmente como los siete clásicos militares del Emperador Song Shensson en 1080. El arte de la guerra sigue siendo el texto de estrategia más influyente en la Guerra de Asia Oriental y ha influido en el
pensamiento militar oriental y occidental, así como tácticas de negocios y estrategia legal, entre otras áreas. Este libro contiene una explicación detallada y un análisis del ejército chino, desde las armas y la estrategia hasta el rango y la disciplina. Sun Tzu también destacó la importancia
de la inteligencia y el espionaje para los esfuerzos militares. Dado que Sun Tzu ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores analistas y analistas militares de la historia, sus ejercicios y estrategias forman la base del entrenamiento militar avanzado en los próximos
siglos. El libro fue traducido al francés y fue publicado en 1772 (reeditado en 1782) por el jesuita francés Joseph-Marie Amio bajo el título Art Militaire des Chinois. En 1905, el oficial británico Everard Ferguson Kaltrop intentó traducir el inglés parcial bajo el título The Book of War. La
primera traducción anotada al inglés fue completada y publicada por Lionel Giles en 1910. [1] Líderes militares y políticos como el revolucionario comunista chino Mao Zedong, el daimio japonés Takeda Shingen y el general militar estadounidense Norman Schwarzkopf se inspiraron en el
libro. History Bamboo tablets discovered in 1972 on inqui mountain, Linyi City, Shandong. Incluye una copia del Arte de la Guerra que data del siglo XX .C. Texto y comentarios El arte de la guerra se atribuye tradicionalmente a un general militar de finales del siglo VI a. V. conocido como
Maestro Sol (S.nzd o Sun Tzu), sus primeras partes probablemente datan de al menos 100 años más tarde. [2] Las memorias históricas de Sima Kian del siglo I A.C., la primera de las veinticuatro historias dinásticas en China, registraron una antigua tradición china que afirma que un texto
sobre asuntos militares fue escrito por un cierto Sun Wu del estado Qi, y que este texto fue leído y estudiado por el rey Hel' Wu (514-495 a. C.C. [3] Este texto ha sido tradicionalmente identificado con el Arte de la Guerra del Maestro Sol. La visión convencional que todavía está muy
extendida en China es que Sun Wu es un teórico militar desde finales de la primavera y el otoño (776-471 a.C.), que huyó de su Qi natal al reino sureste de Wu, donde se dice que impresionó al rey con su capacidad para entrenar el palacio de damas en la guerra y que hizo wu ejércitos lo
suficientemente poderosos como para desafiar a sus guerreros del estado de chu occidental. [4] Capas prominentes, poeta y cálido Cao Cao a principios del siglo III fue el autor del primer comentario conocido sobre el arte de la guerra. El prólogo de Cao deja claro que editó el texto y
eliminó algunos pasajes, pero el alcance de sus cambios no está históricamente claro. El arte de la guerra aparece en todos los catálogos bibliográficos de la dinastía china, pero las listas de sus divisiones y tamaño varían ampliamente. A principios del siglo XX, el escritor y reformador
chino Liang Qichao teorizó que el texto fue escrito en el siglo IV a膑. V. por el supuesto descendiente de Sunzi Sun Bin (s.n.n.n.), como varias fuentes históricas mencionadas sobre el ejército, él mismo escribió, titulado El arte de la guerra de Sun Bin. [3] En el siglo XII, algunos estudiosos
comenzaron a dudar de la existencia histórica de Sánzk, principalmente porque no aparecieron en el clásico histórico Zuo Zhuan 左傳, que menciona las figuras más notables del período de primavera y otoño. El nombre Sun Wu (孫) no apareció en ningún texto antes de las memorias
históricas, y se sospecha que se inventó un nombre descriptivo, que significa guerrero escapado: el apellido Sol se pasa por alto como el término fugitivo asociado (h'n 遜), mientras que Wu es la antigua virtud china de combativo, valiente (w'h), que corresponde al papel del héroe como el
doppelg's del héroe en la historia de Zix. A diferencia de Sun Wu, Sun Bin parece haber sido un verdadero hombre que fue una verdadera autoridad en asuntos militares y puede haber sido una inspiración para la creación de la figura histórica de Sánz a través de una forma de
evamerismo. Se encontraron tabletas de bambú en Inkeshan en 1972. Gorrión de la Montaña de Plata (Inkeshan) en dos tumbas de la dinastía Han (206 a.C. - 220 a.. C E.) cerca de la ciudad de Lini en la provincia de Shandong. Entre las muchas escrituras de bambú que contienen las
tumbas selladas alrededor de 134 y 118 a.C,, respectivamente, hay dos textos separados, uno de los cuales se atribuye que Sánz corresponde al texto resultante y el otro a Sun Bin, que explicó y amplió el anterior. [5] El material textual del Sol se superpone con muchos de los textos de
S'nz, los cuales pueden ser considerados una tradición intelectual en el desarrollo continuo unido bajo el nombre de S-nzd. El contenido del texto anterior es aproximadamente un tercio de los capítulos del Arte moderno de la Guerra y sus contenidos coinciden muy estrechamente. Ahora
se acepta generalmente que el anterior se completó en algún lugar entre 500 y 430 a.C.[3] Capítulos El arte de la guerra se divide en 13 capítulos (o pyen); la colección se llama zhuen (todo o, alternativamente, crónico). Capítulo Título de China Título i Se acerca II 作戰 La dirección de la
estrategia ofensiva I 謀攻V形 兵勢 兵勢 Energía VI 虛實 puntos débiles y fortalezas VII爭 Maniobra VIII爭 九變 Las nueve variables IX Mare n x形 terreno XI 九a nueve tipos de terreno XII攻 Ataque de Fuego XIII間 sobre el uso de un resumen del capítulo de guerra en un libro clásico de
bambú del reinado del emperador de Kianlong. Enfoques (en chino): Explora los cinco factores clave (carreteras, estaciones, terreno, liderazgo y gestión) y los siete elementos que determinan el resultado de los enfrentamientos militares. Al pensar, evaluar y comparar estos puntos, un
comandante puede calcular sus posibilidades de ganar. Una simple desviación de estos cálculos causará daños debido a un funcionamiento incorrecto. El texto subraya que la guerra es un tema muy grave para el Estado y no debe comenzar sin la debida atención. El liderazgo de la
guerra (chino: 作戰): explica cómo entender la economía militar y cómo lograr el éxito debe asumir compromisos relevantes rápidamente. Esta sección advierte que el éxito de las campañas militares requiere limitar el costo de la competencia y el conflicto. Estrategia Ofensiva (chino: 謀攻):
Define la fuente de fuerza como unidad, no tamaño, y discute los cinco factores necesarios para tener éxito en cada concurso. Con el fin de estos factores críticos son: ataque, estrategia, alianzas, ejército y ciudades. Reglamento (chino: 形): Se ocupa de la importancia de proteger las
posiciones existentes hasta que el comandante pueda alejarse de estas posiciones de forma segura. Enseña a los comandantes la importancia de reconocer las capacidades estratégicas y no crea oportunidades para el enemigo. Energía (chino: 兵勢): Explica el uso de la creatividad y el
tiempo en la construcción del impulso del ejército. Debilidades y fortalezas (chino: 虛實): Profundiza en cómo las capacidades del ejército provienen de las aberturas ambientales causadas por la relativa debilidad del enemigo y cómo responder a los cambios en el campo de batalla fluido
sobre un área. Maniobra (chino: 爭: Detalles de los peligros del conflicto directo y cómo ganar estos enfrentamientos cuando el comandante se ve obligado a hacerlos. Las Nueve Variables (chino: 九變): Se centra en la necesidad de flexibilidad en las respuestas del ejército y explica cómo



responder con éxito a las circunstancias cambiantes. Marchas (chino: Describe las diferentes situaciones en las que un ejército se encuentra a su paso por nuevos territorios enemigos y cómo responder a estas situaciones. Gran parte de esta sección se centra en evaluar las intenciones
de los demás. Terreno (chino: 形): Explora las tres áreas comunes de resistencia (distancia, peligros y barreras) y los seis tipos de posiciones de suelo que surgen de ellos. Cada una de estas seis posiciones ofrece ciertas ventajas y desventajas. Las nueve clases sobre el terreno (chino:
九保): Describe las nueve situaciones comunes (o etapas) en una campaña, desde la dispersión hasta la muerte, y el enfoque específico que el comandante tendrá que mover con éxito a través de ellas. Ataque de fuego explica el 攻 uso de armas y el uso específico del medio ambiente
como arma. En esta sección se examinan los cinco objetivos de los ataques, los cinco tipos de ataques al entorno y las respuestas adecuadas a estos ataques. Cuando se utilizan espías (chino: 間): Se centra en la importancia de desarrollar buenas fuentes de información e identifica los
cinco tipos de fuentes de información y la mejor manera de gestionar cada una de ellas. Ediciones El texto conservado por la tradición se con bastante precisión, pero cuando una copia del arte de la guerra se encontró en una tumba en el norte de China sellada en 130 a. C., se forzó el
texto de frases modernizadas, que posteriormente se le impusieron, unos trescientos en particular, afectando al 5% del texto, que no son esenciales para (a) puede, o una coma y punto y coma, así como la adición de enlaces y explicaciones. Pero en algunos pasajes hay lecturas más
fieles y seguras. El capítulo VI dice: Para atacar y derrotar con seguridad, ataca donde no pueden defenderse. Para defenderse y resistirse firmemente, defiéndese donde no atacarán. Cuyo segundo no tiene mucho sentido. En el texto abierto de 1972, la lectura parece más razonable:
defenderse y mantenerse firme, defenderse donde seguramente atacarán. Otro error se encuentra en el Capítulo IV, ya que dicen Defenderse y tendrá inconvenientes. / Atacar y tendrás exceso, mejor es el texto abierto en 1972: Protégete y tendrás exceso. / Ataque y usted tendrá
defectos. [6] Aplicaciones fuera del mundo militar El trabajo muestra la inteligencia y la frescura de los ensayos de Sun Tzu. Sun Tzu explica en detalle la preparación antes de la guerra: estrategias de engaño, localización de tropas en el campo de batalla, armas necesarias, tanques, etc.
Cómo derrotar al enemigo sin tener que enfrentarse a enfrentamientos: simplemente imponiendo la moral dominante, indatando el miedo al enemigo para lograr el enfoque central del libro: poder ganar sin ir a la batalla. Lo más alto en el arte de la guerra es someter al enemigo sin que se
le dé una batalla. Algunos han sugerido que las enseñanzas contenidas en el Arte de la Guerra pueden aplicarse fuera de la esfera militar. [7] Más recientemente, el libro se ha utilizado como una guía en la administración de empresas y programas de liderazgo dedicados a la gestión de
conflictos y la cultura corporativa. Numerosos empresarios afirman haber encontrado formas de resolver conflictos, en las estrategias y tácticas descritas por Sun Tzu. Este libro de estrategia influyó en grandes héroes históricos como Napoleón Bonaparte o Mao Tse Tung. El objetivo de
Sun Tzu es guiar a los jefes y gobernantes militares en un enfoque inteligente de la guerra victoriosa, para que tengan las herramientas y el análisis necesarios para averiguar si la guerra está bien o mal. Hoy en día el mundo ha participado en competiciones en negocios, política, deportes
e incluso las artes, y es necesario tener estrategias y preparación para la derrota de su enemigo, porque la guerra no es sólo entre dos ejércitos, según diversos psicólogos y sociólogos han llegado a la conclusión de que los problemas se resuelven a través del conflicto. La forma ideal en
que Sun Tzu nos enseña a través del arte de la guerra es ganar sin derramar sangre. [8] Véase también Sun Bin Sun Tzu Go Carl von Clivez Iaveli Tratado de Referencias de Arte Militar al Arte Militar de Gilel El Arte de la Guerra por Sun Tzu – edición especial. Libros para publicaciones.
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