
 

Takemitsu Zamurai nos 

narra la historia de 

Sôichiro Seno, un 

misterioso y peculiar 

samurái recién llegado a 

Edo sobre el que corren 

numerosos rumores, 

como que está poseído 

por un zorro o que es el responsable de 

una serie de asesinatos que se vienen 

produciendo desde su llegada. Seno se 

instala en la capital y comienza a 

ejercer como maestro de caligrafía, 

pero su tranquila vida se ve 

habitualmente perturbada al verse 

envuelto en diversos asuntos policiales 

que poco a poco se van enfocando hacia su enigmática vida anterior a la llegada a la 

ciudad.   

A pesar de que la trama puede aparentar ser la 

típica historia de samuráis, esta obra tiene un 

fuerte matiz de cómic slice of life que 

contrastan fuertemente con las escenas de 

acción. Esto permite que se nos muestren y 

expliquen numerosos elementos culturales y 

cotidianos del Japón del Período Edo que no 

suelen tener cabida en otras obras históricas 

semejantes. 

Aunque en la obra no figura ninguna fecha ni 

ningún evento que nos sirva de referencia, el 

contexto se percibe como un período 

Tokugawa pleno. El Sengoku, período de los estados en guerra, (c. 1467 – c. 1603) ya 
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es solo un recuerdo y las presiones de las potencias extranjeras aún no han hecho mella 

en la sociedad japonesa tradicional, por lo que podemos situar la obra entre el siglo 

XVIII y principios del XIX. 

Takemitsu Zamurai nos acerca a elementos cotidianos del Japón feudal como  las 

nagaya, el modelo de viviendas adosadas de alquiler propio de las clases bajas urbanas, 

o diferentes formas de ocio como las tiendas de dango (dulce típico japonés) o las yaba, 

casas de tiro con arco a las que habitualmente se asistía para admirar a las mujeres que 

las regentaban. 

El oficio de Seno como maestro de caligrafía le permite mantener una buena relación 

con los niños, a través de los cuales también se nos da un acercamiento a costumbres y 

creencias propias de la infancia como los espíritus animales que poseen a personas. 

Debido a que gran parte de la historia de los primeros tomos gira en torno a la 

investigación de los asesinatos anteriormente mencionados, uno de los aspectos más 

interesantes que se muestran en esta 

obra es el funcionamiento y la 

organización de los doshin, 

funcionarios que realizaban tareas 

policiales. Esto da pie a una amplia 

explicación y contextualización del 

funcionamiento de la policía del 

shogunato, desde el Bugyo, (cargo que 

podría igualarse al de comisario), 

pasando por el yoriki (policía de rango 

superior) hasta el doshin (policía de 

rango inferior), incluyendo a los 

ayudantes que este último pagaba de 

su bolsillo para que le ayudasen en las 

tareas policiales. Cabe destacar que 

también se muestran el tsukubo, el 

sodegarami y el sasumata, tres armas 

de asta que serían las “herramientas de arresto” con las que contaba la policía feudal 
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japonesa y cuya representación en las obras históricas suele ser inexistente debido a la 

preponderante presencia de la katana. 

En cuanto al personaje de Seno, se construye como una oposición a muchos de los 

ideales del Japón feudal, lo cual nos permite comprender en mayor profundidad 

diversos aspectos de la mentalidad de la 

época. En esto es destacable las críticas que 

soporta en numerosas ocasiones por ser un 

hombre que duerme hasta tarde por las 

mañanas y es aficionado a los dulces, por lo 

cual es señalado como alguien poco 

masculino para el canon de la época. 

Además, su carácter humilde e infantil 

choca transversalmente con la seriedad y el 

orgullo que mostrarían los samuráis por el 

mero hecho de pertenecer a esta clase 

social. 

Otro elemento interesante en el campo de 

las mentalidades es el personaje de 

Daizaburo, un joven y adinerado samurái 

de una familia hatamoto (samuráis de clase alta) que está obsesionado con convertirse 

en un gran guerrero y poseer armas portentosas. Al contrario de lo que se pueda pensar 

por las nociones que se tiene sobre la sociedad feudal japonesa, esta actitud le vale las 

burlas de su familia y de la gente en general, ya que sus ideales se hallan fuertemente 

anclados en el pasado belicoso de la nación que, finalmente, disfruta de un largo periodo 

de paz.  

El apartado artístico de la obra también resulta significativo en el aspecto histórico. 

Matsumoto se inspira en los grabados japoneses Ukiyo-e y en el dibujo tradicional de 

autores como Katsushika Hokusai (1760-1849) para  dotar a Takemitsu Zamurai de un 

aspecto único fuertemente basado en la cultura visual del momento en el que se sitúa la 

obra. Además, aunque habitualmente este estilo se ve mezclado con el suyo propio, 
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incluye también varias ilustraciones en las que se imita fielmente el estilo artístico de la 

época.   

De este modo, este manga supone un medio perfecto para acercarse a algunos de los 

aspectos de la cotidianidad del Japón feudal que en otras obras no suelen tener cabida 

debido a la mayor importancia de la acción. Por último, hay que señalar la magnífica 

traducción al castellano realizada por Marc Bernabé, en la cual respeta una gran 

cantidad de léxico japonés (explicado mediante notas de traducción), lo cual permite 

una comprensión perfecta de los múltiples matices de estos términos, evitando 

traducciones aproximadas. 

Takemitsu Zamurai es una obra ampliamente reconocida y fue premiada en 2007 en los 

11th Japan Media Arts Festival Awards y con el Tezuka Osamu Cultural Prize en 2011. 

Además recibió la nominación a mejor cómic en el Festival Internacional de Cómic de 

Angoulême de 2012. 
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