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La historia de los cuarenta y siete rōnin

A comienzos del siglo xviii, vivía un daimyō llamado Asano 
Takumi no Kami, señor del castillo de Akō, en la provincia 
de Harima. Por aquel entonces, desde la corte del mikado 
enviaron a un embajador imperial al shōgun en Edo. Takumi 
no Kami y otro noble llamado Kamei Sama6 fueron elegidos 
para recibir y agasajar al enviado y se nombró a un funcio-
nario de alto rango, llamado Kira Kōtsuké no Suké, para que 
les enseñara las ceremonias apropiadas para la ocasión. Los 
dos nobles se vieron, por tanto, obligados a ir diariamente 
al castillo para escuchar sus instrucciones. Pero este hombre 
solo buscaba dinero, y como sintió que los regalos que los dos 
daimyō le habían llevado —según la tradición— a cambio de 
sus enseñanzas eran insuficientes e indignos, se llenó de odio 
hacia ambos, y no se molestó en cumplir con su parte; al con-
trario, buscó convertirlos en el hazmerreír de la Corte. Takumi 
no Kami, sostenido por su sentido del deber, soportaba sus 
insultos con paciencia, pero Kamei Sama, quien tenía menos 

6  En la edición anglosajona, el traductor puso esta partícula que ahora 
reconocemos como sufijo honorífico como si fuera parte del nombre 
de este personaje. Hemos respetado esa adaptación para ser fieles a la 
recepción del texto de la época.
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control sobre su temperamento, sintiéndose violentamente 
insultado, decidió matar a Kōtsuké no Suké. 

Una noche, cuando terminó sus tareas en el castillo, Kamei 
Sama volvió a su propio palacio, convocó a sus consejeros 
a una conferencia secreta y les dijo: «Kōtsuké no Suké nos 
ha insultado a Takumi no Kami y a mí durante la visita del 
enviado imperial. Esto va contra la decencia y pensaba matarlo 
en el momento, pero pensé que, si hacía algo así dentro de 
los límites del castillo, no solo perdería mi vida, sino que mi 
familia y mis vasallos se verían en la ruina, así que contuve mi 
mano. Pero que tal individuo continúe con vida es una afrenta a 
la buena gente, y mañana, cuando vaya a la Corte, lo eliminaré. 
Lo he decidido y nada de lo que digáis cambiará mi parecer». 
Mientras hablaba, su cara fue perdiendo el color de la rabia. 

Pero uno de los consejeros de Kamei Sama era un hombre 
juicioso y, cuando entendió por la postura de su señor que no 
podría convencerlo de lo contrario, dijo: «Vuestras palabras 
son ley, vuestro servidor se encargará de todos los preparativos 
y, mañana, cuando vayáis a la Corte, si el tal Kōtsuké no Suké 
fuera insolente de nuevo, que muera de forma ignominiosa». 
Y su señor se sintió complacido ante sus palabras y esperó con 
impaciencia la mañana, pues entonces podría volver a la Corte 
y matar a su enemigo. 

Sin embargo, el consejero se fue a casa, preocupado, y 
pensó con ansiedad en lo que había dicho su señor. Y mientras 
lo hacía, se le ocurrió que, dado que Kōtsuké no Suké tenía 
fama de ser un avaro, podría sobornarlo; mejor pagar cualquier 
suma que ver a su señor y su linaje deshonrados. Así que reco-
lectó todo el dinero que pudo y, tras dárselo a sus sirvientes 
para que lo acarrearan, partió por la noche hacia el palacio de 
Kōtsuké no Suké, donde dijo a sus vasallos: 

—Mi señor, que está agasajando al enviado imperial, le 
debe un agradecimiento inconmensurable al señor Kōtsuké 

QUATERNIU TAGAWA KUNIYOSHI
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no Suké, que se ha preocupado de enseñarle las ceremonias 
adecuadas para la recepción de un enviado imperial. Esto no es 
sino un humilde presente que me ha pedido que le haga llegar, 
pero espera que el señor no se sienta insultado por él y piense 
bien de su humilde servidor. 

Y, con estas palabras, sacó mil libras de plata7 para Kōtsuké 
no Suké y cien a distribuir entre sus vasallos. 

Cuando estos vieron el dinero, sus ojos brillaron de placer 
y fueron generosos en su agradecimiento. Suplicaron al conse-
jero que esperara un poco, fueron hasta su señor y le hablaron 
del regalo magnífico que había llegado con un educado men-
saje de Kamei Sama. Kōtsuké no Suké, entusiasmado, mandó 
llamar al consejero a su cámara interior y, después de agrade-
cérselo, le prometió que por la mañana instruiría a su señor 
con cuidado en todos los detalles de la etiqueta debida. Así, 
el consejero, al ver la lujuria del avaro, se alegró del éxito de 
su plan y volvió a su casa con la moral alta después de que le 
concedieran la venia para ello. Pero Kamei Sama, sin pensar 
en cómo su vasallo podía calmar a su enemigo, yacía pensando 
únicamente en su venganza y, a la mañana siguiente, al romper 
el alba, fue a la Corte seguido de una solemne procesión. 

Cuando Kōtsuké no Suké lo recibió, sus modales habían 
cambiado por completo y nada podía superar su cortesía. 

—Habéis venido temprano a la Corte esta mañana, mi 
señor Kamei —le dijo—. No puedo sino admirar vuestro celo. 
Espero que me permitáis el honor de llamar vuestra atención 
sobre varios puntos de etiqueta necesarios para el día de hoy. 
Suplico a Vuestra Excelencia que perdonéis mi conducta 
anterior, que debe haberos parecido muy maleducada. Mi 

7  Probablemente un kanme, que equivaldría a diecisiete koku, una 
pequeña fortuna. 
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disposición natural es algo incómoda, así que os suplico que 
me perdonéis. 

Como continuó humillándose y empleando palabras boni-
tas, el corazón de Kamei Sama se ablandó gradualmente y 
renunció a su intención de matarlo. Así salvó la inteligencia 
de su consejero a Kamei Sama, y a todo su linaje, de la ruina. 

Poco después, Takumi no Kami, que no había mandado 
ningún regalo, llegó al castillo, y Kōtsuké no Suké lo ridi-
culizó incluso más que antes, provocándolo con indirectas e 
insultos encubiertos, pero Takumi no Kami consiguió igno-
rarlo todo y se sometió pacientemente a sus órdenes. 

Esta conducta, en vez de conseguir un buen efecto, solo 
le valió el desprecio aún mayor de Kōtsuké no Suké, que 
finalmente dijo cruelmente: 

—Mirad, señor Takumi, el lazo de mi calcetín se ha desa-
tado, sed bueno y atadlo por mí. 

Takumi no Kami, aunque ardiendo de ira por el insulto, 
seguía pensando que era su deber obedecerlo, y ató la cinta 
del calcetín. Entonces, Kōtsuké no Suké, dándole la espalda, 
exclamó con petulancia: 

—¡Vaya, pues sí que eres torpe! ¡Ni siquiera sabes atar 
adecuadamente la cinta de un calcetín! No eres más que un 
jabalí de campo, como todos pueden ver, y no sabes nada de 
los modales adecuados en Edo. 

Después, soltó una carcajada llena de maldad y se dirigió 
a una habitación interior. 

Pero ese último insulto había acabado con la paciencia de 
Takumi no Kami. 

—Deteneos un momento, mi señor —le gritó. 
—¿Y bien? ¿Qué te pasa? —le respondió este. 
Mientras se daba la vuelta, Takumi no Kami sacó su daga 

y lanzó un golpe hacia su cabeza, pero Kōtsuké no Suké, 
protegido por el gorro de la Corte que llevaba, no sufrió más 
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En’ya Hangan Takasada, Takumi no Kami

El señor del clan Asano, al que vemos vestido con las 
ropas ceremoniales que llevaba durante la recepción de los 
enviados imperiales. Su ataque de ira contra Moronao, su 
instructor de protocolo asignado por el shōgun, será el desen-
cadenante de la historia que llevará a cuarenta y siete de sus 
vasallos a la batalla después de planearlo concienzudamente. 
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Ōishi Yoshiō

También llamado Ōishi Kuranosuke debido a su trabajo 
como gobernador de la provincia en ausencia del daimyō 
Asano Takumi. Lideró y planeó la venganza de su señor, 
como hemos podido ver en la historia. Le podemos ver soste-
niendo el taiko («tambor») con el que señaló las dos oleadas 
que compusieron el ataque a la mansión. 
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Ōishi Chikara Yoshikane

Como indica su apellido, nos encontramos ante uno de los 
hijos de Ōishi Yoshiō, el único que participó en la batalla al 
lado de su padre. Apenas había cumplido los dieciséis años 
cuando decidió participar. Cuando el shōgun se enteró del 
ataque, y después de que los rōnin presentaran la cabeza de 
su enemigo ante la tumba de su señor, se les castigó con el 
seppuku. Este fue el segundo en llevarlo a cabo, justo después 
de su padre. En esta escena, podemos verlo esperando las 
órdenes de su padre, ya vestido para la batalla con la lanza y 
las espadas con las que se enfrentará a Handaiyu, uno de los 
hombres de Kōtsuké no Suké. 
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Yato Yomoshichi Norikane

Un detalle importante acerca de la historia de los cuarenta 
y siete rōnin es que, en aquella época, el shogunato prohibió 
que se mostrasen hechos verídicos, lo que llevó al cambio 
de nombres de los distintos samuráis que participaron en la 
venganza. En este caso, hay bastantes posibilidades de que 
se trate de Kato Yomoshichi Norikane, un joven de diecisiete 
años que participó en la batalla. En la imagen, podemos verlo 
disfrutando de una bebida antes de lanzarse al combate. 
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Fuwa Katsuemon Masatane

Basado en el personaje histórico Fuwa Katsuemon 
 Masatane, está examinando el filo de la katana, mientras 
viste una capa con el mismo patrón que la mayoría de sus 
compañeros. Era importante asegurarse de que el filo de la 
katana no se mellaba, tanto por un aspecto pragmático, como 
por el espiritual de mantener las armas siempre listas. 
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Shikamatsu Kanroku Yukishige

El destino de los cuarenta y siete estaba teñido de tragedia 
desde el inicio de la historia, pero esta imagen es, desde 
nuestra perspectiva, especialmente simbólica. Este rōnin se 
está limpiando las lágrimas que había derramado su madre 
sobre sus mangas al despedirse de él. Esta, justo antes de 
que se marchase para la batalla, cometió seppuku para que 
no hubiera ningún peso ni distracción en la mente de su hijo. 
Así, podía entregarse por completo a la batalla y a su deber. 
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