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JAPÓN. AÑO 1132

ES UNA ÉPOCA DE INTRIGAS POLÍTICAS Y LUCHAS ENTRE
CLANES PARA OBTENER EL CONTROL DEL IMPERIO.

ESTAS RIVALIDADES SE PROLONGAN MÁS ALLÁ DE LO POLÍTICO
Y SE HEREDAN A TRAVÉS DE LOS AÑOS, GENERACIÓN

TRAS GENERACIÓN.

EL ENFRENTAMIENTO MÁS ANTIGUO Y SANGRIENTO
ES EL DE LAS FAMILIAS TONJI Y OZAKI.

DESPUÉS DE MÁS DE UN SIGLO DE CONFRONTACIONES, 
EL SEÑOR DE LOS OZAKI HA ENVIADO A LOS TONJI UNA
PROPUESTA DE MATRIMONIO ENTRE SU HIJO MENOR Y
LA HEREDERA DE LOS TONJI, PARA ASÍ UNIR LAS DOS

FAMILIAS EN UN ÚNICO Y PODEROSO CLAN.

MIENTRAS LOS OZAKI AGUARDAN, MASAMUNE TONJI,  
SEÑOR DEL CLAN, MEDITA SU RESPUESTA.



los ozaki y los
tonji no podrán

estar unidos, 
mi señor.

creo que esa
boda es una

burda trampa.

la edad no te
ha enfriado la
sangre, mi fiel

tanaka.

quizás después de
todos estos años

derramando sangre,
haya llegado la
hora de la paz.

nuestra fuerza no
es la de antaño…

…nunca volverá
a ser igual.

negarnos podría
ser considerado

una ofensa.

…los demás señores
se unirían en nues-
tra contra y sería-

mos aplastados.

mañana enviaré un
mensajero con mi

respuesta
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un sólo hombre sin
escolta, sin séquito, es

señal de humildad y
buenos deseos

no sabrán
qué pensar.

enviaré a uno
de los recién
llegados…

a ese que
llaman
kobe…



joven e inexperto

totalmente inofensivo,
si traman algo no
perderemos nada.

un simple peón.

es perfecto para
nuestros 

propósitos

un sólo hombre sin
escolta, sin séquito, es

señal de humildad y
buenos deseos

no sabrán
qué pensar.

enviaré a uno
de los recién
llegados…

a ese que
llaman
kobe…



la práctica es el
único camino hacia

la perfección…



quizás algún día
tu destreza sea
tal que puedas

ser considerado
como un verdade-

ro samurai…

estaría 
honrado de
entregar la
vida por mi

señor

y yo mismo me
la arrancaría
si fuera nece-

sario…

espero que 
no le falles… 
o habrás de

rendir cuentas
con tu propia

vida

sólo he venido a
hacerte compren-
der la responsa-

bilidad que el
señor tonji te 
ha otorgado

la práctica es el
único camino hacia

la perfección…



así lo espero,
joven kobe…

de acuerdo, pero
recuerda que el
destino del clan

tonji puede
depender de ti…

… y los mayores
peligros vienen
de donde menos

esperamos…

me siento 
orgulloso de

servir a mi señor
y ser digno de
su confianza…

ahora debo
prepararme
para partir.



sólo he 
venido a 

despedirme, 
miyako.

ha de
ser así…

lo
sabes…

para
siempre…

pensaba que
no vendrías
ya, mi amor

…no debo 
interferir en 
sus planes.

ambos lo sabíamos. 
no podemos olvidar
quienes somos y lo

que nos tiene reserva-
do el destino. no debo
deshonrar a tu padre..

así lo espero,
joven kobe…

de acuerdo, pero
recuerda que el
destino del clan

tonji puede
depender de ti…

… y los mayores
peligros vienen
de donde menos

esperamos…

me siento 
orgulloso de

servir a mi señor
y ser digno de
su confianza…

ahora debo
prepararme
para partir.



temo incluso
ponerte en 

peligro si estoy
aquí demasiado

tiempo…

adiós, mi
amada…

hasta
pronto,
kobe…


