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Hoja de sala: Aragami: The Raging God of Battle
                             荒神 「あらがみ」 Aragami

Musashi Miyamoto 宮本武蔵 「みやもとむさし」  

(Circa 1584- 1645) Tal vez el samurái más famoso de la historia de Japón, es conocido en todo el mundo por su obra magna El libro 

de los cinco anillos 五輪書 「ごりんのしょ 」, que incluso en la actualidad es empleado por empresarios y expertos en economía como 

guía principal para conducirse en los negocios aplicando los preceptos del camino del samurái. 

Hijo de samurái, Miyamoto quedó huérfano a la edad de siete años. Tras este triste episodo, el joven fue entregado al cuidado de 

un monje -tío de su madre- quien, tomando en consideración que Musashi era temperamental, belicoso y muy corpulento para su 

edad, lo impulsó a tomar el camino del guerrero. Pronto se vio envuelto en desafíos y trifulcas: entre los múltiples incidentes que 

quedaron registrados se cuenta que con trece años dio muerte en un duelo a un guerrero adulto y que hasta los sesenta años no 

dejó de participar en batallas, duelos y todo tipo de peregrinajes de aprendizaje para mejorar su entendimiento de las artes marciales 

y de todo lo relacionado con ellas. Era experto en muchos tipos diferentes de lucha y manejaba con gran destreza distintos tipos de 

armas; tradicionalmente se le atribuye una gran predilección por la combinación del bokken 木剣  「ぼっけん」 -espada de madera 

de similares características a la katana 刀  「かたな」- y una wakizashi 脇差 「わきざし」 -una versión más corta de katana. Asimismo 

es conocido por inventar la técnica de espadas Niten ichi ryū  二天一流 「にてんいちりゅう」, que se sigue empleando hoy en día, 

aunque con algunas modificaciones.

Al cumplir los sesenta se retiró a una cueva en las montañas en donde vivió algunos años recopilando sus vivencias en varios diarios 

y donde daría vida a la más famosa obra sobre el bushido 武士道  「ぶしどう」 -el camino del samurái-, que ha llegado hasta nuestros 

días, o el ya mencionado El libro de los cinco anillos. 

Aunque Musashi Miyamoto es conocido universalmente como un aclamado guerrero, pocos conocen su faceta como pintor, escultor 

y calígrafo. Maestro del sumi-e 墨絵  「すみえ」 –pintura con tinta china-, se interesó por temáticas relacionadas con las aves y los 

patriarcas del Zen.

Ryūhei Kitamura 北村龍平 「きたむら りゅうへい」
Nació en Osaka, 1969. Tras cursar estudios en Artes Visuales en Australia, regresó a Japón y fundó su propia produc-

tora independiente: Napalm Films. El éxito internacional le llegaría en el año 2000 con Versus 「ヴァーサス」, película 

con la que ganó el Premio al Mejor Director en Fantafestival. Director y guionista, Kitamura es conocido principalmente 

por títulos como Alive (2002), Azumi 「あずみ」 (2003) o Aragami (2003). 

Premiado en el Festival de Cine Fantástico de Bruselas, este último film pertenece a un díptico llamado Duel firmado 

por Kitamura y Yukihiko Tsutsumi (responsable de la trilogía 20th Century Boys). Ambos directores se conocieron en 

el Festival CineAsia de Cologne y pactaron hacer cada uno un largometraje que relatara un duelo entre dos únicos 

personajes, que tuviera lugar en una sola localización y cuyo rodaje no pudiera exceder la semana de duración. Como 

resultado, Tsutsumi realizó 2LDK y Kitamura Aragami. 

Recientemente ha hecho su particular incursión en Hollywood con The Midnight Meat Train (2008) y No One Lives 

(2012).

En una ominosa noche de tormenta, dos samuráis gravemente heridos piden refugio en un templo escondido en las montañas. 

Pasadas unas horas, uno de ellos se despierta curado de sus heridas. Al preguntar a su anfitrión dónde está su amigo, éste le 

informa de que ha muerto. 

Sitiado por el enemigo y a merced del temporal, acepta la oferta del desconocido de pasar la noche en el templo. Pronto descubrirá 

que ha tomado la decisión incorrecta ya que su anfitrión no es otro que Aragami, un dios de la guerra que se alimenta de carne 

humana.
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Aragami  荒神   「こうじん」

Estos kami o yōkai –dependiendo de la leyenda en que aparezcan-, también son conocidos como kōjin –si la lectura de los kanji se 

hace en on’yomi- o tatarigami 祟り神 「たたりがみ」. Aunque en muchas fuentes se usan como sinónimos, aragami hace referencia 

a un kami salvaje, kōjin es el dios del hogar y del fuego, mientras que tatarigami es una divinidad maldita. Un ejemplo de este último 

caso lo encontramos en La princesa Mononoke en el personaje de Nago, responsable de la maldición de Ashitaka.

Si nos centramos en la figura de aragami, en la religión sintoísta, uno de los mayores males posibles es tomar la vida de alguien sin 

mostrar ningún tipo de gratitud ni respeto por el sacrificio hecho por la otra persona. Cuando esto sucede, el difunto se convierte en 

un aragami: un poderoso y maligno kami sediento de venganza hasta que se haga justicia.  

Sin embargo, hemos de recordar que en la tradición japonesa los kami –al igual que los yōkai- tiene un carácter ambivalente. En 

algunas leyendas, los aragami aparecen representados como los pavorosos dioses del trueno, pero también son venerados como 

los dioses de la lluvia y de la agricultura, y protectores del medio ambiente.  

Tengu 天狗   「てんぐ」

Con una traducción literal que sería la de “Perro Celestial”, el tengu es una de las criaturas más populares del folclore japonés y 

uno de los yōkai más renombrados; su fama es tal que en algunos templos sintoístas son venerados como kami. En cambio en la 

religión budista, los tengu eran representados como demonios perturbadores que presagiaban tiempos de guerra; esta imagen se fue 

suavizando de tal forma que hoy en día se cree que son criaturas que, aún siendo peligrosas, protegen las montañas y los bosques.

Aunque su nombre proviene de un perro demoniaco de la mitología china, en Japón se han descrito tradicionalmente como seres 

con características de aves rapaces, de ahí que en sus orígenes se representasen con grandes picos, que con el paso del tiempo se 

fueron humanizando hasta convertirse en largas narices. 

Se dice que estos seres habitan en árboles de zonas montañosas, y se les atribuye la creación de las escuelas de esgrima (kendo 剣

道 「けんどう」) y de jujitsu 柔術 「じゅうじゅつ」, por lo que estas artes marciales adquirieron un origen divino. 

Los objetos que comúnmente se asocian con los tengu son principalmente: el hauchiwa 羽団扇 「はうちわ」 -abanico de plumas, del 

cual se dice que es capaz de crear grandes ráfagas de viento-, el shakujō 錫杖 「しゃくじょう」 -un báculo con anillos usado tanto para 

la magia como para el combate-, y el tokin 頭襟 「ときん」 -un pequeño sombrero que usan como copa.

Kusarigama 鎖鎌   「くさりがま」

Literalmente se puede traducir como “hoz con cadena”. Se trata de un arma de origen japonés que se compone de una hoz (kama) 

unida a una cadena (kusari) con una longitud que suele oscilar de uno a tres metros. La cadena cuenta en su extremo con un peso 

de hierro o piedra llamado omori  錘 「おもり」, con forma de esfera o de cono de entre tres y cinco centímetros de diámetro. 

La técnica para el uso de esta arma implicaba hacer girar el omori por encima de la cabeza y lanzarlo seguidamente contra el arma 

del oponente, o contra sus extremidades. De esta manera se ganaba cierta ventaja para avanzar hacia el enemigo y golpearlo con la 

kama. También se utilizaba el omori para golpear directamente el cuerpo del adversario, causando daño a distancia.

Shuriken 手裏剣  「しゅりけん」

Es el arma ninja por excelencia. Literalmente significa la espada oculta en la mano, y se utilizaba generalmente para lanzarla tanto para 

perforar al enemigo como para infringirle cortes. Estos shuriken son pequeñas cuchillas afiladas, creadas a partir de utensilios de la 

vida diaria, como agujas, clavos, cuchillos o, incluso platos, monedas, etc. Debido a esta gran variedad de formas, es completamente 

equivocada la traducción literal de “estrella ninja” que se suele utilizar en Occidente.  Los tipos más comunes eran:

Bō shuriken 棒手裏剣 「ぼうしゅりけん」 o shuriken palo: consiste en una pieza recta de acero o hierro 

compuesta normalmente con  cuatro filos, aunque también se podían hacer con forma circular u octogonal.

Hira shuriken 平手裏剣 「ひらしゅりけん」 o shuriken plano: están fabricados con metales llanos obtenidos  

tanto de monedas  como herramientas de carpintería, etc.

Shaken 車剣  「しゃけん」 o kurumaken (según la lectura):  se puede traducir como rueda shuriken o shuriken 

de varias puntas. Este es precisamente el diseño que más se aproxima a nuestra concepción de esta arma.

Kumade 熊手  「くまで」

Llamada en español “garra de oso”, esta arma está formada por una pieza en forma de rastrillo. Se podía utilizar tanto sujeta 

a una lanza como a una cuerda e, incluso, acoplada a la propia mano. En este sentido, el kumade era tan versátil que podía 

emplearse como arma contra un adversario, como asidero para ayudarse en las escaladas o para inmovilizar al enemigo.

Takao Ōsawa 

大沢 たかお  「おおさわ たかお」

Nació en Musashino (Tokio) en 

1968. Comenzó su carrera como 

modelo en 1987 cuando todavía 

estudiaba en la universidad. Su 

popularidad llegaría en 1995 con la 

serie de televisión Heaven’s Coins

星の金貨「ほしのきんか」 (Hoshi no 

kinka), donde interpretó a uno de 

los personajes protagonistas. Su 

carrera cinematográfica despegaría 

con el inicio del cambio de siglo 

gracias a títulos como All About 

Lily Chou-Chou 「リリイ・シュシュの

すべて」 (Riri Shushu no subete, 

2001), Hana and Alice 花とアリス 

(Hana to Arisu, 2004), Goemon 

(2009) o Wolf Children おおかみこ

どもの雨と雪 (Okami kodomo no 

Ame to Yuki2012), donde pone voz 

al padre. Nosotros ya tuvimos opor-

tunidad de verle en la edición anteri-

or como protagonista de Ichi (2008).

Masaya Katō 

加藤雅也  「かとう まさや」

Nació en Nara en 1963. Se graduó 

en la Universidad Nacional de 

Yokohama e inició su carrera como 

actor en 1988. Versado en las Artes 

Marciales, Katō suele interpretar las 

escenas de acción de sus pelícu-

las, como se puede comprobar en 

Aragami. Ha participado en films 

como Crying Freeman 「クライング 

フリーマン」 (1995), Brother (2000) 

de Takeshi Kitano 北野 武「きたの 

たけし」 o Gozu 極道恐怖大劇場　牛

頭　ＧＯＺＵ 「ごくどうきょうふだい

げきじょうＧＯＺＵ」 (Gokudō kyōfu 

dai-gekijō: Gozu, 2003) de Takashi 

Miike, la cual obtuvo dos premios en 

el SITGES Festival Internacional de 

Cinema Fantástico de Catalunya.


