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Hoja de sala: Battle League Horumo
                             鴨川ホルモー「かもがわホルモー」 
                                 Kamogawa horumō

Shijin   四神 「しじん」

Procedentes de la mitología china, su origen se encuentra en las constelaciones. Además de ser los representantes de los puntos 

cardinales, tienen asociados elementos de la naturaleza e, incluso, de las estaciones del año. Popularmente denominados los 四神 –

shijin–, también son conocidos como 四獣 「しじゅう」 – shijū– y 四象「ししょう」 –shishō. Cuando fueron importados a la tradición 

japonesa, los nombres que se les asignaron fueron los siguientes:

Estos nombres serán familiares para los fans del manga y del anime puesto que estas deidades han aparecido en 

títulos como Fushigi Yugi ふしぎ遊戯, Beyblade 爆転「ばくてん」シュートベイブレード (Bakuten shūto Beiburēdo), Yū Yū 

Hakusho 幽☆遊☆白書  o Inuyasha the Movie 4: Fire on the Mystic Island 犬夜叉 紅蓮の蓬莱島「いぬやしゃぐれんのほ

うらいじま」 (Inuyasha - Guren no hōraijima).

En Battle League Horumo, estos dioses dan nombre a los cuatro grupos de las universidades vinculadas al Horumo: 

Genbu-gumi 玄武組「 げんぶぐみ」, Phoenix –que antes era conocido como Suzaku-dan 朱雀団 「すざくだん」–, Byakko-

tai 白虎隊 「びゃっこたい」, y Seiryuu-kai 青竜会 「せいりゅうかい」 –club al que pertenecen los protagonistas. Asimismo, 

en Kioto -ciudad donde se desarrolla la acción- existen cuatro templos dedicados a estos dioses, en sus respectivos 

puntos cardinales, cuya función es proteger la ciudad. 

Katsuhide Motoki  本木克英 「もとき かつひで」

Nació en la prefectura de Toyama en 1963. Tras graduarse en la Universidad de Waseda, se unió al equipo de la 

prestigiosa compañía cinematográfica Shochiku en 1987. Su debut como realizador llegaría en 1998 con la película 

Tenamon’ya shosha 「てなもんや商社」, con la que obtuvo el Premio Fujimoto al mejor director novel. Motoki es 

conocido principalmente por firmar las dos adaptaciones que se hicieron en 2007 y 2008, respectivamente, sobre el 

aclamado manga de Shigeru Mizuki: Kitaro 「ゲゲゲの鬼太郎」. Con Battle League Horumo, Motoki participó en diver-

sos festivales internacionales y se alzó con el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Okinawa.

Akira Abe acaba de entrar en la universidad. Allí una extraña pareja le invita a la cena de un club llamado El Dragón Celeste. Atraído 

por una chica, Akira se une a la asociación sin saber bien a qué se dedican. Cuando le explican que llevan mil años jugando al 

Horumo, una serie de combates en la que debe dirigir a cien oni, el joven no tiene claro si le están tomando el pelo.

La película es la adaptación de una novela fantástica de nombre homónimo escrita por Manabu Makime, que a su vez también 

ha contado con una versión manga.
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Genbu 玄武「げんぶ」: Dios del norte, representado como una gran 

tortuga-serpiente negra que está asociada al agua y al invierno.

Suzaku  朱雀「すざく」: Dios del sur, simbolizado como un gran 

fénix rojo;  su elemento es el fuego y su estación el verano.

Seiryū 青竜「せいりゅう」: Dios del este, encarnado por un dragón 

oriental azul cuyo  elemento es la madera y su época la primaveral.

Byakko 白虎「びゃっこ」: Dios del oeste, representado como un 

gran tigre blanco,  asociado al metal y al otoño. 

Shikigami 
式神   「しきがみ」

En la mitología japonesa se conoce 

como shikigami a los espíritus invo-

cados por un Onmyōji 陰陽師 「おん

みょうじ」 -especialista en magia y 

adivinación-, quien cumplía diversas 

funciones en la Corte Imperial como 

crear los calendarios o realizar ta-

reas como adivinación y protección 

de la ciudad frente a los espíritus 

malvados -los shikigami eran los 

encargados de ayudar al onmyōji en 

dicha defensa.

Las fábulas japonesas hacen refe-

rencia a muchas fisonomías de shi-

kigami, de todas ellas la más común 

es la que les presenta como unos 

monigotes de papel recortado cuya 

misión es hacer visibles a estos 

espíritus normalmente ocultos para 

el ojo humano.



Oni  鬼  「おに」

Son unas de las criaturas más famosas del folclore japonés. Término bastante complejo de traducir, normalmente en 

español se asocia con los ogros, demonios, trols, etc. A pesar de compartir ciertos atributos con estas criaturas del folclore 

occidental, los oni no siempre son seres maléficos; uno de sus rasgos definitorios es que su comportamiento ambivalente 

siempre bascula entre el bien y mal. Suelen aparecer como seres agresivos y feroces, aunque en muchos cuentos y 

leyendas acaban ayudando a los humanos, por lo que últimamente incluso ostentan un significado de protección y auxilio.

A lo largo de los años, los oni han sido representados de muy diversas formas, aunque tradicionalmente han aparecido 

como unas criaturas humanoides de gran tamaño, con grandes garras y dientes, pelo alborotado y cuernos. Su piel puede 

tener cualquier tonalidad, pero en los retratos más populares suele ser roja o azul. Su vestimenta consiste en pedazos de 

tela con estampado de tigre y utilizan, en su mayoría, grandes garrotes de metal denominados kanabō 金棒 「かなぼう」. 

Muchas son las ciudades japonesas que, continuando con la tradición, realizan ceremonias anuales para echar y man-

tener alejados a los oni de sus hogares, tal y como sucede en el Festival Setsubun  節分 「せつぶん」, donde se arrojan 

desde las ventanas judías de soja mientras gritan para ahuyentarles llamando, así,  a la buena suerte.

En la película Battle League Horumo, sin embargo, se usa el nombre de oni para referirse en realidad a los shikigami 式

神 「しきがみ」, por lo que a la hora de representarlos y definirlos se produce una simbiosis entre ambas criaturas.

Nombres de los personajes
Una de las características más curiosas y desapercibidas de la película –y de la novela en que se inspira- es que los nombres 

de los protagonistas están extraídos de personalidades históricas japonesas. 

Akira Abe 安倍明 「あべあきら」 ╬ Abe no Seimei 安倍晴明 「あべのせいめい」 (921-1005): se trata de un personaje rodeado 

de mucha leyenda puesto que se decía que su madre había sido un kitsune -espíritu zorro-, y que su poder espiritual era tal 

que tenía más de trescientos shikigami a sus órdenes. Como uno de los maestros esotéricos más importantes de todos los 

tiempos, sus predicciones eran muy valoradas.

Kōichi Takamura 高村幸一 「たかむらこういち」 ╬ Ono no Takamura 小野篁 「おののたかむら」(802-853): consejero impe-

rial del período Heian, fue estudioso y poeta. Al igual que Abe no Seimei, su figura también estuvo envuelta en la leyenda 

ya que se decía de él que por las noches descendía por un pozo hasta el infierno y asesoraba al dios Yama en el juicio de 

las almas.

Kyōko Sawara 早良京子「さわらきょうこ」 ╬ Príncipe Shinnō Sawara 早良親王 「さわらしんのう」 (Circa. 750-785): se vio 

implicado en una conjura en la que se produjo el asesinato de Fujiwara no Tanetsugu 藤原種継 「ふじわら の たねつぐ」. 

Sawara fue desterrado a la provincia de Awaji, pero se dejó  morir de inanición de camino a su exilio. Cuando la mujer del 

emperador Kanmu 桓武天皇 「かんむてんのう」 murió y su hijo enfermó -supuestamente estaba poseído por el espíritu de 

Sawara-, Kanmu le otorgó a su difunto hermano Shinnō Sawara el rango de príncipe heredero; poco después fue elevado a 

la cate-goría de emperador en un intento por apaciguar a su espíritu vengativo. Es el único caso que se ha registrado en la 

historia de Japón de un emperador ascendido a tal categoría a título póstumo.

Mitsuru Ashiya 芦屋満 「あしやみつる」 ╬ Dōman Ashiya 芦屋道満 「あしやどうまん」: rival principal de Abe no Seimei. Con 

él  mantuvo muchos duelos de magia. Según diversos relatos, Ashiya siempre intentaba avergonzar a Abe y hacerle caer en 

desgracia para obtener su cargo.

Fumi Kusunoki 楠木ふみ 「くすのきふみ」 ╬ Masashige Kusunoki 楠木正成 「くすのきまさしげ」(1294-1336) Fue un brillan-

te estratega y táctico militar que consiguió recuperar temporalmente el gobierno para el emperador Go-Daigo 後醍醐天皇 「ご

だいごてんのう」 (1288-1339). Sin embargo, éste le envió a una misión suicida a la que Kusunoki, a sabiendas, no se negó a 

acudir por lealtad a su señor. Su entrega le valió el que fuera venerado como ejemplo de lealtad, coraje y devoción hacia el 

emperador. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kusunoki fue considerado como una especie de protector de los kamikaze, 

que se veían a sí mismos como sus herederos espirituales al sacrificar sus vidas por el emperador.

Los Hermanos Miyoshi 三好兄弟 「みよしきょうだい」 ╬ Los hemanos Nagayoshi Miyoshi 三好長慶 「 みよしながよし」 

(1522-1564) y Yoshitaka Miyoshi 三好義賢 「みよしよしかた」 (1527-1562), dos samuráis que vivieron durante el período de 

Guerras Civiles (S.XVI-S.XVII). Nagayoshi llegó a ser daimio, jefe de su clan y un miembro destacado de la corte, razón por 

la cual bajo su gobierno su familia vio aumentado su poder de forma pasajera.

Hideo Matsunaga 松永秀夫 「まつながひでお」 ╬ Hisahide Matsunaga 松永久秀 「まつながひさひで」(1510-1577) Daimio 

del período de Guerras Civiles y compañero de Nagayoshi Miyoshi. En la ficción siempre aparece representado como un 

viejo temperamental, traidor y manipulador; la que no es tan conocida es su faceta como hombre culto y gran mecenas de 

las artes. 

Si  e l  cuco  no  canta , 

máta lo

Esta frase empleada por Takamura, 

el mejor amigo del protagonista, es 

en realidad un senryū. Se trata de 

un poema corto japonés similar al 

haiku en construcción, aunque en 

su temática se aleja de los paisajes 

bucólicos y estacionales del haiku 

para centrarse en temas más mun-

danos. 

El senryū “Si el cuco no canta, 

mátalo” pertenece a una serie de 

tres que comienza siempre con la 

misma oración, pero cuya resolu-

ción es diferente. Cada uno de ellos 

se ha empleado para describir el 

carácter de tres de las persona-

lidades japonesas históricas más 

destacadas del siglo XVI. 

Es lógico que de los labios de 

Takamura se escuche el primero 

de estos senryū, dado que parece 

haber sido poseído por el espíritu 

de Nobunaga.

La serie se desarrolla de esta forma:

Oda Nobunaga 織田信長

「おだ のぶなが」 (1534-1582)

  Si el cuco no canta, mátalo　

鳴かぬなら殺してしまえホトトギス

Nakanunara koroshiteshimae 

hototogisu

Hideyoshi Toyotomi 豐臣秀吉

「とよとみ ひでよし」 (1537-1598)

  Si el cuco no canta, convéncelo

鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス

Nakanunara nakasete miseyou 

hototogisu

Ieyasu Tokugawa 徳川家康

「とくがわ いえやす」 (1543-1616)

  Si el cuco no canta, espera

鳴かぬなら鳴くまで待とう ホトトギス

Nakanunara nakumade 

matou hototogisu


