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La misteriosa fotografía de Verbeck.

Guido Verbeck (1830-1898) fue un misionero protestante holandés que 
llegó a Nagasaki en 1859 y durante unos años dio clases de idiomas y de 
política y ciencia occidentales a jóvenes de familias samuráis, entre los que 
se encontraban algunos de los futuros líderes de la restauración y el go-
bierno Meiji. Años más tarde se convirtió en uno de los asesores extranje-
ros más influyentes del nuevo gobierno.

Esta fotografía de un grupo de samuráis rodeando a Verbeck constituye 
todo un misterio sobre el que los historiadores japoneses han discutido 
largamente. Los únicos hechos que podemos dar por ciertos son que apa-
rece el mismo Verbeck y que fue tomada por el fotógrafo Ueno Hikoma 
(1838-1904) en su estudio de Nagasaki. La fecha no ha sido determinada 
con exactitud, aunque se cree que podrá datarse entre 1865 y 1868. Este 
es un dato crucial puesto que, dependiendo del momento exacto algunos 
de los samuráis que se cree que acompañan a Verbeck podrán o no estar 
efectivamente en la foto. Se duda incluso acerca de la identidad del niño 
que tiene el misionero sobre sus rodillas. La teoría más aceptada es que se 
trata de su hijo William, pero otros defienden que es su hija Emma. El pro-
pio Verbeck envió esta fotografía a Estados Unidos –de donde procedía 
pese a ser holandés– y en la carta que la acompañaba mencionó que algunos 
de los samuráis eran actualmente importantes políticos y que incluso uno de 
ellos era primer ministro. Algunos de los nombres famosos que se han bara-
jado los hemos visto en este libro, como los de Saigō Takamori, Sakamoto 
Ryōma o Katsu Kaishū pero sigue sin haber consenso al respecto.
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Notas previas

Para los nombres japoneses se ha optado por mantener 
el orden propio de la onomástica japonesa, con el apelli-
do familiar primero y el nombre de pila después.

Cuando sea necesario abreviar un nombre, lo usual es 
utilizar solo el apellido, pero en el caso de algunas perso-
nas de gran importancia, es común usar únicamente el 
nombre de pila, tal y como hacemos, por ejemplo, al lla-
mar «Hideyoshi» a Toyotomi Hideyoshi; en muchos ca-
sos lo haremos además para evitar la confusión con otro 
miembro de la misma familia, como podría suceder al 
hablar de los Minamoto.

En ocasiones puede complicar el relato la costumbre de 
que el nombre de un padre y un hijo resulten parecidos por 
compartir uno de los dos caracteres con los que se escriben, 
como podría pasar con Taira Kiyomori y Taira Munemori.

Los nombres de algunos emperadores empiezan con el 
prefijo Go-, esto quiere decir que ya hubo un emperador 
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anterior con el mismo nombre, por lo que en algunos 
textos se traduce como «segundo», y podemos encon-
trarnos a Go-Shirakawa como «Shirakawa II». Aquí he-
mos respetado la forma japonesa.

Al hablar de épocas tempranas es habitual encontrar la 
partícula no, equivalente en castellano a de, entre el ape-
llido y el nombre, como en «Minamoto-no-Yoshitsune». 
Aquí se ha suprimido, usando «Minamoto Yoshitsune».

Se ha optado por no incluir los diferentes nombres 
que una misma persona pudiera tener a lo largo de su 
vida, algo habitual en el Japón de la época y aún más fre-
cuente en el caso de los samuráis, para no complicar el 
relato.

En el caso de los samuráis que se convertían al cristia-
nismo y cambiaban su nombre de pila por uno occiden-
tal, la mayoría de libros en castellano opta por traducir 
el nombre siempre a este idioma. Aquí se ha mantenido 
el original, que en la mayor parte de los casos es portu-
gués; así, cuando hablamos de Konishi Yukinaga, nos 
referimos a su nombre cristiano de «Agostinho» y no 
«Agustín».

Las palabras japonesas utilizadas a lo largo del texto se 
han indicado con su escritura en cursiva, pero se ha op-
tado por hacerlo solo la primera vez que aparecen para 
agilizar la lectura.

En estas palabras, además, se ha mantenido la norma 
japonesa de no alterarlas cuando se usan en su forma 
plural, así, hablamos de «los bushi» y no de «los bushis»; 

esta regla solo se ha omitido en la palabra «samurái», 
pues se ha optado por la forma reconocida por la RAE, 
acentuada y marcando el plural, samuráis.
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Se ha mantenido también el uso del macrón, un diacrí-
tico que consiste en una barra horizontal sobre una vo-
cal, como sucede en la palabra taikō, ō y que indica que esa 
vocal debe pronunciarse alargando su duración el doble 
de lo acostumbrado; solo se ha obviado en unas pocas 
palabras japonesas que se han incorporado ya al castella-
no, utilizando entonces su forma castellana, como suce-
de con Kioto, y no su forma japonesa, Kyōto.

Las vocales japonesas se pronuncian de la misma for-
ma que las castellanas.

En cuanto a las consonantes, las diferencias principa-
les son: la j, que se pronuncia como en catalán (Jordi) o 
inglés (John); la g se pronuncia siempre como en gato,
aunque preceda a una e- o una i-; la h se pronuncia aspi-
rada como en inglés (house), si va precedida de una c-, 
suena como una ch, si va precedida de una s- se pronun-
cia como en inglés (show); la z se pronuncia como en ca-
talán (zoològic) o en inglés (zebra); la r nunca suena do-r
ble, ni siquiera en inicio de palabra, así, siempre suena 
como en cara pero nunca como en perro.

Se ha optado por no incluir la versión en escritura ja-
ponesa de palabras, nombres de persona ni de lugares, 
por entender que no aporta nada a un libro de estas ca-
racterísticas.
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Este es un libro sobre la historia de los samuráis, como 
deja claro su título. Y los samuráis dirigieron Japón du-
rante nada menos que siete siglos, por lo que durante todo 
ese tiempo hablar de la historia de los samuráis casi equi-
vale a hablar de la historia de Japón. Pero no debería ver-
se así, porque la historia de una sociedad o un territorio 
no es únicamente la de su clase dirigente, es la historia de 
todo su pueblo, y en el caso del Japón de los siglos XII

a XIX esto incluiría también a los campesinos –la gran ma-X

yoría de la población y sustento del sistema económico del 
país–, a los comerciantes, a los artesanos, al clero, a los pa-
rias, etc. Todos ellos aparecen en este libro, es cierto, pero 
lo hacen de forma indirecta, porque, como decíamos, aquí 
hablamos de la historia de los samuráis, no de la histo-
ria de Japón, como sí hacen algunos excelentes libros 
que aparecen listados en la bibliografía incluida al final. 
Y tampoco es este un libro sobre los samuráis, en general: 
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aquí no se encontrarán listas con los nombres japoneses 
de todas las partes de una armadura, imágenes que expli-
quen los pasos para abrirse el vientre de forma correcta o 
recomendaciones de películas relacionadas con el tema. 
Hay muchos libros que tratan de esos asuntos –aunque es-
tos no aparecen en la bibliografía porque no se han con-
sultado–, pero este, volviendo al principio, es un libro so-
bre la historia de los samuráis, o sea, un libro de historia, 
aunque esté orientado a un público general y no específi-
camente a historiadores o estudiantes de Historia.

La de los samuráis no es en general una historia tan única 
y excepcional –en el sentido literal– como podría parecer, 
si la comparamos con la de otras castas guerreras de otros 
lugares y momentos. Porque los guerreros son algo casi in-
evitable allá donde ha habido civilización, pues los diferen-
tes grupos humanos siempre han necesitado defenderse de 
otros, o atacar a otros que a su vez se han defendido de 
ellos, y los más aptos para estas tareas normalmente han 
acabado conformando un grupo definido y especializado, 
de la misma forma que ha pasado con otros oficios. Con la 
diferencia de que este grupo, al saberse poseedor del poder 
que le da la habilidad en el uso de la fuerza, casi siempre –o 
incluso siempre– ha terminado por darse cuenta de que la 
podía utilizar para gobernar sobre el resto. En el caso japo-
nés, y dentro de los ya mencionados siete siglos de dominio 
samurái, se sucedieron tres gobiernos militares, llamados 
Kamakura, Ashikaga y Tokugawa respectivamente, cada 
uno con sus propias características e idiosincrasia; y hubo 
épocas de relativa o absoluta paz interrumpidas por con-
flictos más o menos locales en unas ocasiones, más o menos 
nacionales en otras, y de forma total y generalizada en otra 
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que duró más de un siglo. Hubo un único episodio de agre-
sión proveniente del exterior –los dos intentos de invasión 
de mongoles, chinos y coreanos a finales del siglo XIII– y un 
único episodio de agresión al exterior –el intento de inva-
sión de Corea y China a finales del siglo XVI–, algo, por otro 
lado, muy acorde con la tónica general de Asia Oriental, 
una región relativamente pacífica a lo largo de su historia, 
sobre todo si la comparamos con la siempre turbulenta y 
bélica Europa. Una Europa que también apareció por las 
costas japonesas en dos ocasiones muy distintas, cada una 
de ellas fruto de un contexto europeo u occidental muy di-
ferente. Primero, a mediados del siglo XVI, fue el turno de 
portugueses principalmente, pero también de castellanos, 
seguidos poco después por sus enemigos holandeses e in-
gleses, dentro de la época de los grandes descubrimientos, 
las nuevas rutas para hacerse con las especias y las sedas, y 
el afán evangelizador de la Iglesia católica. Y después, a 
mediados del siglo XIX, podríamos decir que fue todo Oc-
cidente quien llegó a Japón, representado por los cañones 
de una flotilla estadounidense, abriendo el país tras más de 
dos siglos de casi absoluto aislamiento voluntario para ha-
cerlo participar casi por la fuerza del nuevo comercio in-
dustrial mundial. Ese nuevo mundo que llamaba a sus 
puertas –o amenazaba con echarlas abajo a cañonazos– 
conllevó, entre muchos otros cambios, el final de la clase 
guerrera. Y esta es la historia que repasaremos aquí y que 
completaremos con un epílogo acerca del popular y mun-
dialmente extendido mito samurái.

Un mito samurái que resulta fascinante y que, para 
muchos –me incluyo–, ha sido la puerta de entrada a 
toda una cultura, la japonesa, más fascinante todavía. 
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Así, vaya por adelantado mi agradecimiento al mito, a 
la ficción y a la fantasía que rodean la figura del samu-
rái, porque en su día me interesaron lo suficiente como 
para despertar mi interés por muchos otros aspectos de 
una cultura, un idioma y, sobre todo, una historia, aún 
más apasionante, que al final se ha convertido en mi ofi-
cio, podríamos decir. Espero que aquellos que, atraídos 
por el mito samurái, lleguen a este libro, encuentren en él 
una buena forma de aproximarse al mismo tema desde 
otro enfoque, más realista, y que este les acabe parecien-
do tan interesante o más que lo que los trajo hasta aquí.

* * *

Al ser este un libro dirigido al público general, se ha evi-
tado introducir en él parte del típico aparataje académi-
co consistente en múltiples notas aclaratorias a pie de 
página y constantes referencias bibliográficas. Lo prime-
ro se ha sustituido por una explicación dentro del mismo 
cuerpo del texto, para agilizar la lectura; y lo segundo se 
ha obviado, incluyendo al final una amplia y obligatoria 
bibliografía de donde surge la información y a la que el 
lector puede encaminarse para ampliar aquello que más 
le interese. Aparecen referencias tanto en lengua caste-
llana como inglesa o japonesa, y pudiera ser que existiese 
traducción al castellano de alguna referencia aquí listada 
en otro idioma, porque se ha incluido sencillamente la 
versión que se ha utilizado. Ocurre lo mismo con el año, 
se ha listado el de la edición utilizada y no el de su publi-
cación. Aparecen manuales más o menos generales de 
historia japonesa, como los de Andressen, Hane, Hen-



21

Prólogo

shall, Gordon o Murdoch; libros sobre periodos con-
cretos, como los de Beasley, Buruma, Samson o Mutel; 
sobre temas específicos, como los de Boxer, Sola o 
Goodman; algunas biografías, como las de Berry o Sad-
ler; o artículos académicos y capítulos seleccionados, 
con mención especial para los pertenecientes a la im-
prescindible The Cambridge History of Japan. No se 
han listado algunos documentos originales de archivo, 
de los que proviene alguna información –sobre todo re-
ferente al tema del contacto entre Japón y Europa en los 
siglos XVI y XVII, mi principal tema de trabajo actualmen-
te–, por no considerarlo relevante para el lector medio.

Hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano toda la 
información del mundo, porque si antes ya la teníamos 
disponible gracias a las bibliotecas, internet ha posibili-
tado que acceder a ella sea más fácil que nunca; pero 
esto supone, por otro lado, un gran problema, puesto 
que cuanta más información tengamos, más difícil será 
saber cuál vale la pena y cuál no. De todo lo que me han 
enseñado mis profesores a lo largo de mi carrera acadé-
mica, lo que más valoro es precisamente eso, que me ha-
yan guiado por ese laberinto de información en el que 
había estado perdido durante los muchos años de auto-
didactismo, en los que engullía cualquier libro que llega-
se a mis manos sobre los temas que me interesaban. Y 
leer es como comer, es necesario para no morir –intelec-
tualmente, en este caso–, pero igual que hay comida sana 
y sabrosa, hay otra que entra bien pero sienta mal, y no 
siempre es fácil saber cuál es cuál.

* * *
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1. La aparición de los samuráis

Los primeros guerreros

Trazar los orígenes de los samuráis resulta bastante com-
plicado, ya que estos son, al fin y al cabo, guerreros, y en 
todas las civilizaciones –la japonesa no es una excep-
ción–, los guerreros existen desde casi el mismo momen-
to en que surge la propia civilización. Cuando el uso de 
la violencia o la coacción resulta más cómodo y fácil para 
la obtención de un bien concreto que la producción del 
mismo por los propios medios, quien tenga ese bien que-
rrá defenderlo y quien lo anhele querrá tomarlo. En el 
caso de Japón, sabemos que en el periodo Yayoi (300 a. 
C.-300 aprox.) –dentro de su prehistoria, puesto que no 
contaban aún con escritura– se extendió el cultivo del 
arroz, y ello provocó que las poblaciones se asentasen en 
un lugar concreto y apareciera poco a poco un senti-
miento de pertenencia a un territorio; además, a partir 
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de este momento, los excedentes de las cosechas podían 
ser almacenados y ello causaba que fuesen susceptibles 
de ser robados por otros pueblos y, por tanto, hubie-
sen de ser defendidos. Apareció así la necesidad de gue-
rreros que pudiesen conquistar poblaciones vecinas para 
robar sus excedentes en épocas de escasez y que a su vez 
fuesen capaces de defender los excedentes propios en 
épocas de bonanza. Al mismo tiempo, estas sociedades 
agrícolas sedentarias empezaron a estratificarse, dedicán-
dose algunos individuos a tareas concretas: por ejemplo, 
sabemos por algunos yacimientos arqueológicos que se 
empezaron a fabricar utensilios de cerámica en serie, y que 
no fabricaba cada familia los que necesitaba, sino que los 
producía todos el más apto para ello y los intercambiaba 
por otros bienes. De la misma manera, solo algunos indi-
viduos se encargaron de las tareas de defensa del poblado, 
los más aptos, naciendo así la primera clase guerrera.

El siguiente cambio significativo –en lo que a nuestra 
temática concierne– se produciría en torno al año 450, 
dentro ya de un nuevo periodo, el llamado Kofun (300-
552), con la llegada desde el continente de un animal 
hasta entonces inexistente en Japón: el caballo. Además 
de para muchos otros usos, el caballo podía utilizarse 
para el combate, haciendo que un ejército ganase una 
mayor movilidad y que un guerrero fuese mucho más le-
tal, sobre todo si se enfrentaba con otro que se movía a 
pie. El arma principal en ese momento –y lo sería duran-
te un largo periodo– era el arco, y un ejército de arque-
ros que fuesen capaces de disparar desde caballos mo-
viéndose a gran velocidad constituía, sin duda, una gran 
ventaja en el campo de batalla. Respecto a las armaduras 
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Fig. 1.1. Haniwa representando a un guerrero con armadura. Museo Na-
cional de Tokio.
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