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No me puedo creer que al
final te hayas decidido.
¿De verdad te lo vas a
hacer en la tienda de 

Kulopin tao?

¿Y qué
tal?

Una cosa
sencilla y

elegante, por
lo que veo.

A mi primo le
tatuó una flor
de loto en la
pantorrilla.

Pues no muy
bien. tuvieron que

amputarle la pierna
el otro día.

¡¡¡Fuaghhhh!!!
Es que tu primo
siempre ha sido

un delicado.

Me pica
un poco.

Pues te 
rascas.

Hola... ¡glub!...
Venía a hacerme

un... tatuaje.

Son cincuenta
yenes. La mitad por

adelantado. Y la
otra mitad...

...Antes de 
empezar.

¡Siéntate,
pimpollo! 

¡¡Cof!! ¡¡Cof!!

TERMINADO.

Eso es.

Es la más
barata. Le voy a decir que me tatúe

un tigre luchando con un
dragón, en mitad de un

bosque lleno de lobos, con
águilas sobrevolando la

escena y buitres comiéndose
las águilas.
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Allá
vamos...

¡Quieto! ¡Ni se te ocurra manchar con
tu sucia tinta ese brazo inocente!

¡Maestro!

Ya nos
la hemos 
cargado.

¡Habéis estado a 
punto de marcar el 

deshonor en vuestra 
piel para siempre, 

insensatos!

¡Ay!

¡Ay!

Dibujar sobre el
cuerpo de un samurái,
es un honor reservado
exclusivamente a los
maestros tatuadores.

Desde tiempos 
inmemoriales, los samuráis

se han tatuado, para 
comprometer su vida con        
la defensa de los débiles 

y la lucha contra
la injusticia…

…¡no para 
pavonearse en 
la verbena del 

pueblo!

Perdón, 
sensei.

Podréis ser
tatuados cuando

un maestro
acceda a ello.

Este es el 
taller del 
honorable 
maestro 
tatuador 
Tetatue 
Tutia. 

Dicen que
es el mejor de 
Japón, pero es 

muy caro.

Y solo
tatúa a gente 
“importante”. 

Solo alguien de su talla, 
puede marcar la epidermis
de un samurái sin causar

su oprobio.

¿Qué ha dicho de
los microbios?

¿Qué
dice de las

 epidemias...?
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Buenos días.
Buscamos al maestro

tetatue tutia.

¡mira, es el
gobernador.

¡Es un gran honor,
que se digne a visitar

mi taller, sensei!

¡Eh...viejo! no te he pagado
una fortuna, para que te
pongas a charlar con el
primer paleto que pase.

¿Has llamado 
paleto al maestro 
Chito? ¡Largo de 
aquí, insolente!

¡Pagarás cara
esta afrenta!. Soy

el gobernador
del Shogun.

Pues que te tatúe
el Shogun, si sois

tan amigos.

No creo que
el Shogun

sepa tatuar.

Pues que 
aprenda.

ja, ja, ja, ja...
¿Qué os trae 
  por aquí?

Quiero que tatúes
a uno de mis alumnos,

para enseñarle en
qué consiste tu
arte milenario.
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¿Qué te parece si lo
hacemos mañana...

en tu escuela? ¿De 
verdad?

...Y lo haré 
gratis.

Será un honor 
recibirle, maestro. 

El honor 
será mio, 

viejo amigo.

¿Desde cuándo conoce al 
maestro Tatue, Sensei?

Hace demasiados 
años como para 

contarlos.
¿Y cómo se 
conocieron?

Sois muy curiosos,
vosotros. Y usted 

que no suelta 
palabra...

Es una larga
historia, y llegáis tarde

a clase de katana.

Ya os la 
contaré.

Yo también
fui un niño 
curioso que 
buscaba su

destino.

Mi maestro decía que 
el camino del samurái 
está lleno de piedras
y espinas, pero hay

que recorrerlo
descalzo.

Otras sendas se nos antojan más amables…

Pero sólo el que las
recorre, conoce la dificultad 
y el sufrimiento que ocultan 

sus misterios.
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Fortaleza del Shogún,
 Años atrás.

¡¿Que quieres 
ser qué?!

Tatuador…

 ¡¿Tú estás 
tonto o qué 
  te pasa?! 

  ¡Puedes ser militar, filósofo, 
empresario o ingeniero! ¡Hasta te 
 consentiría que fueses político! 

Pero... ¡Tatuador! ¡¿De dónde 
has sacado esa idea?!

“Siempre fuiste un niño
inteligente y estudioso.”

“Tenías muchos amigos que
te seguían a todas partes.”

“Te gustaba entrenar
con los soldados.”

“De joven viviste tus
años locos, como todos.” 

Pero nunca imaginé
que quisieras ser

tatuador.
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¿De qué te
sorprendes, padre?

Tedoi ha sido siempre… 

¿Cómo decirlo
para no herir sus

sentimientos?

Muy poco 
hombre.

Un asqueroso
cobarde, llorón y
sin agallas, para

entendernos.

Todo eso
dicho desde el

cariño fraternal,
por supuesto.

¡Déjanos solos, Tekito! 

¡Tengo que 
hablar con tu 

hermano!

No pierdas el tiempo, 
padre. ¡Yo seré el
próximo Shogun…

¡…y lo
sabes!
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Es hora de que elija
a mi sucesor y ambos 

sabemos que tu hermano
no es la mejor opción.

Eres fuerte y vivirás
muchos años, padre. Déjame 
dedicarme a mi sueño por un 

tiempo. Luego, si quieres,
volveré y ocuparé

el trono.

La responsabilidad
no sabe de sueños,

hijo mío.
¿Qué pensaría el pueblo si 
les dijese que su próximo 
Shogun será un simple 

tatuador?

A no ser 
que…

¡Claro! ¡A no ser que se trate del
mejor tatuador de todo Japón!

¡El “maestro” 
tatuador!

¿Qué quieres 
decir, padre?

Hay cuatro “maestros”
en Japón. Yo mismo les concedí
el título, por los excepcionales

logros conseguidos en
su profesión. 

Los cuatro son venerados 
como hombres sabios y 

honorables, y no admitirían
ser tatuados, por alguien

que no los igualase
en méritos.

Sí, bueno, pero eso… 
¿qué tiene que ver 

conmigo?

Si un fabuloso
tatuador, consiguiese que

los cuatro maestros accedieran 
a ser tatuados por él… se 

convertiría por méritos 
propios en “el maestro 

tatuador”, y...  

¡y podría ser elegido Shogun
con el beneplácito del pueblo! ¡Lo has 

pillado!
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Al día siguiente.

¡Para ello, pretende tatuar
 la piel de los cuatro “grandes 

      maestros” del Japón!

¡Queridos y leales 
súbditos, os comunico

que mi hijo menor, Tedoi Isigo,
emprenderá mañana “La senda

del tatuador”!  

¡Si logra esta gran hazaña, 
le otorgaré la medalla de
 “gran maestro tatuador”!

¡El gran 
Tokomocho!

¡Amado y respetado padre, para 
apoyar a mi hermano en tamaña 

proeza, quiero ofrecerle la ayuda
   de uno de los más valientes 

         samuráis del imperio! 

¡¡OOOHH!!

 No me las des. Sólo
 prométeme, que si no
 logras tu objetivo, 
no dejarás que el 

deshonor manche el
 apellido de la familia.

Gracias, 
hermano. 

¡Ante los hombres y mujeres
de este noble pueblo de Japón
a los que debo lealtad, juro

que si no concluyese con
éxito mi propósito…

…me haré 
el harakiri.
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Como alcalde del pueblo,
les deseo toda la suerte

del mundo, majestad.

Gracias, confiamos
en sus habilidades.

A más de 
cien soldados 

ingleses vencí, sí.

Y empuñando la
katana con la izquierda, 

que es mi mano mala.

La derecha me dolía porque 
esa mañana había estado

rompiendo bloques de
piedra a puñetazos.

Bueno, y aquí…
 ¿cuándo se cena?

Estás preciosa, Karmín. A mi
hermanito lo has dejado hipnotizado.

No he venido
a buscar 

  novio, Tekito.

¿Para
qué querías

verme?

Quiero que sigas a Tedoi y lo hagas fracasar
  en su empeño. Tokomocho está de nuestro 

lado y te ayudará desde dentro.

¿Quieres que lo mate
 y acabamos antes?

  ¡Es mi hermano! ¿Por
 quién me has tomado?

  ¡No quiero 
que lo mates! 

Prefiero ver como
él mismo se hace el 
harakiri delante de

nuestro padre. 
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A la mañana
siguiente.

Adiós, hijo
mío. Ve con mis

bendiciones.

Gracias padre.
Volveré antes de que 

los cerezos florezcan
de nuevo.

¿Estás seguro
de que Tokomocho es

el gran samurái
que dice ser?

Lo conozco
bien, padre. No
me defraudará.

Recuerda 
que viajamos de

incógnito.

¿Por qué
lo dices?

No quiero
recibir ayuda por

ser el hijo del
Shogun.

Ganaré este
reto por mis

propios medios...

Estoy muerto de
hambre y destrozado
por el viaje. Paremos

a comer ahí.

Si llevamos
solo media hora 

de camino...
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Esto está
ambientado.

Busquemos 
una mesa

libre.

¡Eh, tú! ¡viejo! 
levanta. Que aquí se
va a sentar el hijo

del Shogun.

A la porra
lo de ir de
incognito.

Por orden del Shogun...
¡hip!... me pasé yo cinco

años en prisión.

¿Dices que 
tú eres su 

hijo?

¡Que va! es ese.. 
el de la mochila.

Vaya usted
pidiendo algo de comer,

que voy un momento
al servicio.

¡Ay!

¿Quién
ha sido?

Perdón.
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¡Slurps!

¡Maldita oveja piojosa!
¡Sal conmigo a la calle

si te atreves!  
Eh, que yo no te

he tirado el segundo
cuenco. Ha sido este.

Sí, pero usted le 
ha tirado el primer
  cuenco, maestro.

Vale, pero el
primer cuenco
estaba vacío.

Era “mi” cuenco y 
estaba “casi” vacío.

Por eso le tiré
“su” cuenco.

¡¡Salid los dos a la calle!!

Acabe pronto 
maestro, o me 

comeré sus 
fideos.

¡¡De eso nada,
listillo!!

14



¡Deja ya de comer
fideos y lucha

conmigo, cobarde!
Es que, si

como deprisa,
me dan gases.

¿Ves esta tabla?

Mira lo que
hago con ella.

¡Qué bestia!

Je, je...

¡Bravo!

¡OOHH! ¡Esa oveja
no tiene nada

que hacer!

¡Puedes coger el arma
que quieras! ¡Yo pelearé

solo con mis manos!

Está bien. Si así lo quieres, 
te venceré con estos palillos. 
Si los miras fijamente durante 

cinco segundos, caerás 
desmayado.

¡Ja, ja, ja! ¡Me caes 
simpático, oveja! ¡Por
eso, solo te romperé

la mitad de los huesos!
¡Ja, ja ja!

Uno… 
dos…

tres…
 cuatro…

¡...Y cinco!

¡¡ARGHHH!!... Eso
tiene que doler.
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  Como tú también me 
has caido simpático, te he
 dejado un testículo sano.

¡Los golpes bajos 
son de cobardes! 

¡Eres un tramposo, Oveja! 
Y por eso te vamos a esquilar.

¡AAAHHH!

 ¡SSRRRRH!
¡Eso ha sido increible! 

Has matado a esos 
dos en un pestañeo.

!Qué velocidad!

No están 
muertos, solo 

les he aplicado,
la técnica del 

cirujano.
¿Nos vamos
  maestro?

¿La técnica del cirujano?
 Nunca oí hablar de ella. Simplemente los he 

operado. A uno de
apendicitis y a otro

de fimosis. 

¿Entonces
no están
muertos?

No. Solo están
 bajo los efectos 
  de la anestesia.
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Escuchadme primero
antes de contestarme,

por favor.

¡Esperad!
¡Tengo que pediros

un favor!

Os contaré mi
historia. Mi nombre es
Tedoi, y soy el hijo del

gran Shogun. Debo
suceder a mi padre en

el trono, pero, 
bla, bla, bla...

Bla, Bla, Bla, y
mi hermano Tekito,

bla, bla, bla....

Bla, bla, bla,
siempre quise ser
tatuador, pero,
bla, bla bla...

Bla, bla, bla, de
los cuatro grandes 

maestros que,
bla, bla, bla...

Estos tapones
de arroz son magnificos.
Me los puse al salir de la

taberna y he podido meditar 
todo el camino sin oir

ni una mosca.

¡Y si no lo consigo, 
tendré que hacerme

el harakiri!

¿y este 
quién es?

Ya te digo.

Y además es un nutritivo 
desayuno. ñam, ñam.
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LECTORES  SAMURÁIS

ISBN: 978-84-120092-6-2

El viejo Shogun Sumo Isigo debe elegir a su heredero. Su hijo mayor Tekito, es orgulloso y malvado. Tedoi, 

su segundo descendiente, es humilde y bondadoso, pero su sueño no es reinar sino... ser tatuador.

El Shogun piensa que el pueblo nunca aceptará a un simple artesano y por ello elabora un plan magistral. 

Si el joven Tedoi es capaz de tatuar a los cuatro grandes maestros de Japón, adquirirá la condición de Gran 

Maestro Tatuador. Una dignidad más que suficiente para ser elegido sucesor al trono.

Así comienza su aventura. El muchacho ha apostado su vida en el empeño sin saber que su pérfido 

hermano hará todo lo posible para frustrar su cometido.

Seguro que te has dicho al leer todo este rollo: “¡Maldita sea! ¡Alguien debería ayudar al pobre muchacho!”

Tranquilo, no olvides que te dispones a leer una aventura de...

La Oveja Samurái.
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