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El ABC de BUNRAKU 

Saki Yagi, una presentadora autónoma que trabaja en varios campos, nos presenta a 

la Tayu, a cargo de la narración, al tocador de Shamisen, el papel del manipulador de 

títeres, y algunos secretos de cada uno, revelándonos el encanto del Bunraku. 

 

Sugawara Denju Tenarai Kagami (Sugawara y Secretos de Caligrafía) 

Acto : Terairi /Terakoya  

Al fondo de las montañas de la ciudad de Kyoto, en el pueblo de Seryo, el ex ministro 

de Kan Shojo, Takebe Genzo, ha inaugurado la escuela Terakoya. Genzo, a quien se le 

confió velar por Kan Shusai, un hijo de Shojo, vivía con su esposa Tonami fingiendo que 

Kan Shusai era su hijo. 

Un día que Genzo no estaba, llegó acompañado de su madre un niño que quería 

inscribirse. Al dejar a su hijo Kotaro, la madre deja el Terakoya. En eso, regresa Genzo 

con la cara pálida. Se descubrió que estaba escondiendo a Kan Shusai, y se le ordenó la 

difícil tarea de entregar su cabeza. Pensó en reemplazarlo con a alguno de los niños del 

Terakoya, pero todos eran gente rural. Sin embargo, cuando Tonami le presenta a Kotaro, 

el recién ingresado, Genzo decide usar a este niño como reemplazo, viendo su cara de 

buena familia. 

Luego llegaron Shundo Genba y Matsuomaru, servidores de Fujiwara no Shihei, 

enemigo político de Kan Shojo. Matsuomaru, quien conocía la cara de Kan Shusai, fue 

como "inspector" para comprobar que la cabeza de Kan Shusai sea verdadera. Genzo, que 

había recibido la orden de entregar la cabeza de Kan Shusai, no le queda más que 

degollar a Kotaro en su lugar. Matsuomaru, al ver la cabeza entregada, dice: "Es la 

cabeza de Kan Shusai, no hay duda", y el grupo con la cabeza abandona el Terakoya. 

 Genzo y Tonami suspiran de alivio, cuando en eso llega la madre de Kotaro, Chiyo, a 

recoger a su hijo. Genzo intenta matarla para que no hable, pero Chiyo esquiva la espada 

y dice: "¿Les sirvió como sustituto de Kan Shusai?", dejándolos sorprendidos. En eso llega 

Matsuomaru. En realidad, Kotaro era el hijo único de Matsuomaru y Chiyo. Matsuomaru, 

aunque servía al enemigo político Shihei, quiso hacer algo por Kan Shojo, quien era su 

padrino y le debía mucho. La madre de Kan Shusai, que fue rescatada del enemigo por 

Matsuomaru, por fin se reencuentra con su hijo. Matsuomaru y esposa se vistieron de 

blanco y enterraron a Kotaro. 


