TOMOE
GOZEN

Tomoe Gozen (circa 1157- circa 1184). Guerrera samurái,
desafió la cultura de los soldados más poderosos y temibles de
la historia de Japón al luchar como uno de ellos entre sus filas.
la mujer samurái
No te sorprenderá saber que, en el Japón feudal, las mujeres no podían ser samuráis. Sin embargo, algunas sí que se entrenaban como tales y aprendían a usar la
naginata, una especie de alabarda que utilizaban para proteger el hogar durante
las largas ausencias de sus esposos. Y Tomoe fue toda una experta.
Dice la leyenda que Tomoe provenía de una familia de samuráis, por lo que había sido entrenada en el arte de la lucha: era una excelente arquera, una diestra
espadachina y una jinete osada. Su talento era tan grande que dejaban que participara en todos los combates pese a ser mujer, ¡e incluso decían que valía por mil
guerreros! Cuando combatía, lo hacía con una pesada armadura, una enorme espada y un arco.
En su tiempo, dos clanes estaban enfrentados por el control del territorio. Como
dictaba la tradición, los dos mejores luchadores de cada clan se debían enfrentar
en un combate a vida o muerte. Y Tomoe, como era de esperar, fue la elegida por
su clan.
El guerrero del clan rival era célebre por su crueldad y fiereza, ¡y por haber
decapitado a muchos samuráis sin apenas esforzarse! Luchaba con confianza,
seguro de su victoria. No sabía que ante él tenía a una mujer samurái que luchaba
con rapidez y agilidad y que pronto lo sometería. ¡Cuál fue su sorpresa cuando,
al levantar el yelmo, observó el dulce rostro de Tomoe! Había sido vencido por una
mujer.
La leyenda de Tomoe dice que falleció en combate. Su figura sigue fascinando
por su coraje y valentía, por lo que se ha convertido en la heroína de cómics y videojuegos. Sin embargo, es el coraje en la lucha y el dominio de la naginata lo que
la han convertido en la mejor guerrera samurái del Japón medieval.
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