


El señor Mizuki 
ya es octogena-
rio y podría irse 

al otro barrio 
en cualquier  

momento.

Creo que éste es 
el momento de 
contar la historia 
de mi vida,  
es decir, la  
“autobiografía 
definitiva”.

Ya en una ocasión dibujé la  
Historia de Showa en cómic,*  
así que naturalmente habrá 

      sucesos que  
     coincidan.

* Publicada en 1994 por la editorial Kodansha con el título original Comic Showa-shi (N. del T.).

No obstante, esta vez voy a  
eliminar gran parte de las expli-
caciones históricas y 
daré más impor-
tancia a vivencias 
per- sonales.

Otra diferencia es 
que, mientras que 
el anterior libro 

terminaba con  
la rendición del 

emperador  
Hirohito...,

...aquí pienso con-
tinuar hasta el 

año 2001.
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Será una obra  
íntima y especial.  

Espero que la  
disfruten.

Para relatar 
mi vida debo 

empezar  
hablando  

de mis  
padres.

Pero para  
eso aludiré 
necesaria-
mente a mis 
antepasa-
dos...

...de los que,  
por cierto,  

hasta ahora 
nunca he  
hablado  

mucho.

En fin, empecemos 
con mi nacimiento. 
Suelen decir que 
soy natural de 
Sakaiminato,*  
en Tottori.

Clang clang clang* Municipio portuario del extremo noroccidental de la prefectura de Tottori. Puerta de entrada del 
antiguo feudo de Tottori, a partir de la era Meiji (1868-1912) floreció con las actividades pesqueras.

Sin  
em- 

bar- 
go…,
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...en realidad nací en 
Osaka, concretamen-
te en el poblado de 
Kohama (lo que co-

rresponde ahora al 
sector 3 de Higashi-

Kohama, en el distri-
to Sumiyoshi  

de Osaka).

8 de 
mar-

zo 
de 

1922.

Fiuuuu (viento)
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Cariño,  
creo  

que va a  
nacer.

Ánimo, 
ya falta 

poco.

Ufff

¿Será her- 
manita o  

herma- 
nito?

Bueno, 
qué 
más da, 
¿ver-
dad?

Fiuuuuuuu

Llegó la 
hora. El  

señor debe-
ría salir  
de aquí.

Bue-
no.

Aguan- 
te, se- 
ñora.

Arf
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¡¡Ya sa-
leeee!!

Aaaah

Buaaah
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Buaaah buaaah

Ah, ya ha 
nacido.

Es un 
niño 
muy 

sano.

Buaaah buaaah

Un 
niño...

Uf

Mira,  
Sohei. Es  
tu her- 
mano.

Buaaah buaaah bujuuuu
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A Sohei le puse 
el mismo nom-

bre que mi  
bisabuelo.

Para éste tomaré 
la primera parte 
del nombre de  
mi padre,  
Shigesaburo.

Éste 
soy yo, 
Shigeru 

Mura.

El que 
después 
sería  
conoci-
do como 
Shigeru 
Mizuki.

puf Buaaah buaaah bujuu bujuuu 
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Mi bisabuelo Sohei se  
dedicaba al comercio  

marítimo en Sakaiminato y 
la familia Mura disfrutó 
de prosperidad hasta el 

fin del Shogunato.

SOHEI MURA
 

Algodón al por 
mayor. Virgen, 

desmotado y de 
segunda mano. 

Transporte  
interregional.  

Letras de  
cambio.

Sakaiminato,  
Hoki

 
(Fuente: Boletín  

municipal de  
Sakaiminato)

Pero el desarro-
llo del ferro-

carril en la era 
Meiji acabó con 

el negocio del 
transporte  

marítimo.
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Dicen que mi familia 
es originaria  

del concejo de 
Mura, de donde 

tomó el apellido. 
Está ubicado en la 
isla de Dogo, en el 

archipiélago Oki.

En el siglo XVI la 
zona de Sakaimi-
nato fue escena-
rio de luchas por 
el poder entre el 

clan Mori y  
el clan Amago.

En esa época hubo  
un aristócrata lla- 
mado Rinzaemon  
Mura, que guió a las 
tropas de Mori en  
la emboscada contra 
el comandante Kamei 
de los Amago.

Aaargh aaargh
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Ese Rinzaemon 
era el  

antepasado 
más antiguo 

del que  
teníamos  

conoci- 
miento.

Al me-
nos 
eso  
decía 
mi pa-
dre.

Mi madre, Kotoe, 
venía de un viejo 

linaje, con  
apellido, espada y 

tres torres.

Pero para  
cuando se casó,  
su familia ya  
estaba  
arruinada.

Uhmmm...
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Prosigamos. Tras una 
estancia de un mes en 
Osaka por motivos de 

trabajo, la familia 
Mura regresó a  

Sakaiminato.

La casa fami-
liar, construida 
por mi abuelo 
Tatsuji, estaba 
en el barrio de 
Takamatsu.

Dos años más 
tarde nacería 

mi hermano 
Yukio.Yukio

ShigeruSohei

Los Mura  
fueron  
bendecidos 
con tres  
niños.
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Permítanme ir  
hacia atrás de  

nuevo en el tiempo 
para recordar  
una tragedia  

natural acaecida 
en el área de  
Tokio un año  

después de mi  
nacimiento.

Brooooom

El gran 
terre-

moto de 
Kanto.
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Afortunadamente  
Sakaiminato quedaba  

lejos y no sufrió ningún 
daño. Los hermanos Mura 
crecimos sanos y felices.

Booooot
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En espe-
cial yo, 

el media-
no, era 
un niño 

alegre y 
extrover-

tido.

Además, 
nací con 
un estó-

mago  
muy re-

sistente.

Ñam

Aunque 
la comi-
da estu-
viese un 
poco po-
drida, no 
me afec-
taba.

Eso me permitía 
digerir cual-
quier cosa, y 

enseguida tenía 
hambre... Lo 

cual me hacía 
comer de todo.

¡Este  
muchacho 
come  
como una 
lima!

De pequeño 
me conocían 
por el mote 

de “Zuita”.
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Eso en el dialecto 
local significa  

“tragón y vulgar”.

Así es como  
me veían...

A decir verdad, 
yo mismo creía 

que no había 
nada que pu-

diera resistir 
a mi capacidad 

de digestión.

¿Y si me comiera 
unas piedras?  
No, son  
demasiado  
duras.
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¿Y si me comie-
ra un árbol? 
No, los árbo-
les no están 

ricos.

Tenía la cos-
tumbre de ha-
blar conmigo 
mismo en silen-
cio. Hasta los 
cuatro años  
no pronuncié 
una palabra.

Cuando en los 
festivos  

izaban la  
bandera  

nacional...

Me gustaría pro-
bar la  

bola  
dora- 
da de  

la  
punta  
de la  
ban- 

dera.

...solía 
pensar 
esto.

Un día, 
jugan-

do en el 
jardín de 

casa...

¡Cáspita! 
Era la  

bola de  
oro de la 
bandera.
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La bola  
estaba en 
realidad  
hecha de 
madera.

Pero estaba 
tan obsesio-

nado con cum-
plir mi sueño 
que me comí 

toda la capa 
de pintura  

dorada.
Crunch

Crunch crunch ñam ñam
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Uff uff

Plof

Al terminar 
de comer toda 

la pintura,  
me dio un  

mareo y me  
desmayé.

¡Oooh! 
¡¿Qué ha 
pasado?!

La que vino 
en mi  
auxilio fue 
una ancia-
na conocida 
como Non-
NonBa,* que 
ayudaba en 
las tareas 
de mi casa.

Umpf
* NonNonBa vivía en el vecindario y era una profunda conocedora de los yokai, criaturas del bestiario popular japonés.
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