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Torneo de Osaka: Pequeño Resumen de Makuuchi 
 

por Chris Gould 
 
 
El primer torneo de Osaka en dos 
años comenzó con el supuesto de 
que la historia principal sería la de 
Baruto, y terminó demostrando 
que todos los pronósticos pre-
basho estaban espectacularmente 
equivocados. La primera victoria 
del gigante estonio en un torneo 
en enero había inyectado un 
renovado entusiasmo en el deporte 
nacional de Japón, con cifras que 
incluso daban a entender que con 
tan sólo 12 victorias en Osaka 
podría convertirse en el primer 
yokozuna de Europa. No había de 
serlo, sin embargo. 
 
Una temprana derrota ante el 
enérgico mongol Kakuryu, que 
empezaba con escasas opciones de 
ser promovido a ozeki (necesitaba 
la asombrosa cifra de 12 victorias 
para conseguirlo) puso a Baruto en 
modo de pánico. Para su crédito, 
mostró temple suficiente para 
salvar ileso los siguientes seis días. 
Sin embargo, una dolorosa derrota 
por yorikiri ante Kotooshu el día 11 
más un esfuerzo aún más inútil 
contra Kotoshogiku el día 12 le 
colocaron con tres derrotas con 
tres días aún por disputar. Una 
victoria más el día 13 ante 
Harumafuji resultó ser la última, 
ya que Kisenosato le humilló el día 
14 y Hakuho sencillamente lo 
destruyó por segunda vez 
consecutiva en el final del torneo. 
 
Lo que necesitaba Hakuho esa 
victoria el último día, por cierto. 

 
Yokozuna Hakuho 

 
Hasta los últimos minutos del  
torneo había estado por detrás de 
Kakuryu, que se había recuperado 
de una temprana derrota ante 
Kisenosato para derrotarlo en el 
camino y conseguir 13 victorias en 
14 días. Parecía que tenía ya en la 
mano el al principio poro probable 
yusho. Y, sin embargo, un hombre 
valiente y hábil de Saitama resultó 
ser su perdición. Goeido, nacido 
en Osaka, dio a sus aficionados 
locales la mayor alegría anual en el 
sumo para muchos japoneses 
derrotando a Kakuryu a tan sólo 
unos minutos del final del torneo, 
dando la opción de que el frío y 
sereno Hakuho forzase un 
desempate al apabullar a Baruto. 
En el desempate, Kakuryu parecía 
derrotado, incluso durante el 
calentamiento, y Hakuho completó 
la más increíble de las 
recuperaciones imponiéndose a él 
cuando realmente importaba. 

 
Goeido 

 
Kakuryu consiguió su promoción a  
Ozeki, continuando la tradición de 
los rikishi que consiguen un 
registro inusualmente grande en el 
último torneo antes de llegar a ser 
Ozeki. Mostró un excelente sumo a 
lo largo del camino, sobre todo 
contra Kotooshu el día 14. Pero el 
verdadero mérito, como siempre, 
tiene que ser para Hakuho, que 
ahora ha empatado el récord de 
Takanohana de 22 yusho, y más 
que merecidamente. Llegó a la 
última jornada con la 
desalentadora perspectiva de tener 
que superar tanto al gigante 
Baruto gigante como al brillante 
Kakuryu. ¡Terminó después de 
haber hecho justamente eso! 

 


