
 

 
Sumo Fan Magazine 1 Issue 42 
  © SFM April 2012 

Tweet chat 
 

por Chris Gould 
 
 
En el senshuraku del torneo de 
marzo de 2012, la comunidad de 
sumo de Twitter se volcó con las 
observaciones realizadas por el 
Presidente del arcaico Consejo de 
Deliberación de Yokozunas, el 
órgano encargado de decidir quién 
debe ser yokozuna y analizar el 
rendimiento de los Ozeki. Las 
observaciones parecían sugerir con 
fuerza que el Yokozuna mongol 
Hakuho “había pasado su mejor 
momento". Con seguridad 
podemos decir que la comunidad 
de sumo de Twitter no se dejó 
impresionar. 
 
La conclusión del debate de varias 
horas de duración en Twitter fue 
que el Consejo de Deliberación de 
Yokozunas simplemente estaba 
buscando algo para motivar a 
Hakuho. Uno de los miembros 
señaló que el comité simplemente 
estaban pidiendo más y más de él, 
y de manera irracional. Este 
miembro también señaló que otro 
gran yokozuna como Chiyonofuji 
se había recuperado de un bajón a 
mitad de su carrera para pasar a 
conseguir yushos de forma 
regular. Otro miembro de 
Hiroshima hizo de forma 
humorística que los comentarios 
se volvieran contra el propio 
Presidente diciendo que el Consejo 
de Deliberación de Yokozunas 
"había pasado su mejor momento." 

 
 
Ciertamente, es pasarse de la raya 
decir que la forma de Hakuho es 
mala. Todavía consigue ganar el 
yusho y todavía registra al menos 
12 victorias en cada torneo, por lo 
general 13 y, a veces, 14. Es cierto 
que no ha alcanzado un zensho 
yusho (registro perfecto), desde su 
magnífico 2010, pero eso tiene 
poca importancia en un panorama 
más amplio. Sólo hay que ver la 
facilidad con la que maneja a 
Baruto para saber quién es el 
mejor de verdad. 
 
Hakuho cumplió 27 años el primer 
día del torneo de marzo, y es ahora 
sólo dos años más joven que 
Asashoryu en el momento de su 
retirada. Curiosamente, el 
recuento de yusho de Asa y de 

Hakuho a la edad de 27 es 
exactamente el mismo: 22. Pero si 
comparamos la condición física - y 
nos atrevemos a decir mental - de 
los dos en esta etapa de sus 
carreras, está claro que Hakuho es 
mucho mejor. Asa se vino abajo 
por completo sobre su 27º 
cumpleaños, consiguiendo sólo 3 
yusho de 15 posibles (dos de los 
cuales estuvo suspendido). 
Hakuho, por su parte, es más 
grande, más fuerte y más estable 
mentalmente. Y, sobre todo, la 
mayoría de sus rivales, incluyendo 
Baruto, son mayores que él. Está 
disfrutando de una posición de 
lujo que nunca tuvo Asashoryu. 
 
Los aficionados al sumo ven 
claramente el techo de Hakuho en 
los 63 combates invictos que 
consiguió tras la retirada de 
Asashoryu en 2010. Pero tal vez no 
fue tanto un techo como una 
sorprendente racha de buena 
suerte, con todos sus rivales 
demasiado viejos, demasiado 
inexpertos y demasiado temerosos 
de él en ese momento. No nos 
equivoquemos: Hakuho, además 
de un problema menor en un 
dedo, está en plena forma, y tiene 
su mirada puesta en sobrepasar el 
total de títulos de Asashoryu en un 
año. 

 


