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Nota del Editor

El manuscrito original de Sei Shônagon desapareció antes del fin de la
era Heian. Durante siglos los copistas y eruditos modificaron las versiones,
suprimiendo, glosando, añadiendo o reordenando los fragmentos. Hasta el
siglo XVII no existieron versiones de imprenta. Cuatro son las tradiciones textuales aceptadas: la versión Maedabon (mediados del siglo XIII), Sankanbon
(1475), Sakaibon (1570) y Shunsho Shôhon (1674). La traducción de Ivan
Morris al inglés está basada en las versiones Shunsho Shôhon (según la
edición de 1927 de Kaneko Motoomi) y Sankanbon (en edición de 1953
de Ikeda Kikan y Kishigami Shinji).
Para la presente edición, primera traducción completa al español, se ha
consultado la versión de Morris y la edición de Makura no Soshi (El Libro de
la Almohada), en traducción al japonés moderno de Matsuo Satoshi y Nagai
Kazuko, de Editorial Shogakukan, colección Nihon Koten Bungaku Zenshû.

7

El libro de la almohada-ESP-INTERIOR final.indd 7

4/10/22 13:32

Prólogo

Con posterioridad a los siglos VII y VIII, caracterizados por los préstamos
culturales chinos, y luego de la última misión oficial al continente en el año
838, se inicia en Japón el período Heian (794-1185), recordado por su esplendor y considerado unánimemente como la época clásica de la literatura
japonesa. La capital recibió el nombre de Heian-zô –literalmente “ciudad de
la paz y la tranquilidad”–, y su planta cuadrada copiaba la de la capital de la
dinastía china Tang. El ideal estético de los nobles será el furyû (cuya remisión
etimológica nos lleva al término chino feng-lin), que ya aparecía en la poesía
Tang combinando dosis adecuadas de alcohol, lirismo y mujeres, y cuyo representante más conocido fue el famoso poeta chino Po Chü-i (772-846), de
la dinastía Tang media. Se trataba de una concepción hedonista y epicúrea
de longevidad y salud, con mujeres de larga cabellera y seres carnosos de rozagantes mejillas. Una teoría para la vida pública, otra para la vida privada,
según conviniera: confuciano frente a los otros y taoísta para los íntimos fue
una de las normas de los nobles de Heian.
El esplendor cultural se produjo en la década de 990, cuando Fujiwara
no Michinaga (966-1028) inició su prolongado dominio en la Corte y las
consortes del emperador Ichijô (986-1011) formaron grupos rivales de talentosas damas. Heian fue también el momento de desarrollo de la escritura
fonética –surgida de la evolución del ideograma chino–, gracias a la cual el
centro de gravedad literario se desplazó de los hombres a las mujeres y de la
poesía y prosa en chino al verso, la ficción y los diarios en escritura hiragana
japonesa. Las mujeres intervinieron en el desarrollo de esta escritura fonética
y la emplearon con exclusividad (por estarles vedado el estudio exhaustivo del
chino). Si sobrevivió y se articuló con el ideograma se debió en gran parte al
hecho de haber sido compartida con los hombres. Así, el intercambio epistolar –actividad incesante entre los amantes, donde era apreciada no sólo la
9
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retórica y el estilo, sino la caligrafía, el papel, sus dobleces, la presentación y la
gradación de la tinta (sumi-zuki)– fue el principal sostén de los silabarios. De
modo que el tono de la primera antología poética imperial, Manyôshu, cedió
en los siglos siguientes ante una sensibilidad común a hombres y mujeres.
Con el hiragana, esfumada la alteridad de la escritura respecto de la
lengua hablada, la escritura china puede mimetizarse en sonidos. Estadio
anterior en la evolución hacia el fonetismo, con el manyogana caligrafiado
(préstamo jeroglífico de un caligrama homofónico) y sus juegos malabares
de pincel, ya se pudo emplear el silabario para partículas expresivas. El hiragana, escrito con la suelta caligrafía soshô de líneas suaves, se adecuaba a
las sutilezas psicológicas, rompiendo con partículas la rigidez del cuadrado
ideograma. Las pinceladas ilegibles, de sutilezas filiformes (rementai, el estilo
caligráfico donde abundaban), dejaban abierta la interpretación de tiempos,
plurales, géneros.

Dueñas de un nuevo sistema de expresión, las mujeres se convirtieron en
las verdaderas protagonistas de la literatura. El resultado lo constituyen dos
extraordinarias obras en prosa: la primera novela japonesa, Genji Monogatari
(Romance de Genji), cuya autora es Murasaki Shikibu, y Makura no Sôshi (El
Libro de la Almohada) de Sei Shônagon. Ambas escritoras son las figuras más
destacadas de un gineceo literario que no habría de repetirse. Corresponde
entonces rectificar el epíteto de milenaria que suele aplicarse a la cultura
japonesa: no es milenaria sino tardía en lo que se refiere a una literatura
propia (su primera antología poética data del siglo VIII), y de un carácter
muy peculiar, ya que las obras maestras iniciales de su narrativa están escritas por mujeres.
La literatura de Heian circulaba en ámbitos predominantemente femeninos, con un público que gustaba de los diarios y memorias, del intercambio
de poemas y los acertijos literarios. Se trataba de una sociedad con gustos
muy especiales y refinados: la combinación de aromas de incienso era marca
de identidad, y la admiración por el cabello largo embadurnado como laca,
partido al medio y cayendo hasta el suelo, convertía la ceremonia de tonsura
en un acto de duelo. La combinación de colores en los ropajes –bordados en
las mangas, ruedos y escotes– caracterizaba las doce capas de trajes de seda que
obligaban a las mujeres de la Corte a gestos contenidos y actitudes hieráticas.
10
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Las damas tenían habitaciones individuales, pero también es cierto que padecían largas horas de soledad, ensimismamiento e inacción. Así, expresiones
como “fijar la mirada en el espacio” (tzukuzuku to nagamesasetamau), “horas
de ocio” (tsurezure), “sufrir por el tiempo vacío” (tsurezure ni kurushinu) o
“librarse de las horas muertas” (tsurezure o nagusamu) eran habituales.
El sustento filosófico de las mujeres aristócratas eran nuevas formas del
budismo, cuyas sectas principales eran la Shingon –liderada por Kûkai
(774-835), con sede en el monte Kôya–; la Tendai –establecida por Saichô
(767-822), que dominaba desde el monte Hiei–, y el budismo de la Tierra
Pura, que predicaba los horrores del infierno y las delicias del paraíso de
Amida. Privaba una iconografía religiosa de mandalas y deidades de colores violentos, los paisajes de estación y los biombos decorados de palacios
o mansiones. El mundo vegetal, con su carácter efímero y cambiante, era
motivo de contemplación y meditación. Si la flor emblemática de la antología imperial Manyô, del siglo VIII, había sido el ciruelo, que permanece
en la planta durante meses, los árboles elegidos por Heian son el cerezo y el
arce rojo como representaciones del paso del tiempo, una de las obsesiones
femeninas. Los procesos de transmigración o transmutación, sintetizados
en los conceptos budistas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte (shô,
rô, byô y shi), se conjugaban con los procesos naturales. Por eso el invierno y
la nieve eran importantes, ya que ilustraban muy bien la noción de evanescencia que el budismo esotérico predicaba en esos tiempos de la era Mappô,
que se creían los últimos de la Ley. Pero el libro de Shônagon comienza
invocando a la primavera y sus largas noches.

Muy poco se sabe de la autora de El Libro de la Almohada. Se la conoce
como Sei Shônagon, que en realidad es el apodo que usó durante su servicio
en la Corte a lo largo de la década de 990. Sei es la lectura china del primer
ideograma de su apellido, Kiyohara. Shônagon designa su cargo en la Corte:
ayudante de menor rango de la emperatriz Sadako (976-1001). Sin absoluta
certeza, se dice que nació en 966 y que era hija de Motosuke, estudioso y
poeta de cierta reputación. Se da por seguro que sirvió a la Emperatriz hasta
la muerte de esta, pero las noticias posteriores son sólo conjeturas: que continuó atendiendo a la hija de Sadako, Shûshi (997-1049), o a su prima Akiko.
Casi todas las versiones coinciden en que murió anciana y en la pobreza.
11
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Una anécdota cuenta que pasó un período de reclusión y abstinencia
(monoimi), alejada de la Corte, como castigo por utilizar una expresión poco
feliz. Dicen que la expresión que ofendió a la Emperatriz fue kurashinikanekeru, “haber sido difícil de soportar”. Cuando regresó, algunas damas la
criticaron porque consideraron que “presuntuosamente había creído en las
palabras nostálgicas con que la Emperatriz se había referido a ella”.
La tradición la ubicó como la rival literaria y política de Murasaki Shikibu, aunque se debe aclarar que servían a emperatrices diferentes. Como
prueba de esa rivalidad, se esgrime una cita del diario de Murasaki: “Sei
Shônagon, por ejemplo, es terriblemente engreída. Se juzga tan aguda, que
hasta esparce en sus escritos caracteres chinos, pero si uno los examina con
atención, dejan mucho que desear. Alguien que hace un esfuerzo tal para
diferenciarse de los otros está condenado a perder la estima de la gente, y sólo
puede augurársele un futuro infausto. Sin duda es una mujer dotada. Sin
embargo, si una da rienda suelta a sus emociones en las circunstancias menos
apropiadas, si prueba cada cosa interesante que se le presenta, las personas la
considerarán frívola. ¿Y cómo podría una mujer así resolver bien las cosas?”.
Los estudiosos sajones se refieren a su espíritu como dotado de ingenio
(wit). Sei Shônagon aparece como la mujer que demuestra su superioridad
intelectual ante cualquiera que compita con ella en una conversación, dentro
del marco de una sociedad donde hombres y mujeres parecían compartir
cierta camaradería de iguales. Una mujer de mundo entonces, inteligente, cultivada, algo cínica y tratando de imponer siempre sus gustos y predilecciones.

Muchas son las interpretaciones del título del libro. Para algunos tal vez
sea la ocurrencia de un copista que se inspiró en el epílogo. Se plantean
también especulaciones metafóricas: ¿se trata literalmente de una pila de
papeles, o de lo que en inglés se denomina bedside book y en francés livre
de chevet, o sea, un cuaderno de notas oculto en un lugar privado, quizás
escondido en uno de los cajones de la almohada de madera en la que las
damas apoyaban la cabeza? Las notas, ¿son esquisses d’oreiller, es decir, apuntes nocturnos o matutinos? Otros arriesgan que si utamakura (literalmente:
poemas almohada) designa a los manuales que contenían las reglas esenciales
de la composición literaria, referencias de lugares y objetos reales o soñados
incluidos en poemas famosos, etc., podría suponerse una intención canónica
12
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que haría de las listas elaboradas por Sei Shônagon un thesaurus de consulta
para futuros escritores.
El último fragmento, interpretado como un epílogo (batsubun), fue objeto
especial de análisis. Algunos –para desilusión de los admiradores de Sei– sostienen que se trata de un agregado posterior y ajeno, escrito con la intención
de ordenar los textos dispersos. Los eruditos se basan para ello en que la
narradora, al decir en este fragmento que escribe para su diversión, emplea
el adjetivo tawabureni, en tanto que el que aparece repetido 466 veces entre
otros 3 660 del texto es el adjetivo okashi. Tampoco falta la interpretación
autobiográfica: Sei habría escrito el epílogo a los 37 años (los 36 de Occidente) –edad ominosa para las mujeres, cuando muchas se hacían monjas– y el
tono melancólico se debería a esta conciencia de fin de una etapa.
El adjetivo okashi (divertido) es utilizado por Sei en sus 466 entradas
para aludir a reacciones de placer y diversión, ya que mientras en la vida
cotidiana del pueblo significaba “cómico”, entre los nobles abarcaba un espectro mayor que incluía lo alegre, lo sorprendente, lo ingenioso, el humor
refinado. Derivado del obsoleto verbo oku (invitar, hacer señas), se opone
a aware (pathos de las cosas, el “ah” melancólico ante lo bello y fugaz), que
caracteriza a la novela Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu. La emoción
melancólica se contrapone a la observación de escenas de Sei Shônagon.
Una de las curiosidades del libro son las listas, usadas también en otros
géneros como las canciones, los textos litúrgicos o los recitados teatrales.
Estos catálogos poéticos han sido objeto de diversos estudios. Durante el
período Edo (1600-1867) estas enumeraciones recibieron el nombre de monozukushi (del verbo tsukusu, ser exhaustivo) y eran usuales en las novelas.
Pero hay que destacar que Sei Shônagon fue la pionera de un género
propio de la literatura japonesa, que aún está vigente en la actualidad: zuihitsu, el ensayo fugaz y digresivo, literalmente “al correr del pincel”, farrago
libelli sobre emociones, observaciones, apuntes autobiográficos o poemas,
carente de una orientación predeterminada; una dispersión del sujeto en
fragmentos. Algo tan típicamente japonés como la literatura de los diarios
(nikki bungaku).
Objetado por carecer de visión histórica y por su aceptación del presente,
el zuihitsu de Sei Shônagon es reconocido por quienes valoran el intenso
juego de la moda. Las otras dos obras maestras del género pertenecen al
siguiente período histórico, Kamakura (1185-1333), y son: Hojôki (1212),
de Kamo no Chômei (1156-1216), y Tsurezuregusa (Reflexiones de un ocioso,
13
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1330) de Yoshida Kenkô (1283-1352). En ellas la nueva figura literaria
(después de la breve guerra civil de Hôgen en 1156, que dio nuevo prestigio
y autoridad política a la clase guerrera a expensas de la Corte) es el monje
ermitaño que, contemplando el mundo a la distancia, medita sobre la fugacidad de las cosas. Yoshida Kenkô escribe en Tsurezuregusa: “Qué extraños
y delirantes sentimientos me invaden cuando advierto que he pasado días
enteros frente a mi piedra de tinta, sin nada mejor que hacer (tsuzurezure
naru mama ni), volcando sin orden todos los pensamientos sin sentido que
salían de mi cabeza”. Una versión torturada del irónico epílogo de Shônagon.

En cuanto a la difusión de El Libro de la Almohada en Occidente, se han
hecho ediciones en inglés y en francés. En 1928 Arthur Waley tradujo, con
el título The Pillow Book of Sei Shônagon, para la editorial George Allen &
Unwin, fragmentos que representaban la cuarta parte del libro. En 1934, en
traducción de André Beaujard, la editorial Maisonneuve publicó Les notes
de chevet de Sei Shônagon. La primera traducción completa al inglés fue
realizada por Ivan Morris (1925-1976), un estudioso nacido en Londres,
graduado en la universidad de Harvard en lengua y cultura japonesas. Morris,
que trabajó para la BBC y la Oficina de Asuntos Extranjeros, también se
desempeñó en la Universidad de Columbia entre 1960 y 1973, ejerciendo el
cargo de profesor titular del Departamento de Lengua y Cultura Asiáticas
de 1966 a 1969.
La presente edición es la primera traducción al español.
Amalia Sato
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1. En primavera, el amanecer
En primavera, el amanecer. Cuando al insinuarse la luz sobre las colinas,
los contornos se tiñen de un pálido rojo y purpúreos jirones de nubes flotan
sobre las cimas.
En verano, las noches. No sólo las de luna brillante sino también las oscuras, cuando las luciérnagas revolotean, y aun las de lluvia, tan bellas.
En otoño, el atardecer. Cuando el sol resplandeciente se hunde cerca
de la ladera de las colinas y los cuervos cruzan el cielo en grupos de tres o
cuatro o de a dos, de vuelta a sus nidos; o las garzas en bandada se dispersan
en el cielo distante. Cuando se oculta el sol, el corazón se conmueve con el
sonido del viento y el zumbido de los insectos.
En invierno, las mañanas. Por cierto bellas cuando ha caído nieve durante la noche, pero espléndidas también cuando el suelo está blanco por
la escarcha; y, cuando no hay nieve ni escarcha y sólo hace mucho frío y
las criadas corren de una habitación a otra atizando el fuego y cargando
carbón, ¡qué bien se corresponde la escena con la índole de la estación! Pero
al mediodía nadie se molesta por mantener los braseros encendidos y pronto
sólo hay pilas de ceniza blanca.

2. Especialmente delicioso es el primer día
Especialmente delicioso es el primer día de enero, mes en que la bruma
tan a menudo oculta el cielo. Se presta atención a la apariencia y se pone un
cuidado especial en el vestir. Da placer ver cómo todos ofrecen sus respetos
al Emperador y celebran su propio nuevo año.
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También disfruto del séptimo día, cuando la gente arranca las primeras
hierbas1 que han germinado bajo la nieve. Me divierte su excitación al encontrarlas cerca del Palacio, un sitio donde jamás habrían esperado hallarlas.
Este día, los nobles que no residen en el Palacio, con el propósito de admirar los caballos azules, llegan en sus carruajes magníficamente decorados.2
Cuando estos son arrastrados al pasar sobre los maderos del portón central,
las cabezas de las pasajeras se entrechocan por el traqueteo: las peinetas se
caen y hasta se quiebran si sus dueñas no toman cuidado. Encuentro encantadora la manera como se ríen cuando esto ocurre.
Recuerdo una ocasión en que visité el Palacio para ver el desfile de los
caballos. Algunos viejos cortesanos estaban de pie delante del Cuartel de la
División Izquierda. Habían pedido los arcos a sus acompañantes, y muertos
de risa disparaban sobre los caballos, obligándolos a corcovear. A través de
una de las entradas del vallado vi el seto del jardín, y cerca de él a unas
cuantas damas, muchas de ellas asignadas al servicio de los jardines, que
iban de aquí para allá. Qué mujeres afortunadas, pensé, estas que pueden
caminar cerca del noveno cercado como si hubieran pasado allí toda su
vida. En ese preciso momento, los acompañantes pasaron muy cerca de mi
carruaje –extrañamente cerca, en efecto, considerando la vastedad de los
parques del Palacio– y vi la textura de sus rostros. No todos estaban apropiadamente empolvados, y en algunas zonas de la cara la piel se veía muy
desagradable, como negros fragmentos de tierra en un jardín donde la nieve
ha comenzado a derretirse. Cuando los caballos del desfile se encabritaron,
me acurruqué dentro de mi coche y pronto comprendí lo que sucedía.
El octavo día hay una gran agitación, pues todos corren a expresar su gratitud, y el estruendo de los carros es más potente que nunca. Algo fascinante.
El decimoquinto día tiene lugar el Festival de las Gachas de la Luna Llena,
y un tazón es presentado a Su Majestad el Emperador. Todas las mujeres de la
El Festival de las Hierbas se celebraba desde el reinado del emperador Saga (809-823). Se arrancaban siete hierbas y se las preparaba para ser ingeridas con el fin de proteger la salud durante el año
y evitar a los malos espíritus.
2
El Festival de los Caballos Azules, ceremonia anual en la que veintiún caballos de los establos
imperiales desfilaban ante el Emperador, era una costumbre importada de China en el siglo VIII.
En un principio, los caballos eran de color gris acero (“azules”), pero en el siglo X eran blancos.
1
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casa llevan cuidadosamente ocultos palillos, y es divertido verlas deambular
mientras esperan la oportunidad de golpear a sus compañeras.3 Cada una
se cuida y mira permanentemente sobre su hombro para que ninguna se le
acerque a hurtadillas. Sin embargo, las precauciones son inútiles, y pronto
alguna obtiene ventaja con un golpe y ríe complacida. Todos encuentran esto
delicioso, exceptuando por supuesto a la víctima, que se siente incómoda.
En cierta casa, un joven caballero casado el año anterior con una de las
muchachas de la familia ha pasado la noche con ella y esta mañana del
día quince está a punto de partir hacia Palacio. En la casa hay una mujer
que acostumbra tratar despóticamente a todos. En esta ocasión está de pie
en el fondo de la estancia, aguardando impaciente una oportunidad para
golpear al hombre con sus palillos, cuando este se vaya. Otra se da cuenta
de sus intenciones y rompe a reír. La de los palillos le indica que se quede
tranquila. Por suerte el caballero no se percata de lo que se trama y se pone
de pie despreocupado. “Tengo que tomar algo por allí”, dice la mujer del
palillo, acercándose a él. Repentinamente se lanza hacia adelante y lo golpea
con fuerza, tras lo cual huye. Todos los presentes ríen a carcajadas, y hasta
el joven sonríe complacido, sin molestarse en lo más mínimo. No se ha
sobresaltado, pero está un poco sonrojado, lo cual es encantador.
A veces, cuando las mujeres están dándose golpecitos unas a otras, los
hombres se asocian al juego. Lo curioso es que la mujer que ha sido tocada
muchas veces se enoja y llora, y más tarde recrimina a su atacante y dice las
cosas más horribles sobre él –cosa por demás ridícula–. Incluso en el Palacio,
donde la atmósfera es generalmente solemne, todo es confusión este día y
nadie cumple el ceremonial.
Observar lo que sucede durante el período de nombramientos es también fascinante. Por nevoso y helado que esté el tiempo, los candidatos del
Cuarto y Quinto Rango llegan a Palacio con sus solicitudes oficiales. Los
aún jóvenes y graciosos se ven llenos de confianza. Para los peticionantes
de edad, que peinan canas, las posibilidades no son halagüeñas. Deberán
contar con la ayuda de los influyentes de la Corte. Hay quienes incluso
visitan a las cortesanas en sus habitaciones y permanecen durante largo
3

Se creía que si la mujer recibía un golpe en los riñones, daría a luz a un varón.
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tiempo para hacer notar sus méritos. Y si hay damas jóvenes, se muestran
muy complacidos. Tan pronto como los candidatos se retiran, las mujeres
los imitan y se mofan de ellos, algo que los viejos caballeros ni sospechan,
pues se deslizan de una parte a otra del Palacio, implorando: “Presente mi
solicitud al Emperador de un modo favorable”, o: “Ruego informe a Su
Majestad sobre mi persona”. Si finalmente tienen éxito, todo esto no resulta
tan lamentable, pero es patético cuando tantos esfuerzos se revelan vanos.

3. El tercer día del Tercer Mes
El tercer día del Tercer Mes me gusta ver brillar el sol en el calmo cielo
de primavera. Es el momento en que los durazneros florecen y la vista es
espléndida. Los sauces son también más atractivos en esta estación, con sus
brotes todavía cerrados como gusanos de seda en sus capullos. Cuando se
despliegan, pierden la gracia para mí; en verdad, todos los árboles pierden
su encanto cuando los pimpollos se abren.
Un gran placer es cortar una larga rama bellamente florida de ciruelo
y colocarla en un recipiente importante. Qué tarea tan deliciosa para cumplir cuando un visitante se halla sentado cerca conversando. Podría ser un
huésped común, o posiblemente una de Sus Altezas, como por ejemplo
los hermanos mayores de la Emperatriz, pero en cualquiera de los casos la
visita vestirá una capa color ciruela, de cuya parte superior asomarán los
vestidos que cubre. Más contenta me sentiría si pudiera apreciar la cara de
una mariposa o un pequeño pájaro que revoloteara graciosamente cerca
de las flores.

4. ¡Qué delicioso es todo!
¡Qué delicioso es todo en la época del Festival! Las hojas, que todavía no
cubren los árboles muy tupidamente, se ven verdes y frescas. Durante el día
no hay niebla que oculte el cielo y, al lanzar una mirada a lo alto, la belleza
nos sobrepasa. Una tarde ligeramente nublada, o una noche, conmueve oír a
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la distancia el canto del hototogisu,4 tan apagado que una duda de sus propios
oídos.
Al aproximarse el Festival, disfruto viendo a los hombres que van y
vienen con rollos de tela de un verde amarillento o de un profundo violeta
envueltos flojamente en papel y colocados en cajas alargadas. En estos días
del año, las telas de orlas sombreadas, o desigualmente matizadas, o que son
teñidas enrolladas, se ven más atractivas que de costumbre. Las jóvenes que
van a participar de la procesión tienen su cabello bien lavado y compuesto
pero visten sus ropas de todos los días, que muchas veces están en un estado
desastroso, arrugadas y descosidas. Excitadas corretean por la casa, ansiosas
por el gran día, y con brusquedad dan órdenes a las criadas: “Acomoda
los cordones de mis calzados” o “Revisa las suelas de mis sandalias”. Una
vez que se han puesto sus trajes para el Festival, las mismas jovencitas, en
lugar del ajetreo anterior, se vuelven extremadamente recatadas y caminan
solemnemente como monjes a la cabeza de una procesión. Disfruto también
viendo cómo sus madres, tías y hermanas mayores, vestidas de acuerdo con
su rango, acompañan a las niñas y las ayudan a mantener sus ropas en orden.

5. Distintos modos de hablar
El lenguaje del monje.
La conversación de los hombres. La charla de las mujeres.
Las personas vulgares siempre tienden a agregar sílabas innecesarias a
sus palabras.

6. Que los padres hayan criado al amado hijo
Es penoso que los padres hayan criado a un hijo y este se haga monje.
4

(Ornit.) Cuculus poliocephalus, usualmente traducido como cuclillo.
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Sin duda el hecho tiene su lado auspicioso, pero lamentablemente la mayoría
de las personas están convencidas de que un monje es tan intrascendente
como un pedazo de madera, y lo tratan en consecuencia. Un monje vive
en la pobreza y su comida es magra, y no puede ni siquiera dormir sin
recibir críticas. De joven es lógico que muestre curiosidad hacia todas las
cosas y mire a hurtadillas a las mujeres, seguramente con un cierto dejo de
aversión en su cara. ¿Qué hay de malo en ello? Sin embargo, enseguida lo
desaprueban, por ínfimo que sea su desliz.
La suerte del exorcista es aún más dolorosa. En sus peregrinaciones a
Mitake, Kumano y otras montañas sagradas, padece con frecuencia las
mayores privaciones. Cuando la gente se entera de que sus plegarias son
efectivas, lo llama para que practique sus servicios de exorcismo; cuanto
más conocido se vuelve, tanto menos disfruta del descanso. Alguna vez lo
requerirán para ver a un paciente gravemente enfermo y deberá emplear
todos sus poderes para echar al espíritu causante del mal. Si se adormece,
exhausto por los esfuerzos realizados, dirán con reproche: “Este monje no
hace más que dormir”. Tales comentarios resultan tan embarazosos para el
exorcista que me imagino cómo ha de sentirse.
Así eran las cosas antes, ahora los monjes llevan una vida un poco más
descansada.

7. Cuando la Emperatriz se mudó
Cuando la Emperatriz se mudó a la casa del guardabosque Narimasa, la
entrada este de su patio estaba conformada por una estructura de cuatro pilares, y fue por allí por donde entró el palanquín de Su Majestad. Los carruajes
en los que viajábamos las otras damas de compañía y yo llegaron a la puerta
norte. Como no había nadie en la casilla de guardia, decidimos entrar tal
como estábamos, sin molestarnos en arreglarnos; muchas tenían su cabello
en desorden a causa del viaje, pero no se preocuparon en componerlo, pues
supusieron que los carruajes serían conducidos directamente hasta los corredores de la casa. Desafortunadamente, la entrada era demasiado estrecha para
nuestros carruajes. Los criados extendieron para nosotros unas esteras hasta la
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