
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                         

 
Marián Bango · satorilibros@gmail.com 

 

 

 
PIONERAS DE LA LITERATURA 

JAPONESA 
La crónica autobiográfica de 
una mujer valiente y 
decidida que vivió por y para 
la poesía 
 
 
Se incluye también Un sueño 
ligero o en la duermevela , el 
delicado relato autobiográfico 
de un amor juvenil 
desgraciado. 
 
 
COLECCIÓN: MAESTROS DE LA 
LITERATURA JAPONESA 
Rústica con sobrecubierta · 176 pp. 
19 € · 13,5 x 21 cm. 
ISBN: 987-84-19035-00-4 
 
 

 
TRADUCCIÓN: Rumi Sato 
PRÓLOGO: Teresa Herrero 
 
 
En librerías el 26 de enero 2022 

Diario de la luna menguante 
ABUTSU NI 
 
Abutsu, la mejor poeta de su tiempo, ha enviudado. El testamento de su 
marido Tameie, un alto cargo de la corte y también poeta, desata la polémica 
entre los herederos: los hijos de Abutsu, por un lado, y los hijos del primer 
matrimonio de Tameie, por otro. No solo está en juego el poderoso feudo de 
Hosokawa, sino también el legado de la escuela poética más importante del 
momento. A fin de dirimir el espinoso asunto, Abutsu emprende un viaje 
arduo y peligroso hacia Kamakura, sede del gobierno militar, para apelar ante 
el pujante poder de los Minamoto y reivindicar sus derechos de herencia y los 
de sus hijos. 

Esta es la crónica autobiográfica de una mujer valiente y decidida que vivió 
por y para la poesía.   

 

«Las obras escritas por las mujeres medievales japonesas, como Abutsu ni, 
son el primer logro en el alma de la introspección.» 

Dai Kōchi 

ABUTSU NI (c. 1222-1283), conocida antes de 
tomar los hábitos como Ankamon-in no Shijō, 
nació en el seno de una familia cortesana de Kioto. 
A los catorce años entró al servicio de la princesa 
Ankamon in, a quien asistió durante un lustro y 
con la que mantuvo siempre un estrecho contacto 
hasta su fallecimiento. Bajo su tutela, adquirió 

experiencia como poeta y estudiosa. Posteriormente, Abutsu entró como 
novicia en el templo Hokkeji y continuó profundizando en el conocimiento de 
la literatura clásica. A los treinta años, se casó con el célebre poeta Fujiwara no 
Tameie, a quien dio tres hijos. En 1275, la muerte de Tameie sembró la 
controversia entre los hijos de Abutsu, por un lado, y los hijos del primer 
matrimonio de Tameie, por otro, respecto a la herencia y el legado poético de 
la casa Mikohidari. En 1279, Abutsu se trasladó a Kamakura para interponer 
una demanda a favor de los derechos hereditarios de sus hijos. Fruto de este 
viaje es Diario de la luna menguante, un testimonio exquisito que subraya la 
devoción de la autora hacia su familia y hacia la poesía. Abutsu escribió 
también Un sueño ligero o en la duermevela, el delicado relato autobiográfico 
de un joven corazón roto —incluido en el presente volumen—, y Yoru no 
Tsuru, el primer tratado poético escrito por una mujer. Abutsu es una figura 
de primer orden en la literatura japonesa y forma parte de los Sanjūrokkasen o 
Treinta y seis poetas inmortales. 
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