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Kusamakura
Almohada de hierba

Natsume Soseki

Un paseante se detiene en medio de la campiña, reclina su cabeza sobre 
la hierba y contempla el paisaje en su imperceptible movimiento. Infinidad de 
reflexiones se acumulan en su mente.

A medio camino entre la novela y el ensayo, el escritor japonés Natsume 
Soseki ofrece al lector una visión, no exenta de humor, sobre el sentido de la 
vida y sobre la belleza que se escapa cuando se la quiere apresar.

Paisaje, arte y contemplación se aúnan en el interior del protagonista, un 
pintor poeta que se demora en la tarea singular de intentar percibir la reali-
dad tal cual es, esforzándose por evitar que sus emociones y sus prejuicios 
la deformen.
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Natsume Kinnosuke, por sobrenombre Soseki (Tokio 1867-
1916), fue profesor de Literatura inglesa en la Universidad 
de Tokio. Está considerado uno de los escritores de referen-
cia en la narrativa japonesa del siglo XX.
Se dio a conocer al gran público en 1905 con su exitosa 
novela Yo soy un gato. A ella siguieron obras como Bot-
chan (1906), Shumi no iden. La herencia del gusto (1906), 
Sanshiro (1908), Kokoro (1914) y la inacabada Luz y oscu-
ridad (1916)
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