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Keitaro, un típico antihéroe sosekiano, acaba de licenciarse y está
desesperado, inmerso en la búsqueda de un primer empleo que no
parece llegar. Sin embargo, ahora que su formación académica ha terminado, se presenta ante él una etapa fundamental para su educación
emocional. Mientras busca un hueco en el que encajar dentro de la
sociedad, se va encontrando con distintas personas que, a través de
sus propios relatos personales, le van a aportar grandes enseñanzas
vitales. Entre ellos, el aventurero Morimoto, que le regala un peculiar bastón tallado, y su amigo Sunaga, que le narra una conmovedora
historia repleta de promesas olvidadas, en la que participan sus tíos
Taguchi y Matsumoto, dos hombres totalmente opuestos, y su prima
Chiyoko, una joven que parece ser la causa de todas sus desgracias.
Poseedora de la oscura melancolía de Kokoro, pero con la
frescura de Sanshiro o Botchan, Más allá del equinoccio de primavera es una novela sutil y delicada que entreteje un increíble
tapiz emocional de personajes y que eleva a SŌseki por encima
de cualquier otro autor de su época.
NATSUME SŌSEKI, nació en 1867
cerca de la actual Tokio. Descendiente de una familia de samuráis venida
a menos, fue entregado en adopción
por sus padres. Tras graduarse en la
universidad, fue profesor en una escuela rural en la remota isla de Shikoku. En 1900, gracias a una exigua
beca del gobierno japonés, se lo envía a Inglaterra. En este país pasará
los años más tristes de su vida. La
fama le llegará con la publicación en
1905 de Soy un gato. Sōseki escribió
catorce novelas a lo largo de su vida, entre las que destacan Botchan (1906),
El minero (1908), Más allá del equinoccio de primavera (1912), Kokoro (1914)
o Sanshiro (1908), que forma parte de una trilogía que se completa con
Daisuke (1909) y La puerta (1910). Natsume Sōseki murió en Tokio en 1916 a
los 49 años de edad, a causa de una úlcera de estómago.

«Natsume Sōseki es el autor japonés más representativo e influyente del siglo XX. Una figura de estatura
nacional.» —Haruki Murakami
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