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En el diario que Shiki iba publicando en sus últimas semanas de vida, Una cama
de enfermo de seis pies de largo, hace referencia en varias entregas a unos
cuadernos de pintura. Lo hacía porque unos meses antes de su muerte en
septiembre de 1902, desde el mes de junio, Shiki pintó en tres cuadernos en
blanco que le habían regalado sus amigos, diferentes temáticas: Un cuaderno de
frutos (Kudamono-chô), un cuaderno de plantas y de flores (Kusabana-chô) y uno
con juguetes de niños y objetos que le regalaban para su entretenimiento
(Gangu-chô). Siempre del natural, de cosas que tenía ante él. Eran momentos en
que Shiki empeoraba más y más, necesitaba morfina diariamente para aliviar el
dolor, y aun así, tumbado de espaldas, en los momentos en los que la morfina
surtía su mayor efecto, dibujaba imágenes mientras su hermana le prestaba el
apoyo necesario.

Los originales de dos de esos cuadernos se conservan en la Biblioteca Nacional
de la Dieta de Japón (La Dieta Nacional es la Asamblea u órgano máximo de
poder del estado de Japón) y de su fiel digitalización se han obtenido estas
imágenes.

Aquí se reproduce en tamaño original, a doble página abierta, el contenido del
Cuaderno de plantas y de flores (Kusabana-chô) que Shiki comenzara a pintar en
junio y finalizaría, según su entrega número 103 de Una cama de enfermo de seis
pies de largo, el 23 de agosto de 1902 (27 días antes de fallecer).
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