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Kitchen, es de aquellos libros que se leen de un salto y que tientan con facilidad una relectura. 

No muchos pueden decir lo mismo. Cuenta entre sus gracias ser el primer libro de su autora, 

Banana Yoshimoto, quien lo escribió en su época de estudiante en los ratos libres que tenía 

mientras trabajaba como mesera. La narración desenvuelve temas comunes y esenciales, tales 

como la amistad, el día a día, el amor, la muerte, el apego y el desapego, con una prosa que 

deslumbra por su amenidad así como por el sobrio y profundo tratamiento de los motivos que 

la mueven. Si hubiera que definirla en pocas palabras, habría que agregar que es un libro de 

heridas abiertas. El vacío de lo irremediable colma todos los intersticios y la muerte ronda en el 

aire, paradójicamente, la sensación es de serenidad. El “grito” en Kitchen, está en el 

pensamiento. 

Mikage Sakurai, desde las primeras líneas dice que el lugar que más le gusta en el mundo es la 

cocina, dice también que “Cuando llegue el momento, quiero morir en la cocina.” El personaje 

en un movimiento superficial ha circunscrito su espacio de protección. Mikage es huérfana, sus 

padres murieron cuando era muy  joven y su abuela que la crió desde entonces, ha fallecido 

repentinamente. No tiene familiares; está sola en el mundo. Es el último bastión de lo que a 

duras penas pudo llamar familia. Encerrada en su casa, el único lugar donde se siente segura es 

su cocina. Un día, un joven toca a su puerta y su espacio de protección es conminado a 

romperse. Yuichi Tanabe, en un acto de compasión –un tanto indirecto–, motivado por el 

afecto que sentía por la abuela de ésta y por la extrañísima empatía que siente al recordar a su 

mascota muerta (que piensa se parece mucho a Mikage), la invita a vivir junto con él y su 

madre. 

Es aquí donde un aspecto disonante irrumpe en el cuadro otoñal y a ratos naif de la narración. 

La madre de Yuichi, Eriko, no es en realidad mujer sino hombre. Se trata de su padre quien 

tras la muerte de la madre biológica de Yuichi, decide operarse y abrir un club nocturno. Lo 

llamativo de esta “disonancia” en el paisaje general del libro, es su desenvolvimiento en 
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sordina, lo cual, evita distraer al lector de una suerte de estridencia dada la peculiaridad o bien 

“disfuncionalidad”, de una familia, o mejor dicho de la nueva familia atravesada por el dolor y 

la soledad. No hay sin embargo la intencionalidad de suavizar las aristas, y lo inusual dentro de 

la familia Tanabe no es ignorado por la nueva integrante. Pero no son precisamente las 

discordancias las que resaltan o asumen el interés de la narración sino más bien la interioridad 

de los personajes en lo que queda al descubierto y en lo que se cierra en el silencio. El motivo 

del cambio de sexo de Eriko no es especificado, y flota entre las líneas que el personaje calla. 

En el uso de los “silencios” y la sugerencia minimalista, así como en una prosa llana exenta de 

ripios, Kitchen, reafirma la moción que la catalogó como un debutante feliz, que la convirtió en 

éxito de ventas y que dio pie a innumerables reediciones. Ventana que del mismo modo dejó 

entrar a las críticas.  

Por lo general de “comercial” o “superficial” se le ha tildado, pero es precisamente su primera 

obra la que evidencia una temprana madurez. La sutileza de su prosa desgrana con  la precisión 

y la suavidad de una frisa, las alegrías y tormentas de sus personajes, logrando momentos de 

incomparable belleza. En Kitchen, el viento que sopla no siempre es suave, sino más bien frío. 

Sus personajes luchan constantemente con una cotidianidad que los sobrepasa, viven 

violentados por una soledad que los agita interiormente y que contrasta con un paisaje que los 

abraza casi compasivamente en una nada silenciosa: “Vi que algunas nubes iban alejándose 

empujadas con fuerza por el viento. En este mundo…, con seguridad, no hay tristeza. Sin 

duda, no hay nada en absoluto.”1  

La cocina, no es sólo un espacio de protección o preparación de alimentos, ni siquiera el lugar 

donde Mikage desea morir, sino más bien, el lugar al que los personajes vuelven 

constantemente en el recuerdo de un tiempo que alguna vez fue feliz. La reunión mágica de 

seres solitarios que mitigan en algo la ebullición de sus miserias. Es en este sentido una 

narración marcada por el otoño y el invierno. La muerte, la conciencia devastadora de la 

desaparición, así como el sufrimiento sostenido en soledad frisada por débiles halos de 

esperanza que se abren entre los encuentros y desencuentros de sus protagonistas, van 

marcando el cuerpo del relato. 

Kitchen, articula sin sentimentalismos gratuitos, una atmósfera que se complementa en armonía 
con el trazo “frío” –en relación a las circunstancias que los abaten–  de los caracteres, los 
cuales, en un estado de indefensión, socavados sus cimientos por la muerte de sus seres 
queridos, circulan desorientados bajo el alero de una opaca esperanza: “La felicidad es vivir 
sintiendo, lo menos posible, que el hombre, en realidad está solo.”2  

Yoshimoto señala con sutileza los momentos en los cuales hay que detenerse. Subraya la 
importancia de las nimiedades, precisamente aquellas que habitan entre las turbulencias de la 
vida y aquello que amamos, todo en una modulación y gradación justa, llenas de una belleza 
enraizada en la simpleza y lo humano. 

                                                           
1
 Yoshimoto, Banana. Kitchen, Tusquets Editores, Barcelona, 2010. p. 36 

2
 Op. cit., p. 83 
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Un punto aparte en Kitchen, es la narración, que linda entre novela breve y cuento, incluida en 
la presente edición, titulada Moonlight Shadow. En ella, una joven, Satsuki, ha perdido 
trágicamente a su novio en un accidente. Ella y el resto de los personajes tienen algo en común: 
el sentimiento de vacío y pérdida. Su inclusión parece responder a una estrategia editorial, pero 
que funciona dada la continuidad del tono de Kitchen y la brevedad de ambas. 

Si la soledad y la añoranza inundan Kitchen, estas mismas tienden a radicalizarse en Moonlight 
Shadow en la imposibilidad de vivir o bien de vivir bajo el insoportable peso del recuerdo del 
ser amado que ha partido. No sería errado decir que Moonlight es una variación del mismo 
tema, sin embargo, desarrolla una identidad propia y depurada de los sentimientos humanos 
ante estos avatares. En él se rematan las problemáticas iniciadas en Kitchen desde una orilla 
distinta, sin ser precisamente un lenitivo; el cuadro del relato se conforma con retazos de 
recuerdos que traslucen el vértigo frente al absoluto. Los personajes elaboran rutinas para 
erosionar –inútilmente–, el miedo a la desaparición, para sobrellevar el recuerdo; por un lado 
Satsuki sale a correr todos días hasta el cansancio, mientras Shu, lleva puesto el traje de su 
novia: “Al preguntarle si lo llevaba por sentimentalismo, me dijo que no era así. Que los 
muertos no volvían. Que una cosa era sólo una cosa. Pero que se sentía mejor.”3 Nuevamente 
los personajes entablan una lucha constante consigo mismos e intentan en vano ahogar el grito: 
“Vuelve”.  

Desde aquí, Yoshimoto no encapsula, ni asfixia; sus personajes padecen, es cierto, maldicen a 
Dios, pero luchan. Y la autonomía de estos en el desarrollo del relato los lleva a una suerte de 
redención, a la articulación de la despedida, del desapego de la ilusión; la aceptación de la 
ausencia, que resuena en palabras de Simone Weil: “Amar la verdad significa soportar el vacío, 
y por tanto la muerte. La verdad está al lado de la muerte.” 

El conjunto global de Kitchen es positivo. La prosa de Yoshimoto tiene la virtud de llevar con 
ligereza a través de terrenos muy ásperos y escarpados. De situar sin sobrecargas, sin excesiva 
parquedad o destemplados arrebatos de sentimentalismo, los énfasis, los valores permanentes 
que la sostienen. El interés por motivos tan universales, no llegan a correr el riesgo del cliché 
bajo ninguna circunstancia, dada la sentida comunión con el perfil de los personajes y una 
llamativa austeridad de recursos. Con dos novelas breves, sin duda entrañables y dolorosas, 
Yoshimoto se desplaza con tenuidad a través de un  inhóspito  vacío.  

 

                                                           
3
 Op. cit., p. 161 


