
«Una de las más reveladoras e influyentes novelas japonesas de todos 
los tiempos. Tierna e inquietante, bella y brutal, estamos ante un clási-
co moderno que Margaret Drabble consideró equiparable en calidad 
a cualquier obra de Virginia Woolf.»
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Traducción del japonés de Tana Oshima

Territorio de luz

Es primavera y una mujer, abandonada por su marido, decide co-
menzar una nueva vida en la ciudad de Tokio junto con su hija de 
dos años. A solas en un ático alquilado en mitad de la ciudad, la 
protagonista de esta historia pasará los siguientes doce meses tra-
tando de superar esa separación, mientras cría a la niña e intenta 
sobrevivir a la oscuridad que poco a poco se apodera de ella y la 
arrastra a la locura y a la depresión. Frente a esa oscuridad, la luz 
de la ciudad, a veces reconfortante y a veces peligrosa, lucha por 
la supervivencia y está en todas partes: en el sol que entra por las 
ventanas, en el resplandor que ilumina el parque, en los fuegos ar-
tificiales distantes, en las deslumbrantes aguas de las inundaciones, 
en las farolas y en las misteriosas explosiones. 

Territorio de luz, publicada en 1978 y ganadora del Premio 
Noma, está considerada como una de las más reveladoras e 
influyentes novelas japonesas modernas. Tierna y a la vez in-
quietante, yuko tsushima nos relata de luz es una historia so-
bre el abandono, el deseo y la transformación. 

Yuko Tsushima

YUKO TSUSHIMA nació en Tokio, Japón, en 1947. Fue una novelista, ensa-
yista y crítica literaria japonesa que, a lo largo de su carrera, obtuvo la mayor 
parte de los grandes premios de su Japón natal, incluyendo el Noma Lite-
rary Prize o el Izumi Kyoka Prize. Fue considerada por The New York Times 
como «una de las más importantes escritoras de su generación». Su padre, 
el novelista Osamu Dazai, se suicidió, cuando la autora solo tenía un año, 
suceso que ella narraría en el relato «El reino del agua». Publicó su primer 
libro, un conjunto de novelas cortas, a la edad de 24 años. Vivió en Francia 
en los noventa, mientras daba clase en el Instituto Nacional de Lenguas y 
Civilizaciones Orientales. Heredera confesa de Faulkner y Tennessee Wi-
lliams, es autora de títulos como Hija de la fortuna (1978), La galería de tiro 
y otras historias (1973-1984) o Territorio de luz (1979). Tsushima falleció en 
febrero de 2016 en Tokio.

«Elegante y reveladora, la obra 
maestra de una de las feministas 

más influyentes en la literatura 
japonesa. Brutal y tierno, su retrato 
de las tensiones y las alegrías de la 

maternidad es cautivador.» 
—Publishers Weekly

«Divino… Explica con delicadeza 
esas zonas en penumbra en la 

vida de una madre soltera tras un 
desagradable divorcio.»  

—O Magazine

 «La prosa de Tsushima se muestra tan desnuda y vívida que 
incluso los detalles banales adquieren una vitalidad visceral… Una 
historia que se sumerge de forma inquietante en la vida de las 
mujeres, sin sentimentalismo ni autocompasión.»  
—The New York Times Book Review

Noma Literary Prize
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«Una novela encantadora  
y melancólica.»   

—Kirkus Reviews

«Impresionante.»   

—John Self, The Irish Times

«Un logro formal sorprendente.»  

—The New Yorker


