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Nació el 4 de mayo de 1939 en Jerusalén. Fue 
hijo de Yehuda Arie Klausner, originario de Litua-
nia, y de Fania Mussman, nacida en Rivne, en 
aquella época formaba parte de Polonia y actual-
mente de Ucrania. En 1917, sus padres huyeron 
de Odesa a Vilna, y de ahí en 1933 al Mandato 
Británico de Palestina. A causa de la depresión, su 
mamá se suicidó cuando Amós tenía 12 años.

A los 14 años abandonó Jerusalén y fue al ki-
butz (territorio colectivo) Hulda y, según Raquel 
García Lozano (traductora de libros de Amós Oz 
al castellano por más de 20 años) fue «a bron-
cearse, curtirse y fortalecerse. Ahí se hará llamar 
Amós Oz, para tener lo que ese nuevo apellido sig-
nifica, fuerza, valor, coraje, es decir, para ser uno 
de ellos. Sin embargo, el tractor y las gallinas no 
le apartarán de las palabras ni de los libros que 
habían llenado su vida hasta entonces. Pese a la 
vergüenza que sentía, siguió escribiendo a escon-
didas. Ahí “le dije adiós a la poesía y empecé a 
probar con la prosa”... En 1965, se publica su pri-
mer libro, Tierra de chacales, una serie de relatos 
escritos, según sus propias palabras, en el hebreo 
más elevado que tenía, “porque quería que la gen-
te supiera que conocía la lengua de la Biblia, de la 
Mishná y también de Agnón”».

Mientras estudiaba literatura y filosofía en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén entre 1960 y 
1963, publicó sus primeros cuentos cortos. Tam-
bién estudió en la Universidad de Oxford. Desde 
1991 fue miembro de la Academia del Idioma He-
breo. Escribió 18 libros en hebreo y alrededor de 
450 artículos y ensayos. Sus obras han sido tradu-
cidas a más de 45 idiomas.

Oz fue uno de los intelectuales más eminentes 
de la izquierda israelí. Pronunció sus opiniones 
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El 28 de diciembre pasado falleció el escritor, novelista y periodista 
israelí, Amós Oz, considerado uno de los escritores contemporáneos 
más importantes en lengua hebrea. En esta ocasión presentamos a los 
lectores unas «pinceladas» de lo que fue su vida y obra.

contra los asentamientos israelíes en territorios 
palestinos, tal como sus opiniones social demó-
cratas y pacifistas en varios periódicos israelíes, 
como Ha’aretz y Yedioth Ahronoth. Era miembro 
del partido social demócrata pacifista Meretz.

Armando González Torres, poeta y ensayista 
mexicano, escribió sobre él: «Con la desaparición 
de Amós Oz no sólo se pierde a un narrador ex-
cepcional, sino a un perfil intelectual multifacético 
y genuinamente humanista, cada vez más esca-
so y necesario en estos tiempos. Amós Oz fue un 
narrador capaz de manejar con maestría diversos 
estilos, un ensayista que arropaba su erudición 
con la sencillez y el humor, y un intelectual público 
dueño de una inusual moderación y equilibrio para 
intermediar entre posiciones antagónicas... Mane-
jaba con fluidez en muy distintos tonos y distan-
cias narrativas desde el relato breve hasta la no-
vela de formación o la reconstrucción histórica. En 
su narrativa pueden encontrarse al mismo tiempo 
el trazo vívido y animado de frescos históricos y la 

evocación autobiográfica más desgarra-
dora, matizada por el decoro literario y la 
sabiduría vital... Como ensayista, Amós 
Oz demostró que la amenidad no se riñe 
con el rigor. Así, por ejemplo, Los judíos 
y las palabras, escrito en colaboración 
con su hija Fania, es la deslumbrante y 
divertida historia de la relación del pue-
blo judío con la palabra y el valor ético y 
teológico que adquieren la claridad y la 
verdad, así como el ánimo dialógico que 
anima lo mejor de la tradición intelectual 
judía... Porque, como sugiere Oz, la re-
verencia a la palabra no consiste en su 
transmisión inercial, sino en su depura-
ción crítica, a través del debate, el disen-
so y hasta la risa...

»Si sus piezas narrativas y ensayís-
ticas resultaban incómodas y polémicas 
para los fundamentalistas, mucho más 
lo eran sus actitudes políticas, como su 
idea de que podían convivir un estado judío y uno 
palestino o su activismo pacifista que se estableció 
más sólidamente después de su experiencia en el 
frente en algunos de los momentos más candentes 
(la Guerra de los Seis Días y la del Yom Kipur) de 
la batalla entre Israel y sus vecinos... 

Por: LULÚ
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»Así, partiendo de sus circunstancias 
y dilemas más íntimos y locales, Amós se 
convirtió en un escritor de resonancia uni-
versal. Por la ambición, variedad y repre-
sentatividad de su obra narrativa, por el ri-
gor e inteligencia de su ensayística, por la 
congruencia y verticalidad de sus actitudes 
políticas, Amós Oz era uno de los repre-
sentantes más completos».

La profesora García Lozano agrega: 
«Tras 20 años de mi vida traduciendo la 
obra de Amós Oz al castellano, espero que 
todo el trabajo y esfuerzo realizado haya 
servido para que el lector hispanohablante 
capte y aprecie todos esos matices, toda la 
riqueza cultural, textual, lingüística y poéti-
ca que hay en sus obras...».

Ganó decenas de premios, entre ellos, el 
Premio Israel de Literatura (1988), el Premio 
Goethe de Literatura (2005) y fue candidato 
varios años consecutivos al Premio Nobel de 

Literatura. Fue uno de los fundadores del movimien-
to pacifista israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora). Fue 
profesor de literatura en la Universidad Ben-Gurión 
de Beer Sheba, en el Néguev y miembro de la Aca-
demia Europea de Ciencias y Artes. En 2007 recibió 
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
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