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Ha publicado un gran número de novelas, entre las 

que destacan:  

Mi querido Mijael ( 1968) ,   

Tocar el agua, tocar el viento ( 1973 ) ,  

Un descanso verdadero ( 1 982 ) ,  

 La caja negra ( 1987 ) ,   

La tercera condición ( 1 991 ) ,  

No digas noche ( 1994) ,   

El mismo mar ( 1998 )  y  

Una historia de amor y oscuridad ( 2002 ) es  su 

novela más autobiográfica. 

De repente en lo profundo del bosque ( 2007 )   

Versos de vida y muerte ( 2 007 )  

Muchas veces premiado 

Premios internacionales, como el Goethe ( 2005) ,  

Premio Israelí de Literatura ( 1998 )  o el Príncipe 

de Asturias de las Letras ( 2007 ) .  

 Además de la novela, Amos Oz ha cultivado la es-

critura periodística y ensayística.  

Bajo esta luz violenta (1978) 

En la tierra de Israel: ensayos sobre política publica-

dos (1983) 

Las voces de Israel (1986) El Aleph Editores 

La cuesta del Líbano (1987) 

Israel, Palestina y la Paz: Ensayos (1994) 

Toda nuestra esperanza (1998) 

La historia comienza: ensayos sobre literatu-

ra (1999) Ediciones Siruela 

Porque son diferentes estas dos guerras (2002) 

Contra el fanatismo (2006) Ediciones Siruela 
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Amos Oz ( 1939 )  nació en Jerusalén y se li-

cenció en filosofía y literatura en la Hebrew Uni-

versity de su ciudad natal. Durante veinticinco 

años vivió en el kibutz Hulda, donde era profe-

sor de instituto. No fue hasta 1986 que se tras-

ladó a Arad, ciudad situada en el desierto del 

Néguev. Desde 1987 es profesor de literatura 

hebrea en la Ben-Gurion University of the Ne-

gev, en Beersheba, universidad de la cual se 

convirtió en catedrático de literatura hebrea mo-

derna en 1993. Por otro lado, ha sido profesor y 

escritor invitado por varias universidades en Es-

tados Unidos, Inglaterra y Alemania, y desde 

1991 es miembro de la Academia de la Lengua 

Hebrea.  

Es uno de los líderes del movimiento Peace 

Now, y por ello le han sido otorgadas prestigio-

sas condecoraciones. 

Biblioteca 

Vega- 

La Camocha 
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NO DIGAS NOCHE  

Amos Oz capta en esta 

novela, todo aquello que 

deja huella en la vida: las 

ilusiones, los sueños, los 

anhelos, el amor, la amis-

tad, el hastío y también el 

silencio.  

Noa es una mujer sensible, e impetuosa, que 

vive volcada en su trabajo de profesora de 

literatura. En el momento en que la conoce-

mos, un alumno suyo ha fallecido por culpa de 

las drogas, y ella se embarca en el proyecto 

de construir en la ciudad una residencia para 

la rehabilitación de drogodependientes. Esta 

labor, consume su tiempo libre, pero con ter-

quedad, ella se empeña en realizarla sola, sin 

ayuda de Teo, con el fin de demostrar su pro-

pia autonomía. En su fuero interno, sin embar-

go, percibe que él es la persona indicada para 

llevarlo a cabo.  

Teo, reposado y práctico, es un hombre de 

complexión robusta, con un amplio historial 

laboral a sus espaldas que abarca desde tra-

bajar para el gobierno, hasta para el ejército 

israelí. Decidido a dejarlo todo tras su viaje a 

Latinoamerica ( para realizar proyectos de 

viviendas ) , conoció a Noa, y eligió seguirla 

hasta Tel Keidar. Es el cobijo estable, el refu-

gio protector de Noa, pero ésta a veces, le 

rechaza porque quiere hacer valer su inde-

pendencia y libertad, aunque le necesite.  

La novela,  contada en primera persona alter-

nativamente por sus dos protagonistas. A lo 

largo de los días que ocupa la narración, el 

lector tendrá dos versiones de una misma 

velada o de un recuerdo común. Incluso en 

los lances más cotidianos, es interesante ob-

servar cuán distintas son las visiones de Noa 

y Teo; cómo lo que para uno carece de im-

portancia, es trascendental para el otro. Oz 

maneja hábilmente estos puntos de tangen-

cia, caracterizando a los personajes al remar-

car qué capta la atención de cada uno de 

ellos.  

Su narrativa trata las inquietudes y 

la diversidad ideológica de los israelíes de las 

diferentes tendencias políticas y espirituales 

que coexisten en su país, así como la tensión 

y el delicado equilibrio de la sociedad en la 

que viven, apresada entre el horror del inme-

diato pasado anterior a la creación del Esta-

do y el presente e interminable conflicto béli-

co con sus vecinos. 

Su estilo es intensamente apasiona-

do, de atmósfera casi febril en ocasiones y, 

por momentos, profundamente poético. 

Siempre comprometido con la realidad y sus 

personajes, subyace en su voz un desencan-

to que se advierte también en sus artículos 

periodísticos, en los que se aprecian, a par-

tes iguales, retratos objetivos de la realidad 

del Medio Oriente y un permanente pesimis-

mo sobre el futuro de la región. 


