Amos Oz (Jerusalén, 1939) es uno de los escritores más importantes de la literatura hebrea. En el
año 2005 recibió el Premio Goethe de Literatura por su libro autobiográfico Una historia de amor
y oscuridad. Reproducimos los fragmentos de este libro, en donde el autor hace referencia a los
momentos en que se conoció la aprobación del Plan de partición

“Después la voz grave, algo ronca, volvió a hacer temblar el aire a través de la radio y
concluyó con árida sequedad pero grávida de alegría: treinta y tres a favor. Trece en contra.
Diez abstenciones y un país ausente de votación. La propuesta es aceptada.
Y su voz fue tragada por el clamor que salía de la radio, que se desbordaba en las galerías
locas de alegría de la sala del Lago Success (…) un grito no de alegría, no se parecía en nada
al clamor de la multitud en los estadios deportivos, no se parecía al desenfreno de una
muchedumbre exaltada, tal vez era más como un alarido de terror y pavor, un grito trágico,
un grito que hacía temblar las piedras, que helaba la sangre (…) y un momento después, el
primer grito de terror dejó paso a clamores de alegría y a una mezcla de bramidos roncos y
el pueblo de Israel vive! y alguien que intentó en vano empezar a cantar el himno y griterío
de mujeres y aplausos (…) y toda la multitud comenzó a moverse lentamente alrededor de sí
misma como llevada por un gigantesco remolino y ya nada estaba prohibido y salté dentro
de los pantalones pero olvidé la camisa y el jersey y fui lanzado desde la puerta a la calle y la
mano de algún vecino o desconocido me alzó para que no me aplastaran y me fueron
pasando, volando de mano en mano, hasta que aterricé en los hombros de mi padre junto a
la puerta de nuestro patio: mi padre y mi madre estaban abrazados, aferrados el uno al otro
como dos niños perdidos en un bosque, jamás los había visto así antes de esa noche y no
volví a verlos así después, y por un instante estuve en medio de su abrazo y al cabo de un
rato volví a los hombros de mi padre y él, mi instruido y educado padre, estaba allí gritando
con todas sus fuerzas, no eran palabras ni juego de palabras ni consignas sionistas ni
exclamaciones de alegría sino un largo y desnudo grito como anterior a la invención de las
palabras…
Cuando vagábamos por allí, la noche del 29 de noviembre de 1947, yo montado en los
hombros de mi padre, entre círculos de gente que bailaba dichosa, él me dijo, no como
pidiéndomelo sino como sabiendo y afianzando su opinión con clavos: Observa, hijo mío,
observa bien, hijo, por favor, observa con siete ojos todo esto, porque esta noche, hijo, no la
olvidarás mientras vivas, y de esta noche les hablarás a tus hijos, a tus nietos, y a tus
bisnietos mucho tiempo después de que nosotros no estemos”.
Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, Editorial Siruela, Madrid, 2006

