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Sobre el autor: 
 

Amos Klausner nació en Jerusalén en 1939. Hijo de una 
familia judía. A los quince años, fruto de la rebeldía 
contra su familia se cambió el apellido y se marchó a 
hacer de granjero. Se formó en las universidades de 
Jerusalén y de Oxford. Entre los años 1957 y 1973, 
trabajó como obrero y profesor en el kibbutz donde vive 
actualmente. Comprometido con la pacificación de 
Oriente Próximo. Fue el fundador del movimiento político 
Paz Ahora. 
 
 

De su obra destacan por la fama obtenida: Mi marido Mikhael (1968), Tocar el 
agua, tocar el viento (1973), Una paz perfecta (1982), Las mujeres de Yoel ( 
1985), La caja negra (1987) y La tercera condición (1991). Además, es autor de 
un libro de poesía: El Mismo mar (1998), de libros de cuentos: Donde aúllan los 
chacales y otros cuentos (1965) La colina del mal consejo (1976) y La bicicleta 
de Sumji (1978) entre otros. También es el autor de varios libros de ensayo 
como Bajo esta luz violenta (1978)En la tierra de Israel: Ensayos sobre política 
publicados (1983) Las voces de Israel (1986) La cuesta del Líbano (1987), La 
historia comienzó : Ensayos sobre literatura (1999) Porque son diferentes estas 
dos guerras (2002) y Contra el fanatismo (2006) 
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Sobre la obra 
 

La caja negra es una novela epistolar fechada en 1987. Escrita en la lengua del 
autor, el hebreo, aunque la versión castellana está traducida directamente del 
inglés y no de la lengua original, seguramente, porque la traducción inglesa es 
excelente. 
 

La edición comentada tiene en la portada una imagen que corresponde al 
buzón de una puerta del cual sobresale una carta. La imagen hace referencia al 
estilo epistolar de la novela. 
 

El titulo, La caja negra, es claramente simbólico. Después de un accidente 
aéreo, la caja negra del avión sirve para desvelar la verdadera causa del 
siniestro. La novela será, mediante las cartas entre los personajes, la caja 
negra de los sentimientos y las pasiones de los personajes. 
 

El tema principal es el amor y el odio en las relaciones de pareja. Aunque el 
autor toca otros temas como el fanatismo, el poder, la arrogancia, la ternura y 
la agresividad. 
 

Los personajes son complejos y profundos. Son personajes redondos que 
evolucionan durante la novela. Ilana va de la furia al amor y de la humillación a 
la compresión, el Alec va del odio y el desprecio a la generosidad y la 
humildad, en Boaz viaja de la arrogancia a la ternura. 
 

En cambio, Michael Sommer y el abogado Zakheim son personajes mucho más 
planos. No están dentro del conflicto. El primero, Sommer, representa el 
fanatismo, es un personaje sin matices. Es un personaje símbolo. Sólo está 
pendiente de sus ideales  y es esto lo que acaba dejándolo fuera del núcleo 
emocional. 
 

El abogado representa el mundo exterior, no entiende lo que está pasando 
porque está fuera del mundo emocional del Alec. Además, este personaje 
representa la tradición del judío mercantilista que sólo es capaz de ver la vida 
desde la óptica del dinero. 
 

Al tratarse de una novela epistolar tiene unos rasgos característicos: el tema 
está enfocado de manera intimista, los personajes dicen todo aquello que 
quizás no se atreverían a decir a la cara pero que se atreven a hacerlo 
mediante las cartas. Las voces de los personajes son voces directas. No hay 
narrador, son las cartas que nos cuentan la historia. 
 

 


