
FRASES DE ETGART 

 
“Me retiré de la vida para escribir historias. Si supiera vivir bien mi vida, 
no escribiría. Por eso si uno se retira a escribir, a crear, ¿Qué valor tiene 
su opinión sobre temas políticos? Pueden ser muy listos, estar muy bien 
informados, pero no nos corresponde ese papel” 
 
“Una periodista me ha preguntado, en una entrevista, que cómo se 
resuelve el conflicto israelí-palestino. Vamos a ver, si tuviera la respuesta, 
¿Te crees que estaría promocionando mi libro?” 
 
“Con ambigüedad y ambivalencia, así procuro contar las cosas. No es 
relativismo, es que la humanidad es compleja y así intento plasmarla” 
 
 “La mayoría de las personas habla incorrectamente, desde mi punto de 
vista, no prefiero el idioma culto o el vulgar, mi único criterio es que sea 
un idioma auténtico para cada uno de los personajes”. 
 
«Al fin y al cabo, no somos superiores a nadie en la resolución de 
ambigüedades morales. Pero siempre hemos sabido cómo ganar una 
guerra». 
 
“La vida me da buenos consejos,  pero a veces me niego a escucharlos” 

“Todo empezó con un sueño. Muchos de los problemas de mi vida 
empiezan con un sueño” 

“En Israel, desde el día que naces te enseñan que lo que ha pasado en 
Europa a lo largo de estos últimos siglos no ha sido más que una serie de 
persecuciones y pogromos y,  a pesar de las dictados del sentido común, 
las lecciones de esa educación siguen enconándose en alguna parte de tus 
entrañas” 

“Cuando era un niño, mis padres solían contarme cuantos antes de dormir. 
Durante la segunda Guerra Mundial los cuentos que sus padres les 
contaban no eran de libros  porque no había libros,  así que se inventaban 
los cuentos. Como padres, continuamos esa tradición y, desde la edad 
temprana, sentí un orgullo especial porque los cuentos que escuchaba cada 
noche antes de dormir no podían comprarse en ninguna tienda; me 
pertenecían sólo a mi” 


