
El título del libro nos remite al nacimiento del primer hijo 
del autor y sus primeros siete años de vida.  

Durante estos siete años Etgar Keret ha llevado registro de 
su vida personal, desde el nacimiento de su hijo hasta la 
muerte de su padre.  

El resultado son estas crónicas tragicómicas que van mucho 
más allá de la historia de su familia y de su carrera.  

El primer relato coincide exactamente con el nacimiento de su hijo Lev en un 
hospital de Tel Aviv, justamente en un día en que se ha producido un atentado 
terrorista suicida en la ciudad.  
Al ver al conocido escritor en el hospital, los periodistas creen que figura entre los 
heridos en el atentado, pero sufren una decepción y pierden todo interés por él 
cuando conocen el verdadero motivo de su presencia en el lugar.  
 
El crecimiento del pequeño Lev es uno de los ejes de la narración, aunque también 
el padre moribundo y la enérgica esposa tienen un papel protagonista en muchos 
relatos del libro. 
En algunos de ellos encontramos a otros miembros de la familia del escritor: una 
hermana ultraortodoxa judía que tiene once hijos, o un hermano mayor 
intelectualmente brillante, pacifista y defensor de la legalización de la marihuana al 
que Keret admira desde niño. Ambos hermanos, situados vitalmente en polos 
opuestos, son una muestra de la pluralidad variopinta y compleja de la actual 
sociedad israelí. 

Y es que con una hermana ultraortodoxa, un hermano pacifista a favor de la 
legalización de la marihuana y unos padres supervivientes del Holocausto, su 
historia personal parece contener la historia de toda la sociedad israelí.  

A su llegada al hospital para el inminente nacimiento de tu hijo coincide con la de 
las víctimas de un atentado suicida.  Sus conversaciones con otros padres de niños 
de tres años implican preguntas como:  « ¿Se unirá tu hijo al ejército cuando 
tenga dieciocho años?», 

Y el mayor temor de su viejo amigo del colegio es que su maqueta de la torre 
Eiffel hecha de cerillas sea destruida por misiles Scud, lo personal y lo nacional 
son difíciles de distinguir. 

Etgar Keret  aborda el entorno cultural y social de Israel, la cotidianidad de un país 
que como todos sabemos está marcada por el largo y complejo conflicto político-
militar con Palestina, que ha conformado una sociedad con muchos miedos, con 
cierta dosis de paranoia, de angustia existencial, que el autor sabe retratar muy 
bien, a partir de una mirada llena de humor. 



En “Los siete años de abundancia”  podemos observar y descubrir un país que al 
mismo tiempo se unificó en torno a la religión y la cultura pero que es sumamente 
complejo y diverso en su interior.  

También la condición de judío y su particular idiosincrasia, sus miedos y 
obsesiones, la convivencia cotidiana con el terrorismo, la violencia y la guerra o el 
peso de la historia reciente tienen una importante presencia en el libro.  
Como ya mencionamos, éste  se encuentra dividido justo por el nacimiento y 
crecimiento de su hijo.  Este proceso le permite al escritor avanzar en el proceso de 
contarle a su hijo cómo funciona el mundo en el que le toco nacer.  

Las conversaciones entre padre e hijo le agregan una dosis de ternura a la prosa del 
autor. 

Pero ahora el autor se tiene que enfrentar a la disyuntiva de explicar ese mundo que 
él siempre ha visto de manera irónica y desconfiada a un pequeño que va creciendo 
y que tiene en él a su mayor referente.  

Sin embargo el humor de Keret logra salvarlo de esta adversidad aunque Etgar 
Keret  se muestra invadido por cierta melancolía (del pasado) y desesperanza (del 
futuro), rendido ante poderes  reales, irresponsables o caprichosos de  quienes 
gobiernan los destinos del mundo. De ahí las críticas al gobierno israelí, a las 
autoridades globales, al invisible poder financiero  veladas.  
 

Otra de las partes más interesantes de las crónicas que conforman Los siete años de 
abundancia es el constante encuentro y desencuentro con su pareja, con la que 
comparte su vida y el proceso de educación de su pequeño hijo.  

La esposa de Keret, con quien comparte la visión crítica sobre el entorno que los 
rodea, juega un papel de adversaria ante las formas y visiones que el padre 
pretende transmitir a su pequeño hijo.  

En una de las crónicas titulada “Parque de confusiones”, el autor cuenta lo 
extraño que resulta a los ojos de las madres de su barrio que él sea el único padre 
que pueda llevar a su pequeño hijo a jugar al parque en los horarios de oficina: “Es 
escritor” se cuchichean las madres en un tono de secretismo,  que difiere del tono 
mesurado en el que se dirigen a él cuando se lo encuentran en el parque.  

Parece que las mujeres tuvieran una forma diferente de hablar entre ellas, una 
forma que excluye a los padres, a pesar de que éstos también compartan el espacio 
común de los juegos infantiles. 

Justo ahí, los juegos infantiles y las discusiones entre las madres también nos 
permite ver una de las grandes paradojas de la sociedad israelí: el miedo, la 
desconfianza al futuro.  

 



Todos estos niños de cuatro, cinco años, que juegan en los columpios se verán 
obligados al cumplir los 18 años con su servicio militar, y tal vez tendrán que 
viajar a los territorios palestinos y podrían morir (o matar) durante los tres años 
que durará su servicio.  

Un futuro negro que Keret no quiere ni siquiera plantearse pero que las madres han 
asumido ya con estoicismo. 

Para el autor esto representa un conflicto interno terrible, pues él sabe que todos 
tienen que prestar el servicio militar, que es una de sus obligaciones, pero no 
quiere amargar la infancia de su hijo con esas consideraciones sobre sus futuras 
posiciones políticas.  

Sin embargo tendrá que hacerlo y esto generará un hermoso y chispeante dialogo 
entre los padres que nos permiten entrar a la compleja realidad política de la 
sociedad Israelí. 

La crónica “Mi llorada hermana” nos permite acercarnos a esa otra parte de la 
sociedad israelí completamente ajena a los ojos de los extranjeros: Los ortodoxos 
casi no salen de sus barrios, no se mezclan con los demás, lo que ha, en este caso, 
cortado las relaciones entre hermanos a pesar de los cercanos que fueron durante su 
infancia y juventud. Ella no sale del barrio en el centro de Jerusalén en el que vive 
y tiene más hijos de los que Keret puede recordar. De hecho una de las bromas 
recurrentes entre hermanos era que Etgar no recuerda el nombre de todos sus 
sobrinos. 

Estás crónicas, salpicadas con las conversaciones con los taxistas que el autor toma 
en momentos definitivos en  su vida, nos permiten darnos cuenta que la vida 
cotidiana es sumamente compleja en Israel, mucho más de lo que sabemos a través 
de los grandes medios.  

Hay un párrafo en “Los siete años de abundancia” que resume a la perfección la 
literatura de Etgar Keret.  “Cuando intento reconstruir esos cuentos que mi padre 
me contó para dormirme hace años me doy cuenta de que, más allá de sus tramas 
fascinantes, tenían el objetivo de enseñarme algo. Algo sobre la casi desesperada 
necesidad humana de encontrar lo bueno en los lugares menos esperados. Algo 
sobre el deseo no de embellecer la realidad, sino de insistir en buscar un ángulo 
donde colocar la fealdad bajo una mejor luz, y crear afecto y empatía para cada 
verruga y arruga de su cara marcada de cicatrices.” 
 
Éste era el objetivo de su padre cuando le contaba cuentos de pequeño y ésta 
parece ser también su meta cuando escribe relatos de ficción. Siempre marcados 
por su carácter autobiográfico. 

Los siete años de abundancia se convierte así en un diálogo con uno de los autores 
más importantes de la literatura israelí,  Etgar Keret.  


