
 
Los “SIETE AÑOS DE ABUNDANCIA”, es el primer libro de crónicas 

escrito por Keret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PORTADA de  Magnum Photos, autoría de Patrick Zachmann (Francia, 1955). 
El alma del libro queda perfectamente manifiesta en su portada. 

Patrick Zachmann (* 1955 en Choisy-le-Roi ) es un francés fotógrafo y desde 1985 

miembro de la agencia fotográfica Magnum . 
 

 
"Me convertí en un fotógrafo: porque no tengo memoria. La 
fotografía me permite reconstruir los álbumes de familia que 

nunca tuve. Las imágenes que faltan son el motor de mis 
esfuerzos. Mis impresiones fotográficas son mi diario 

personal. Mis hojas de contacto son mi diario personal” 
  

 Está trabajando en proyectos a largo plazo fotográficos 
relacionados con la identidad cultural, la memoria y la 

inmigración.  Su primer proyecto duró diez años. En los 
años 1977 -1987, trabajó sobre el tema autobiográfico de la 

identidad judía. 
 

«Los personajes de Keret pueden estar involucrados en paradojas relacionadas con Israel —y 

su frontera tensa, su población fragmentada y su lengua antigua— 

pero siempre es su humanidad la que sobresale». 

 

Rebecca Sacks, The Paris Review 

 

“Como estilista, Keret se especializa en una prosa sin adornos. Escribe para garantizar el 

impulso narrativo, no para distraer al lector con un lenguaje figurativo. Esto tiene el efecto de 

reproducir sus vuelos líricos de una manera sorprendente». 

 

Steve Almond, The New York Times 
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“Los siete años de abundancia” es un libro que 
contiene treinta y cinco historias muy cortas que 
habían sido publicadas previamente en diversos 
medios de comunicación israelíes.  

Se trata de breves crónicas de tipo personal y familiar 
que abarcan los siete primeros años de paternidad del 
escritor.  
El primer relato coincide exactamente con el 
nacimiento de su hijo Lev en un hospital de Tel Aviv.  
Esta primera crónica ya da una idea de las 
características de la literatura de Keret, en la que 
convergen, en tono tragicómico, sus vivencias 
personales cotidianas y la realidad política y social de 
su país. 
No obstante, su mayor consagración hasta el momento se dio en 2007, cuando 
ganó el premio Cámara de Oro a la Mejor Opera Prima en el Festival de Cannes 
por Meduzot (Medusas). 

En su escritura, de fácil lectura, se mezclan el humor y el desenfado. 
Entrevistado en una oportunidad sobre este punto, declaró: 

 “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”.  

En 2007 codirigió junto a su mujer Shira Geffen su primer largometraje, 
"Medusas", que recibió el premio "Cámara de oro" a la mejor ópera prima en el 
Festival de Cannes. 

Libros traducidos al español 

El conductor del autobús que quiso ser Dios 
La chica sobre la nevera 
Extrañando Kissinger 
Pizzería Kamikaze 
Un hombre sin cabeza  
Ciudad de México, Sexto Piso 
De repente un  toquido en la puerta 

 


