
Etgar keret ha conseguido sorprenderme desde la foto 
de portada en la que  aparece un niño, de unos tres o 
cuatro años, que mira a la cámara para enseñar su 
peculiar disfraz: viste la tradicional levita y sombrero 
de los judíos ortodoxos, con su máscara barbuda de 
anciano  sobre el mentón, un rígido y diminuto bastón 
sujeto entre las piernas, y lo que parece  una pequeña 
pistola de plástico sostenida firmemente en su mano 
izquierda. Toda una síntesis del Israel contemporáneo 
y, por extensión, todo un resumen de la historia maestra 
que nos vamos a encontrar en el interior del mismo. 
 
Pocos libros logran resumir tan perfectamente el alma 

del libro como éste en tan solo una portada. 
 
Con “Siete años de abundancia” he descubierto a un escritor diferente, ameno, 
entretenido, con una peculiar forma de ver y entender la vida, con opiniones muy firmes 
sobre Israel, que a partir de sus experiencias cotidianas construye sugerentes historias 
breves, bien elaboradas por un autor de quien su mujer dice, en uno de los relatos del 
libro, que “nuestra vida es una cosa, y tú siempre la reinventas para que sea otra cosa 
más interesante” 
 
La verdad es que éste ha sido  el primer contacto con el autor y me ha sorprendido 
gratamente por el tono de los relatos autobiográficos cortos,  rebosantes de cotidianidad 
e intimismo, la mezcla de ficción y realidad, la visión que da de la sociedad israelí 
dentro de lo irónico y lo tierno, la continua confrontación con lo absurdo del día a día,  
las historias cotidianas  siempre hilvanadas  con un hilo de humor  y desenfado  muy 
marcado y sobre todo con una agudeza muy hábil para burlarse ante lo absurdo de lo 
cotidiano. Todo ello aderezado con  un estilo fresco y directo, de frases cortas y sintaxis 
fluida.  
 
Destacaría el excelente motor narrativo que emplea para desarrollar la historia,  el 
nacimiento y crecimiento de Lev, su hijo, un momento de inocencia casi pura, de ver la 
vida con ojos libres de prejuicios y maldades. Esa es la perspectiva que adopta a la hora 
ver la realidad incluso con sus propios ojos, por eso, cuando no puede recurrir a su hijo 
Lev, acude a los recuerdos de su historia familiar o de su propia infancia. Esa 
abundancia no es otra cosa que el resultado de ver la vida con los ojos de la inocencia. 
 
Resulta muy entretenido y me ha cautivado de inmediato. Nadie debería perder la 
oportunidad de leerlo, de disfrutarlo y de compartir con él la ilusión de un mundo mejor 
porque su mirada de la realidad contiene una gran capacidad de conmover al lector. 
 

Muy recomendable. 

                                                                                                  Maji. 

  
 


