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Surfeando las olas de la vida 

 
Manu está más que listo para ir con sus amigos al campamento de verano de ba-

loncesto que con sus padres a la playa en Portugal.  

 

Frente a ese recelo, lo que al inicio parecía un desastre al estar alejado de sus ami-

gos, pronto se convierte en una aventura; un descubrimiento al conocer a los veci-

nos de su casa de verano, los Aldermann. A diferencia de la personalidad racional 

de Manu, Joel, la hija de los Aldermann, es una chica de carácter libre y aventure-

ro, apasionada por el surf.  

 

Con un pie todavía puesto en el pensamiento mágico, una intriga, una inquietud y una sos-

pecha —favorecidas por estos lugares tan abruptos (el océano, los acantilados, las playas 

atlánticas)— permiten que Manu, sin sospecharlo, se adentre en otra forma de amistad y 

reciba una gran lección de vida. 

Un verano en Portugal es una novela en la que el viaje es explícita e implícitamen-

te un descubrimiento, porque nos aporta tanto un cambio de aires como un cam-

bio en nosotros mismos. Una historia repleta de alegorías de la mitología griega 

que surfea las olas del miedo y del rechazo a crecer para hallar nuevas formas de 

amistad e inquietudes por explorar. 

Un verano en Portugal es una novela iniciática acerca del verano de un joven an-

tes de empezar la enseñanza secundaria. Está construida sobre los cimientos de 

la amistad y de la familia. Un final de infancia y un comienzo de no se sabe bien 

hacia dónde. 
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Pablo Gutiérrez vive en Cádiz. Fue seleccionado por la revista Granta como uno de los mejo-

res narradores jóvenes en español cuando apenas había publicado su primera novela, Rosas, 

restos de alas (La Fábrica, 2008), que recibió el premio Tormenta al mejor autor novel. Des-

de entonces, no ha dejado de publicar sus obras con gran éxito, mientras imparte clases, da 

conferencias y participa en mesas redondas. Fue Premio Edebé de literatura juvenil con El 

síndrome de Bergerac (2021). 


