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Sinopsis:  

Gerold Plassek lleva una vida fácil basada en tres principios: cansarse lo menos posible, 
permanecer en la sombra y atrincherarse tras una cómoda rutina. Trabaja en un 
periódico de distribución gratuita, donde se ocupa, sin grandes ambiciones, de las 
"Noticias breves del día". El resto del tiempo lo pasa en el Zoltan's Bar, que casi se ha 
convertido en una prolongación de su propio salón. 

Cuando descubre la existencia de su hijo Manuel, de catorce años, del que tiene que 
hacerse cargo durante unos meses, Gerold ve peligrar su plácida vida. Por si fuera 
poco, se ve involucrado en una serie de donaciones anónimas que lo sitúan como a un 
héroe a los ojos de todos, especialmente de su hijo Manuel. ¿Quién puede ser el 
misterioso donante? ¿Y por qué ha implicado a Gerold? 

 

Crítica y estilo literario: 
 
'Un regalo que no esperabas' es un libro en el que es imposible no tomar cariño a sus 
protagonistas. Poco a poco se ve cómo Geri sufre una enorme evolución de mano de 
Manuel, e igualmente cómo Manuel pasa de ser un niño que vive a la defensiva, 
porque su madre le ha dejado a cargo de un desconocido que no hace más que beber 
cerveza, para dar paso a un joven al que Geri, sin planteárselo, le cambia la vida. 
 
Un libro que realmente se lee solo. Está compuesto por capítulos cortos, de apenas 
dos o tres páginas, con un lenguaje muy ligero y sencillo. La lectura es agradable y 
entretenida, cargada de humor e ironía, de esas que podemos y debemos recomendar 
a casi cualquier lector, es fantástico perderse entre sus páginas. 

Este libro "Un regalo que no esperabas" es la última novela  del autor y parece que 
sigue empeñado en hacernos felices. Ante tanta literatura que parece escrita para 
destrozar los sentimientos o para hacer sentirse culpable, este escritor busca lo 
contrario. Reconciliarnos con nosotros mismos, darnos una pizca de sal para continuar 
abordando el día a día, convencernos de que, aun en la existencia más anodina, habita 
el secreto de la felicidad.  
 
La crítica lo ha recibido con agrado por su forma de entretener, absolutamente 
meritoria. Los diálogos son chispeantes, divertidos, llenos de ingenio. Su manera de 
escribir llega directamente al corazón. Abre puertas, cierra ventanas, descorre 
cortinas....todo se conjura para que no desees dejar el libro hasta que lo hayas leído. 
Lo mejor de todo es que consigue que te olvides de las cosas tristes.  

 

http://www.megustaleer.com/autor/daniel-glattauer/0000928478


Glattauer logra muy bien el desarrollo de sus personajes, un autor que le da 
importancia a cada personaje, no permite que los personajes secundarios sean tan 
solo un adorno en la vida de los protagonistas de la historia.  

Todos sus personajes son de carne y hueso, uno logra imaginar cada escena con 
total perfección, por el detalle que pone en cada página. Su forma de narrar hace que 
uno vuele por las páginas para saber el siguiente suceso. 

 
"Un Regalo Que No Esperabas" es un libro que realmente se puede recomendar a 
cualquier persona. Los muchos momentos de humor logran un perfecto equilibrio 
con los momentos dramáticos 

Escrito con humor y frescura, UN REGALO QUE NO ESPERABAS es una novela “para 
recuperar la fe en el ser humano”, una novela que demuestra que queda gente  buena 
en el mundo, capaz de cambiar la vida de otras personas de forma altruista. 
 

 

Esta novela está basada en un hecho real, el conocido “milagro de Brunswick”. En el 
año 2011, en esta ciudad del sur de Alemania, alguien se dedicó a dejar sobres con 
10.000 euros acompañados del recorte de un periódico, igual que sucede en la 
novela.  
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 


