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Marcus es un francotirador británico que ha desembarcado el Día D en la playa Sword, en Normandía. Los
Aliados deben comenzar su incursión en Europa para acabar definitivamente con el régimen nazi. Este
soldado deberá superar sus propios miedos para enfrentarse a la soledad del combate y a un paisaje de
destrucción que permitirán al lector reflexionar sobre el sentido de la vida.
Al mismo tiempo, la madre de Marcus, gravemente enferma, escribe una serie de cartas que su hijo jamás
leerá. Esta mujer encuentra en la escritura la única manera de reencontrarse con una felicidad personal que
apenas experimentó al lado de su marido.
Las cartas de la madre y el desembarco de Marcus el Día D son un testimonio de lucha y esperanza frente a
la violencia nazi, un testimonio de supervivencia en un mundo de barbarie.
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Marcus es un francotirador británico que ha desembarcado el Día D en la playa Sword, en Normandía. Los
Aliados deben comenzar su incursión en Europa para acabar definitivamente con el régimen nazi. Este
soldado deberá superar sus propios miedos para enfrentarse a la soledad del combate y a un paisaje de
destrucción que permitirán al lector reflexionar sobre el sentido de la vida.
Al mismo tiempo, la madre de Marcus, gravemente enferma, escribe una serie de cartas que su hijo jamás
leerá. Esta mujer encuentra en la escritura la única manera de reencontrarse con una felicidad personal que
apenas experimentó al lado de su marido.
Las cartas de la madre y el desembarco de Marcus el Día D son un testimonio de lucha y esperanza frente a
la violencia nazi, un testimonio de supervivencia en un mundo de barbarie.
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