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Una innovadora apuesta literaria que ofrece al lector 

elegir el trayecto que desea para descubrir la verdad  

 

Stil observa el mar del Norte desde lo alto de una duna. No solo ignora qué 

está esperando allí, sino también quién es. Y es que hay muchas cosas que 

Stil no sabe, porque su memoria apenas alcanza hasta unos pocos años 

atrás, justo el momento en que se despertó en una casa extraña, dentro de 

un cuerpo que se negaba a responder... debido al incidente. Un incidente 

del que solo recuerda pequeños fragmentos.  

Paralelamente Rut, también marcada por el campo de prisioneros de donde 

escaparon juntos hace años, buscará sin descanso por todas partes a aquel 

marinero cojo que le salvó la vida.  

En un contexto de posguerra, en el que la gente sencilla es la que más sufre 

las consecuencias, el doble viaje de los protagonistas seguirá siempre el hilo 

conductor de la música, el mar y el recuerdo de quienes ya no están. 

 

Un reencuentro poético de la memoria. Esta novela, escrita en capítulos 

breves y con un lenguaje conciso en el que tan importantes son las palabras 

como los silencios, nos ofrece una historia que explora la reiterada insisten-

cia con que la humanidad comete una y otra vez los mismos errores del pa-

sado.  
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Raimon Portell (Barcelona, 1963) trabajó de maestro, pero poco tiempo, porque lo dejó pa-

ra dedicarse a escribir. Empezó redactando informes económicos. 

Luego publicó un montón de artículos y reportajes de viajes (y también de cocina, cine o 

historia) en periódicos y revistas. Ha escrito libros de viajes, de divulgación histórica, álbu-

mes ilustrados, novelas. Y ha recibido, entre otros, un par de Premios Crítica Serra d’Or, un 

Premio Llibreter y un Premio Nacional. 


