
Sinópsis
Habana flash es un texto de viaje convertido en ficción.
Xavier Alcalá, escritor de gran trayectoria literaria,
opta en este caso por novelar un viaje partiendo de
una historia familiar, en busca de los lugares donde su
abuelo hizo fortuna. La ficción está tan próxima a la
realidad que algunos personajes aparecen con su ver-
dadero nombre, mientras otros (los revolucionarios
frustrados por Fidel), son redibujados con destreza
pues en su condición de informantes cubanos están
expuestos al castigo. A pesar de estas licencias,
Habana flash consigue tal verosimilitud, que resulta
imposible no pensar en este libro como un retrato de
aquella Cuba que ni siquiera Fidel quiso vislumbrar.

Diez años después, otro escritor con raíces cubanas,
Marcelino Fernández Mallo, recorre las visiones del
primero y hace prefacio y posfacio resaltando la
actualidad del mensaje del libro.

Xavier Alcalá, con la pericia y habilidad que le caracte-
rizan, utilizando una redacción canónica, secuencial,
muy lineal, e intercalado de textos ajenos, logra gra-
cias al uso de la prosa ligera y veloz, al modo del libro
de viajes que imita- construir la realidad de una Cuba
que fluye del presente hacia el pasado, en búsqueda
de aquello que la sumió en el desconcierto.

Habana
flash
Un escritor viaja a Cuba en busca de sus raíces,
enfrentándose a una sucesión de vivencias
desmitificadoras y encuentros con el pasado
emigrante y con el presente revolucionario de la
última gran provincia ultramarina de España.
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Argumentos de venta

ANIVERSARIO: El 1 de enero de 2009 se cum-
plieron 50 años del inicio de la Revolución. 

ESTILO: Es un texto de viaje convertido en ficción.
En Habana Flash el autor emprende un viaje en
busca de sus raíces y se encuentra con su pasado
emigrante a Cuba y con el caótico presente revo-
lucionario de Fidel Castro. 

CUBA, TEMA DE ACTUALIDAD: Cuba siempre
aparece en las primeras páginas de los dia-
rios, sobre todo ahora que la Isla está a las
puertas de enfrentarse a una nueva realidad. 

TÉCNICA LITERARIA: Es una obra escrita con
una prosa ligera, el autor hace una mezcla de
documento periodístico con ficción realista. 

DESMITIFICA LA REVOLUCIÓN: El autor al
intercambiar experiencias con personajes rea-
les de Cuba y después de recorrer varios luga-
res hace una fiel representación de la realidad
cubana, de una forma crítica y en muchos
casos desmitificadoras de la Revolución. 

EL AUTOR: Xavier Alcalá es un referente 
en la cultura y en las letras gallegas. 
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En la misma colección:

Más allá del
caracol
Daniel Atienza

Poco antes de morir,
David debe encontrar
el error trágico de su
vida para poder seguir
su viaje al otro mundo.

El largo 
camino de Olga
Yolanda Sheuber

La extraordinaria 
historia de Olga, una
niña de 12 años que
decide emprender un
largo viaje.

De todo 
corazón

Andreu Martín

Un cadáver, un asesino
y muchos sospechosos.

Intriga, misterio y
muerte en el mundo

del corazón.

Xavier Alcalá
Nació en Miguelturra (Ciudad Real) en 1947 y
comenzó a publicar en 1971. Sus más de mil artí-
culos y treinta libros cuentan con los principales
premios otorgados en Galicia, como el Pérez
Lugín de periodismo o el Pedrón de Ouro y el
Manuel Murguía de narración corta. Entre sus
novelas galardonadas están Fábula (premios
Cidade da Coruña y de la Crítica Española), Alén
da Desventura (premio Blanco Amor) y Nas cata-
cumbas (premio de la Crítica de Galicia). Su nove-
la más conocida es A nosa cinza, con más de
70.000 ejemplares vendidos. 

Ha publicado también relatos de viajes como
Argentina o Viaxes no país de Elal.
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