
Sinopsis

La Habana, 10 de marzo de 1952, golpe de estado de Batista. Mariana, hija de gallego “ha-

banero” y criolla, se integra en una red secreta de agentes encargados de destruir al “batis-

tato” e interviene en peligrosas misiones arriesgando su vida: la guerra secreta durante la

revolución cubana.

Mariana llega a La Habana e, inmersa en los ámbitos de la ciudad avanzada, recibe una buena

educación y participa del lujo de quiénes se permiten vivir en Tarará.

Su padre, republicano en España y ortodoxo en Cuba, amigo de personajes como Eduardo

Chibás Rivas o Raúl Roa, la imbuye de ideas democráticas que chocan con la dictadura de

Batista. Esto, junto al ambiente de su colegio y de la academia de periodismo a la que asiste,

la llevan a participar en el Movimiento 26J.

Esta es la historia, narrada en primera persona, de una inmigrante burguesa, a la que no se

le ha perdido nada en una guerra civil tan cruel como la que hubo en Cuba.

Xavier Alcalá
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Biografía

Xavier Alcalá nació en Miguelturra (Ciudad Real) en 1947 y comenzó a pu-

blicar en 1971. Sus más de mil artículos y treinta libros cuentan con los prin-

cipales premios otorgados en Galicia, como el Pérez Lugín de periodismo o

el Pedrón de Ouro y el Manuel Murguía de narración corta. Entre sus nove-

las galardonadas están Fábula (premios Cidade da Coruña y de la Crítica Es-

pañola), Alén da Desventura (premio Blanco Amor) y Nas catacumbas

(premio de la Crítica de Galicia). Su novela 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. Es autor de Habana Flash.

Argumentos de venta

- Historia real nunca antes contada. Primera vez que una agente cuenta desde dentro la

Revolución cubana.

- Estilo narrativo ágil, visual y cinematográfico en el mejor estilo de las novelas de la revo-

lución latinoamericana.

- Novela que entronca con la realidad, con las expectativas de cambio que hay ahora en

Cuba.

- Primera novela que muestra cómo Fidel se aprovechó de la entrega y lucha de un pueblo

que apoyaba derrocar al dictador e instaurar una democracia.

La historia real de Mariana, una agente secreta del Movi-
miento 26J durante la Revolución de Cuba
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