La espía de Franco
Letizia, heroína de la guerra civil española y miembro del servicio de espionaje del
Ejército sublevado, ocupa un puesto de confianza en la Secretaria General del
Movimiento. En plena posguerra es agente del OSS norteamericano, con la aquiescencia
del general Franco. Mujer de mundo, libertina y refinada, su corazón sigue siendo de
Miguel Campos, un miliciano anarquista al que abandonó en el Madrid sitiado de 1937.
Ambos se siguen amando desde la distancia y el desconocimiento de la suerte que ha
corrido cada uno de ellos. Letizia, que mantiene una relación meramente sexual con un
diplomático norteamericano, anhela el reencuentro y tiene la corazonada de que el amor
de su vida está vivo y lucha con las tropas aliadas que, en esos días del verano de 1944,
intentan liberar a Europa del nazismo. No se equivoca, Miguel es uno de los españoles
que protagonizan la liberación de París. Dado por desaparecido en combate, cruza los
Pirineos para intentar acabar con el dictador... pero antes buscará a Letizia.
"La espía de Franco" es una novela asombrosa, un thriller histórico que tiene como
escenarios Madrid, París, Barcelona o Boston y la liberación de la capital francesa por
republicanos españoles de la División Leclerc. Muchos de sus protagonistas, por
sorprendente que resulte, son personajes reales que Basilio Trilles rescata del anonimato
para narrar con estilo vibrante uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia
reciente.
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