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Una novela que reúne todos los ingredientes
del género policiaco, el espionaje
y la novela histórica
~
La enmarañada trama del contraespionaje
y los agentes dobles en la Europa
de la Guerra Fría, al descubierto
~
Basada en hechos reales y fruto de un
exhaustivo trabajo de documentación

«Una lograda novela de espionaje –sin un solo disparo, por lo menos en
escena– que desgrana uno de los mayores misterios de la Guerra Fría:
el paradero final de Heinrich Müller.»
Matías Néspolo, EL MUNDO

«Extraordinaria incursión en la novela histórica de espías e intriga
del escritor novel Antonio Manzanera. Sin duda, la revelación del año.»
Lluís Fernández, LA RAZÓN

«Sin duda, por sus muchas virtudes y sus imperceptibles defectos,
El informe Müller es la novela revelación de lo que llevamos
de temporada de género en nuestro país.»
Laura Fernández, EL CULTURAL

El argumento
En plena Guerra Fría, el MI6 convoca de urgencia al historiador Hugh Trevor-Roper para
que, junto a Oughton, un enigmático agente de la CIA, investigue la muerte de Heinrich
Müller, un agente doble y ex jefe de la Gestapo. La tensión entre ambas agencias es
máxima, y, más que revelar la identidad del asesino, tanto a la CIA como al MI6 les
interesa más saber cuál de las dos organizaciones está más contaminada por agentes dobles
y topos soviéticos.
Pero las investigaciones revelan algo más: Müller era la única persona capaz de revelar la
verdad sobre los últimos días del Tercer Reich. Y, al parecer, no se llevó su secreto a la
tumba. En algún lugar ha dejado un informe que arroja luz sobre uno de los misterios más
acuciantes del siglo, además de dejar al descubierto las enmarañadas tramas de
contraespionaje entre los servicios secretos.
Basada en hechos reales y respaldada por una impresionante documentación, El Informe
Müller es el impactante debut en la ficción de Antonio Manzanera, una novela sobre
una de las grandes mentiras de la historia reciente.

Manzanera construye su trama con personajes reales
y en un contexto histórico bien definido
Antonio Manzanera debuta en la novela de ficción con una excepcional trama de intriga en
la que combina lo más impactante del género policiaco, los relatos de espías y la novela
histórica. Respaldado por un exhaustivo trabajo de investigación, el autor construye su
historia en un contexto histórico y con personajes reales.
Es la Europa de la post guerra en la que el espionaje y la contrainteligencia han cogido el
testigo de los soldados y protagonizan la Guerra Fría. Un marco en el que, a través de una
investigación que tiene algo de la novela negra y mucho de la más saludable tradición de la
novela de espías, Manzanera nos irá desvelando algunos de los secretos de aquella época,
gran parte de los cuales guardaba Heinrich Müller, figura capital para entender la historia
del siglo XX.
La lectura de la novela se convierte así en una oportunidad para conocer la inquietante
historia de la época a través de un hilo argumental trepidante que recrea hechos reales con
un lenguaje directo en el que abundan los interrogatorios y diálogos con un estilo directo y
crudo. Y en el trasfondo, el juego de los espejos, donde nada es lo que parece, como
corresponde a un mundo en el que nadie puede saber ya quién es o no un espía doble.

El propio autor reconoce que la novela no hubiera sido posible sin dos personajes de
relevancia mundial: George Bush Jr., presidente de EE.UU. entre 2001 y 2009, y Dmitri
Medvédev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012. Ambos, de un modo u otro, abrieron
el arcón de los secretos. El fino hilo de la ficción sirvió entonces para tejer la tela de araña
histórica que presenta El Informe Müller.

Combinación de géneros
La novela combina ingredientes de tres géneros:
 Como novela de espionaje, la obra describe con detalle técnicas reales de
espionaje y contraespionaje, al tiempo que muestra cómo eran las relaciones entre
las diferentes agencias de inteligencia durante la Guerra Fría.
 Como novela histórica, El Informe Müller es una inmersión en el Berlín del año
1945, cuando los soviéticos están cercando la ciudad y el Reich está a punto de
caer. En ese contexto se realiza la mayor caza al hombre conocida: la de Adolf
Hitler. La mayor parte de los acontecimientos históricos que se producen en el
libro sucedieron tal y como están contados.
 Como novela policíaca, los dos protagonistas –Hugh Trevor-Roper y el mayor
Oughton- se lanzan a la investigación de un asesinato, el de Heinrich Müller, que
aparece muerto en un piso franco de Múnich cuando se disponía a colaborar con
los servicios secretos británicos y de la Alemania Occidental.

El autor: Antonio Manzanera
Antonio Manzanera (Murcia, 1974) es doctor en Economía, MBA y un apasionado del
emprendimiento. Autor del libro Finanzas para emprendedores, su vida profesional ha
transcurrido como economista en el sector privado y en el público. Después de residir
durante varios años en distintos países regresó a España, donde reparte su tiempo libre
entre la familia, la ayuda a jóvenes emprendedores y las novelas de intriga. El Informe
Müller es su primera obra de ficción, a la que le sigue La suave superficie de la culata, de
próxima publicación.
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