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¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy?
¿Qué relación mantuvieron la CIA y la mafia?
¿Colaboraron en los intentos de asesinato
de Fidel Castro?
¿Cuál era la relación de los Kennedy con
las familias de la Cosa Nostra?
¿Por qué manipularon las autoridades
estadounidenses la investigación del asesinato
de JFK para incriminar solo a Oswald?

Antonio Manzanera nos sumerge de lleno en la conspiración
que acabó con el asesinato de JFK, hace exactamente 50 años.
Después del éxito de crítica y ventas cosechado por su primera novela, El informe Müller,
Manzanera se lanza a desentrañar la muerte de otra de las figuras capitales del pasado siglo,
John Fitzgerald Kennedy, cuando se cumplen 50 años de su asesinato en Dallas. Usando la
ficción, pero con un profundo trabajo de documentación, el autor pone sobre la mesa las
relaciones entre la mafia, la muerte de JFK, la CIA y la Cuba de Fidel Castro.
Cómo colaboraron la mafia y el servicio estadounidense de inteligencia en los intentos de
asesinato del dirigente cubano Fidel Castro. Cuáles eran las relaciones entre las familias del
crimen organizado y los hermanos Kennedy. Cómo se fraguó el asesinato a John Fitzgerald
Kennedy en Dallas. Por qué las autoridades norteamericanas dirigieron la investigación
hasta “demostrar” la autoría en solitario de Oswald. Estas preguntas, y muchas otras más,
son las que plantea este apasionante libro, en el que vuelve a mezclarse lo mejor del
género negro con la novela de espías, todo ello instalado sobre un fondo histórico que
Manzanera reconstruye con minuciosidad.

El argumento
Acusado de asesinato, Vicenzo Santino, capo de una familia mafiosa, es condenado a
quince años de prisión. Sin embargo, para su sorpresa, al poco tiempo le concede la
libertad condicional el Departamento de Justicia dirigido por Bobby Kennedy, fiscal
general del Estado y enemigo declarado de la mafia.
Santino no tardará en descubrir que, tras su aparente golpe de suerte, se oculta un
complot entre la Cosa Nostra y la CIA para asesinar a Fidel Castro, y que él será el
encargado de ejecutarlo. Pero, apenas sale de la cárcel, una sorprendente intriga de
narcotráfico, servicios secretos y crimen organizado lo arrastrará en una espiral
interminable que dará lugar a uno de los enigmas más insoslayables de la historia reciente:
el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
Tras el éxito de crítica y ventas de El Informe Müller, Antonio Manzanera vuelve a arrojar
luz sobre otro candente misterio histórico en una novela excitante y profundamente
documentada sostenida sobre los vértices de la mafia, el Gobierno de Kennedy y la Cuba
de Fidel Castro.

La “vendetta” de la mafia contra JFK
El próximo 22 de noviembre se cumplirán 50 años del asesinato de John Fitzgerald
Kennedy. Desde entonces han sido numerosas las teorías que han circulado sobre quién
planificó y ejecutó el magnicidio: se ha hablado de una conspiración de la CIA, de grupos
cubanos anticastristas, de industriales estadounidenses, de la mafia, del KGB e incluso de
un perturbado que actuó en solitario y que de manera casi milagrosa consiguió matar a uno
de los presidentes más carismáticos de los Estados Unidos. Y curiosamente esta última ha
sido la tesis oficial defendida hasta ahora por el gobierno estadounidense.
Entre los escépticos, la mayor parte de las sospechas ha recaído siempre en la CIA, el
servicio de inteligencia estadounidense. Sin embargo, aunque los Kennedy y la CIA eran
enemigos declarados, hay razones para pensar que no fue obra del servicio secreto: por un
lado, la cúpula de la organización había sido depurada tras el fiasco de Bahía Cochinos y,
por lo tanto, era afín al presidente; por otro, en el momento en el que fue asesinado, JFK
se encontraba en uno de sus momentos más bajos de popularidad, y apenas unos meses
después se celebrarían las elecciones presidenciales, por lo que, si el afán de la CIA era
“quitar de en medio” a Kennedy, bastaba con sacar algunos de los trapos sucios y esperar a
que la sociedad estadounidense hiciese el resto. Dicho todo esto, el servicio de inteligencia
no es totalmente inocente.

La teoría de que Lee Harvey Oswald actuó solo (tal y como se encargó de demostrar la
Comisión Warren obviando todas las pruebas que refutaban esa teoría) es también poco
creíble, como se ha visto con el tiempo.
Pero ¿quién estuvo detrás de aquel crimen? ¿Quién lo ordenó? Para responder a esta
pregunta, volvamos a la cuestión del inicio. Quienquiera que lo hiciese no sólo quería a
JFK fuera de la Casa Blanca, lo cual podía ocurrir con cierta facilidad unos meses más
tarde. Lo quería muerto. Y no podía esperar a ver si Kennedy perdía las elecciones.
Quería verlo muerto en ese mismo momento. ¿Qué persona u organización que pudiese
realizar el golpe tenía los medios para llevarlo a cabo? La respuesta es sencilla: la Mafia.
Las relaciones de la familia Kennedy con La Cosa Nostra vienen de muy atrás, cuando el
padre de JFK, Joe, colaboró con varias familias mafiosas en negocios como el tráfico de
licores durante la ley seca. Incluso darían su apoyo para que JFK derrotase a Nixon en las
elecciones presidenciales de 1960. Sin embargo, una vez en lo más alto de la cúspide del
poder, John y su hermano Bob le dieron la espalda al crimen organizado, e incluso
iniciaron una lucha sin cuartel contra las diferentes familias. Esa fue una afrenta que la
mafia no podía perdonar, como se demostró el 22 de noviembre de 2013, cuando
cumplieron su “vendetta”.

Personajes históricos presentes en la novela

 JFK - John F. Kennedy
 Fidel Alejandro Castro Ruz
 Frank Sinatra
 Robert Francis "Bobby" Kennedy
 Lee Harvey Oswald
 Jack Leon Ruby
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En ella encontraréis información ampliada de La suave superficie de la culata y diversos
vídeos en los que Antonio Manzanera explica brevemente los hechos reales que ocurrieron
en paralelo con la narración de la novela.

Sobre El informe Müller, anterior libro de A. Manzanera

«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
«Su novela es una buena mezcla de estudio riguroso, entretenimiento y crítica
velada a abusos y desmanes de la Guerra Fría.»
Juan Carlos Galindo, EL PAÍS
«Antonio Manzanera aprovecha esa circunstancia para recrear un argumento
entre real y ficticio que conecta con esa faceta tan perversamente atractiva
del lado oscuro de la historia.»
Eduardo Martín de Pozuelo, LA VANGUARDIA

