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El autor narra en ‘El
informe Müller’ las
guerras internas de los
servicios de inteligencia
durante la Guerra Fría

:: EP
MURCIA. El economista y escritor
murciano Antonio Manzanera ha
presentado su primera novela, ‘El in-
forme Müller’, en la que re-
trata de forma fehaciente
las guerras internas entre
los servicios secretos duran-
te la Guerra Fría, el contra-
espionaje y los agentes do-
bles, todo ello mediante una
trama de ficción soportada
en informes verídicos des-
clasificados recientemente
por Estados Unidos y Rusia,
con la caída de Berlín y la
muerte de Hitler como te-
lón de fondo.

La obra narra el destino que po-
dría haber tenido Heinrich Müller,
uno de los mayores criminales na-
zis, que fue director de la Gestapo
–la policía política de Hitler–, desde
1939 hasta 1945, año en el que desa-
pareció misteriosamente del búnker
en el que se refugió con el mismísi-
mo Führer en sus últimos días, cuan-
do los soviéticos ya tenían cercada

la ciudad. El escritor murciano afir-
ma que no hay muchas diferencias
entre el espionaje que se llevaba a
cabo en la Guerra Fría y el actual, ya
que la principal función de un servi-
cio de inteligencia nacional sigue
siendo conseguir información, ro-
barla si es necesario y fabricarla para
engañar a un enemigo.

Manzanera explica que el espio-
naje está de moda con los casos pro-
tagonizados en Cataluña por la agen-

cia ‘Método 3’, pero insta a
distinguir «al detective del
espía». De hecho, recuerda
que hay una ley de seguri-
dad privada que regula en
qué casos uno puede encar-
gar los servicios de un in-
vestigador privado.

El escritor matiza que se
puede recurrir a un detec-
tive privado cuando una
persona está directamente
involucrada, como en las in-

fidelidades. También matiza que es
legal grabar una conversación tele-
fónica, siempre y cuando uno de los
dos interlocutores lo sepa y consien-
ta. Lo que es ilegal, aclara, «es poner
un micrófono a gente que no sabe
que la están grabando». No obstan-
te, Manzanera se pregunta «qué in-
terés puede tener escuchar a gente
como los políticos españoles, que no
aportan absolutamente nada».

El escritor murciano
Antonio Manzanera
publica una novela
sobre espionaje

Sánchez Aguilar participa
en los ‘Lunes Literarios’

RECITAL
:: EP. El poeta Diego Sánchez Agui-
lar recita hoy, a las 21.30 horas, en
el ciclo los ‘Lunes Literarios’, que
organiza el Café Zalacaín de Mur-
cia. El autor cartagenero ha publi-
cado los poemarios ‘Desde el vien-
tre de la ballena’ y ‘Lindero de ti-
nieblas’. En 2007 recibió el premio
Dionisia García de Poesía, que or-
ganiza la Universidad de Murcia.

Muestra solidaria en el
Casino de Cartagena

ARTE
:: EP. El Casino de Cartagena acoge,
desde hoy y hasta el próximo 7 de
abril, las obras de una veintena de
pintores locales. La exposición es una
muestra solidaria cuya recaudación
se destinará al comedor social ‘El
Buen Samaritano’. La actividad cuen-
ta con la colaboración del Instituto
Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Cartagena.

El Café Zalacaín organiza
el festival Primavera Jazz

MÚSICA
:: EP. El Café Zalacaín de Murcia or-
ganiza, a partir de este miércoles y
hasta el viernes, el festival Prima-
vera Jazz, en el que participarán los
grupos ‘Los que se bajaron del carro’
y ‘Monda Trío’. Este último grupo,
nacido en 2008 e integrado por Mi-
guel Ángel Monda, Andrés Santos y
Sebastián Mondéjar, será el encar-
gado de cerrar los conciertos de esta
semana el viernes a las 22.30 horas.

La Guardia y Macaco
llevan el ritmo a Murcia

MÚSICA
:: A. ZARAGOZA. La Plaza de Toros
de Murcia acoge hoy, a las 22 horas,
las actuaciones de Macaco, David
Pop y el grupo Tacabro, autores del
éxito ‘Tacatá’. Antes, a las 20 horas,
el Auditorio Murcia Parque será el
escenario del festival La Cansera, que
reúne a las bandas Trastorners, Zulú
9.30 y Canteca de Macao. A las 23
horas, el Cuartel de Artillería acoge-
rá el concierto de La Guardia.

EN BREVE

Antonio
Manzanera.


