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El libro en el que se basa la película EL IRLANDÉS,
dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert
De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin y Harvey Keitel.

La desaparición en 1975 de Jimmy Ho
a, el poderoso jefe
del sindicato de camioneros que usaba su millonario fondo
de pensiones para hacer negocios con la Ma�a, era un misterio
que el FBI no ha logrado resolver hasta hace bien poco. Charles 
Brandt dedicó cinco años al seguimiento de Frank Sheeran,
«el irlandés», que tras servir en el ejército se convirtió en un estafador 
y asesino a sueldo para el legendario jefe del crimen Russell Bufalino y 
a quien se atribuía la ejecución de Ho
a. De los cientos de horas 
de grabaciones de sus conversaciones con Sheeran ha surgido este 
libro fascinante en que los acontecimientos se narran en las propias 
palabras de este asesino a sueldo. Unas confesiones que nos ofrecen 
una insólita visión del mundo del crimen organizado por dentro y, 
lo que no es menos importante, de sus conexiones con el de la 
política, en especial con el entorno de la familia Kennedy. De hecho, 
Sheeran sugiere que el motivo principal para la ejecución de Ho
a 
fue la amenaza que éste había hecho de contar lo que sabía acerca
de la participación de la Ma�a en el asesinato de J.F. Kennedy
en Dallas.

Charles Brandt
Nacido y criado en la ciudad de Nueva York, 
Charles Brandt es un profesor retirado 
de inglés de secundaria, supervisor de 
asuntos sociales en el Harlem Este, �scal 
de homicidios y Subdirector de la Fiscalía 
General del estado de Delaware. Brandt 
trabaja en el sector privado desde 1976
y ha sido presidente de la Asociación de 
Juristas de Delaware y de la Representación
de Delaware en la Junta Norteamericana
de Juristas. Ha sido nominado por sus 
colegas a los Best Lawyers in America 
y los Best Lawyers in Delaware. Es un 
conferenciante habitual sobre técnicas
de interrogatorio con testigos que se 
muestran reacios a colaborar. Brandt
es autor de una novela escrita basándose
en los grandes casos que logró resolver 
mediante interrogatorios, titulada
�e Right to Remain Silent [El derecho
a guardar silencio].
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