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Andrea, Camilleri
Nació en 1925 en Porto Empedocle, provincia
de Agrigento, Sicilia, y actualmente vive en
Roma, donde impartió clases en la Academia de
Arte Dramático. Durante cuarenta años fue
guionista y director de teatro y televisión. En
1994 crea el personaje de Salvo Montalbano, el
entrañable comisario siciliano protagonista de
una serie que en la actualidad consta de
veintiséis novelas. Todos sus libros ocupan
habitualmente el primer puesto en las
principales listas de éxitos italianas. Andrea
Camilleri es hoy el escritor más popular de Italia
y uno de los más leídos de Europa. En 2014 fue
galardonado con el IX Premio Pepe Carvalho.

Profundamente afectado por la muerte del joven François, y
mientras intenta asimilar lo que esta pérdida significa para Livia y
para él, Salvo Montalbano tiene que sobreponerse al cansancio y
al desánimo antes de enfrentarse a un caso ligado a esa lacra que,
por desgracia, tanto abunda en el mundo de hoy: la corrupción
política en las adjudicaciones de obra pública. Como si el tiempo y
el paisaje reflejaran ese estado de ánimo del comisario, una lluvia
pertinaz y copiosa cae sobre Vigàta e inunda sus calles y sus
campos. En un solar abandonado, que el agua ha transformado en
un lodazal, el cadáver del joven contable Giugiù Nicotra aparece
con un disparo en la espalda. La investigación del asesinato exige
todo el ingenio de Montalbano y sus ayudantes, y a medida que el
comisario va aclarando el enigma, surge otro tipo de fango, el de
los favores, las contratas amañadas y las concesiones fraudulentas.
Montalbano no está dispuesto a mirar hacia otro lado y, fiel a su
carácter, no cejará hasta llegar al fondo de la cuestión; sin
embargo, hay algo que no encaja: ¿por qué la víctima se arrastró
para morir dentro de un tubo de canalización del agua?

