
massimo carlotto 

Biografía 
Massimo Carlotto (Padua, 1956) es uno de los 
autores italianos más asentados en el terreno de la 
novela negra, y se le incluye en la corriente 
mediterránea junto a Vázquez Montalbán, Jean-
Claude Izzo, Petros Márkaris o Andrea Camilleri. 
Debuta en 1994 con su novela autobiográfica II 
fuggiasco (El fugitivo). En España se han publicado 
cinco novelas protagonizadas por Marco Buratti, 
alias «el Caimán», un detective que, víctima de un 
error judicial, ha pasado siete años en prisión 
acusado de pertenencia a banda armada, inspirado 
en cierto modo en la propia vida de Carlotto. 

También es autor de textos dramáticos, para la radio, ensayos, novelas 
gráficas, cuentos y guiones para cine y televisión 

la VErDaD DEl caimaN 

En enero de 1976, Alberto Magagnin fue condenado a prisión por el asesinato 
de Evelina Mocellin Bianchini. En 1993, en pleno y caluroso verano paduano y 
durante el régimen de libertad condicional, Magagnin desaparece sin dejar 
rastro. Es entonces cuando su abogada, Barbara Foscarini, decide recurrir a un 
investigador privado. Se trata del peculiar Marco Buratti, apodado el Caimán, 
amante del blues, bebedor compulsivo de calvados y expresidiario con siete 
años de injusta encarcelación sobre los hombros. 
Acompañado por su inseparable socio, el contrabandista Beniamino Rossini, el 
Caimán emprende una investigación que lo llevará a adentrarse en los 
entresijos de un caso cerrado tiempo atrás. Magagnin no tenía motivos para 
cometer el homicidio; sin embargo, su perfil lo convertía en la perfecta cabeza 
de turco. Buratti deberá enfrentarse a una trama que va mucho más allá de las 
meras apariencias .  

El mistErio DE maNGiaBarcHE 

Marco Buratti y Beniamino Rossini se encuentran en Córcega tras haber abandonado 
una Padua que, a raíz de los resultados de su último caso, ya no es un lugar seguro 
para el investigador privado y su inseparable socio. En la isla francesa, no obstante, 
recibirán un encargo que, de nuevo, los llevará a adentrarse en una red mucho más 
oscura de lo que jamás habrían llegado a imaginar. 
Tiempo atrás, estos letrados fueron condenados a dos años de cárcel por el homicidio 
de su colega de profesión Giampaolo Siddi y por su implicación en una trama de 
tráfico de estupefacientes. Ahora, y a pesar de que el juez finalmente reconociera su 
inocencia, quieren ajustar cuentas con aquel a quien ellos creen responsable de su 
calvario: el presunto asesinado, el abogado Siddi, que, con toda probabilidad, sigue 



vivo y, diez años después, aún desaparecido bajo un manto de misterio e 
implicaciones insospechadas. 

la oscUra iNmENsiDaD DE la mUErtE 

Un criminal secuestra a una mujer y a su hijo de ocho años durante un robo. Poco después los 
mata. Su nombre es Raffaello Beggiato y será condenado a cadena perpetua mientras su 
cómplice consigue escapar. El marido y padre de las víctimas, Stefano Contin, no consigue 
salir adelante y durante quince años estará obsesionado con la idea de lo que él llama «La 
oscura inmensidad de la muerte». Cambia de vida, deja su trabajo en una prestigiosa firma y se 
convierte en dependiente en un supermercado. No se relaciona con nadie, permaneciendo todo 
el tiempo libre que tiene sólo en casa viendo concursos en la televisión, o mirando fotos de los 
cadáveres de su familia. La única cosa que tiene en la cabeza es venganza y está a punto de 
poner en marcha un maquiavélico plan… 

la caZa DEl tUrista 

El Turista es el asesino en serie perfecto. Para empezar, no firma sus crímenes y tampoco 
lanza desafíos a los investigadores, pues dejarse atrapar no entra en sus planes. Es un mago 
del camuflaje, para matar no sigue un esquema fijo y nunca actúa dos veces en la misma 
ciudad o en el mismo país: de ahí su apodo. Su fijación, asesinar mujeres solitarias y elegantes 
para poder examinar los contenidos de sus bolsos y, a través de los pequeños objetos de uso 
cotidiano que contienen, apropiarse también de sus vidas. No siente empatía, remordimientos 
ni miedo, y ejerce un control absoluto sobre su propia psicopatía. En otras palabras, es 
incapturable, la pesadilla de todas las policías europeas. Pero, tarde o temprano, hasta el 
asesino más frío da un paso en falso y El Turista acaba matando a la mujer equivocada. Todo 
ocurre en Venecia, la bella y frágil ciudad territorio de caza ideal para cualquier asesino, y la 
jaula no será la cárcel, sino una trampa mucho más peligrosa… 
Pietro Sambo ha cometido un error, uno solo, pero le ha costado muy caro. Exjefe de la 
Brigada de Homicidios, vive marginado y con el corazón roto, hasta que se le presenta la 
ocasión de reconquistar la dignidad y el honor perdidos. Pero, para detener a El Turista, de 
nuevo tendrá que saltarse todas las reglas, y ahora hay mucho más en juego. 


