Annotation
Un hombre sordo y retrasado que trabaja
en una tintorería del vecindario de Brunetti
aparece muerto por una sobredosis de pastillas.
Su inquietud, el sentimiento de culpabilidad por
su propio desinterés y el hecho de que haya
muy pocos precedentes de suicidas con
minusvalías psíquicas hacen que Brunetti se
ponga en marcha. Lo que comienza como una
simple pesquisa termina convirtiéndose en una
compleja investigación en la que se vuelca toda
la comisaría cuando nuestro protagonista
descubre que el fallecido no figura en ningún
registro y que todo aquel con el que habla tiene
algo que ocultar. El poder ilimitado de los
ricos, el bien y el mal, el silencio como
escudo, la codicia, están presentes en otros
casos de Donna Leon, pero en esta nueva y
apasionante aventura son el telón de fondo de

una inquietante reflexión sobre el lenguaje,
sobre aquello que nos hace humanos. ¿Puede
alguien ser tan ciego ante su propia codicia
como para matar a la gallina de los huevos de
oro? La respuesta, en boca de Séneca: 'El que
tiene mucho, desea de más'.

Sinopsis
Un hombre sordo y retrasado que trabaja en
una tintorería del vecindario de Brunetti
aparece muerto por una sobredosis de pastillas.
Su inquietud, el sentimiento de culpabilidad por
su propio desinterés y el hecho de que haya
muy pocos precedentes de suicidas con
minusvalías psíquicas hacen que Brunetti se
ponga en marcha. Lo que comienza como una
simple pesquisa termina convirtiéndose en una
compleja investigación en la que se vuelca toda
la comisaría cuando nuestro protagonista
descubre que el fallecido no figura en ningún
registro y que todo aquel con el que habla tiene
algo que ocultar. El poder ilimitado de los ricos,
el bien y el mal, el silencio como escudo, la
codicia, están presentes en otros casos de
Donna Leon, pero en esta nueva y apasionante
aventura son el telón de fondo de una
inquietante reflexión sobre el lenguaje, sobre
aquello que nos hace humanos. ¿Puede alguien
ser tan ciego ante su propia codicia como para
matar a la gallina de los huevos de oro? La
respuesta, en boca de Séneca: 'El que tiene
mucho, desea de más'.
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Para Frances Fyfield

Lasciate,
che al mio core, al mio bene
io porga almen gli ultimi baci. Ahi, pene!
(Dejad
que a mi corazón, mi bien
dé los últimos besos.
sufrimiento!)
HÄNDEL,
Julio César

Ay,

¡qué

1
Era una noche tranquila en casa de los Brunetti;
la cena transcurría en armonía. Brunetti
ocupaba su sitio habitual y su hijo Raffi estaba
a su lado; frente a ellos, su esposa, Paola, y al
lado de ella, la hija, Chiara. Un plato de fritto
misto al que habían añadido hortalizas con
generosidad —en especial zanahorias, que en
aquel momento eran el ingrediente favorito de
Chiara— había propiciado el ambiente relajado
y la conversación lo había mantenido. Estudios,
trabajo, el nuevo cachorro de un vecino que era
el primer labraniche que se veía en Venecia:
los temas de conversación derivaban en otros
para convertirse aún en otros más, todos ellos
ligados de algún modo a la ciudad en la que
vivían.
Aunque eran venecianos, la conversación
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