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Una maÃ±ana, el cadÃ¡ver de un marinero es arrastrado por la marea hasta la orilla de una playa
gallega. Si no tuviese las manos atadas, Justo Castelo serÃa otro de los hijos del mar que
encontrÃ³ su tumba entre las aguas mientras faenaba. Sin testigos ni rastro de la embarcaciÃ³n del
fallecido, el lacÃ³nico inspector Leo Caldas se sumerge en el ambiente marinero del pueblo,
tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeres que se resisten a desvelar sus
sospechas y que, cuando se deciden a hablar, apuntan en una direcciÃ³n demasiado insÃ³lita. Un
asunto brumoso para Caldas, que atraviesa dÃas difÃciles: el Ãºnico hermano de su padre estÃ¡
gravemente enfermo y su colaboraciÃ³n radiofÃ³nica en Onda Vigo se estÃ¡ volviendo insoportable.
Tampoco facilita las cosas el carÃ¡cter impulsivo de Rafael EstÃ©vez, su ayudante aragonÃ©s,
que no acaba de adaptarse a la forma de ser del inspector.
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Esta novela es la segunda aventura policÃaca del comisario gallego Leo Caldas. El libro estÃ¡
bien escrito y es ameno. No es notorio el ingrediente humorÃstico que caracterizÃ³ el primer libro,
"Ojos de agua", pero en este se nota menos la prisa del escritor, su demonio interno que le impulsa
a acabar de una vez con esa novela que le quita el sueÃ±o y que le impide seguir con otra cosa.El
ritmo es mÃ¡s lento, pues, pero eso no hace que la novela sea mejor que la primera. A veces cae la

historia en una especie de pantano del que no se sabe como salir. Se nota que en este libro el
autor tuvo que trabajar un poco mÃ¡s, no tanto por la extensiÃ³n, sino por los enredos y
desenredos que se ven en la historia, una trama ligeramente mÃ¡s compleja que en el anterior.Nos
hubiera gustado sentir un poco mÃ¡s a EstÃ©vez, el ayudante del comisario, un personaje clave en
ambas novelas. Pero...Fuera de lo dicho con anterioridad, vale decir que es un buen libro y que nos
caen bien el comisario y su ayudante, las costas gallegas y su comida.

Resulta un excelente descubrimiento para los amantes de la novela negra, comparable con Andrea
Camilleri o Hening Mankell, una historia muy bien llevada, un investigador riguroso, un muy buen
logrado perfil de los personajes, muy bien perfilados y una ambientaciÃ³n del lugar pocas veces
lograda, hacen que el lector no sÃ³lo siga con marcado interÃ©s la historia sino que, ademÃ¡s, se
siente parte del pueblo en Galicia, con sus calles, sus cantinas y sus olores. Recomendable y mÃ¡s
que eso, IMPERDIBLE

Domingo Villar holds the power to engage the reader with his descriptive environment. The story
emerges you into a wold of intrigue, one that takes you to try to guess who done it. Soon just to
leave you cold and anxious yet to discover. Villar's use of specific vocabulary that labels the
different tools that comprise a fishing industry is engaging as well as instructive. Could not put it
down.

Como lectora habitual (no Ãºnicamente) del gÃ©nero policial, siempre busco nuevos ambientes, ya
que pienso que ello agrega un plus a la trama y obliga a diseÃ±ar el perfil de los personajes, tanto
de los habituales como de los propios de la novela en cuestiÃ³n.En este caso me interesÃ³
especialmente la vida de un puerto pesquero gallego, sus pescadores, y su enorme vulnerabilidad
frente a los elementos. El mar y las tormentas son un personaje mÃ¡s.La trama de la novela me
pareciÃ³ un poco morosa, que a veces se empantana y pierde el ritmo. Intuyo que el autor puede
escribir cosas mejores.

Hace mucho que no leÃa una novela policiaca tan buena. Bien escrita, personjes sÃ³lidos, trama
inteligente, buen ritmo, impecable uso de la tercera personaâ€¦El inspector Caldas nada tiene que
envidiar a sus homÃ³logos Wallander o Jaritos.SÃ³lo puedo recomendar su lectura a todos los
amantes de la buena policiaca.

No fue del todo de mi agrado , el personaje que era el ayudante del inspector, muy sobreactuado y
prepotente, anulando en ocasiones la personalidad de su superior. El inspector demasiado
deprimido , en general no me parecio un libro que yo recomendaria
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