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Camus debe morir
El autor italiano Giovanni Catelli ofrece una profunda
investigación sobre la muerte del escritor francés en
un libro que ha sido publicado en países como Italia,
Francia o Argentina
Giovanni Catelli es un escritor italiano que visita la Guía de Escritores
(http://www.masleer.com/noticia-especial-mas-leer-guia-de-escritores-ii) de Más

Leer para presentarnos una más que interesante obra en la que ha plasmado su

investigación sobre la muerte de Albert Camus. Camus debe morir es un libro que ya ha
visto la luz en países como Italia, Argentina o Francia y que ha contado con la
presentación de Paul Auster.
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Como apunta el autor, en la edicion en
castellano, publicada en Argentina, hay
capitulos inéditos muy importantes, con
el testigo de Jacques Vergès, que
conTrma los resultados de la
investigación, y otras pruebas de la
actividad de la Stb checa (brazo armado
de la Kgb) en el mismo período en
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Francia.
El estudio realizado por Catelli y su obra han llamado la atención de medios de
comunicación internacionales, apareciendo en publicaciones tan importantes como

Corriere della Sera, Guardian o l'Express.
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traductor checo, que aﬁrmó en su día que
el accidente en el que perdió la vida
Camus fue obra del espionaje soviético.
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