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Under en fest på et stort hospital for sindslidende bliver selveste hospitalsdirektøren myrdet. En af lægerne
tilkalder hurtigt sin gamle ven, kriminalassistent Studer, som må krybe ind under huden på en dyster
institution med et stort persongalleri af læger, sygeplejersker og patienter, for at løse mordgåden. Friedrich
Glauser (1896-1938) var en tysksproget forfatter fra Schweiz. Som livslang stofmisbruger, alkoholiker og
sindslidende vidste han, hvad han skrev om, når han skarpt skildrede samfundets udstødte i sine anerkendte
kriminalromaner.
Glauser har desuden lagt navn til Tysklands mest prestigefulde krimipris, Glauser-prisen.
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