El pasado es un país extranjero
«El pasado es un país extranjero. Allí las cosas se hacen
de otra manera.» L. P. Hartley. El mensajero
Estudiante ejemplar, hijo de una acomodada familia burguesa, y totalmente integrado en la sociedad en la que vive,
Giorgio disfruta de una vida tranquila en la que nunca parece
suceder nada. Hasta que Francesco, un joven algo mayor
que él, se cruza en su camino, y pasa a representar todo a
lo que éste aspira. Porque Francesco es atractivo y elegante,
siempre está rodeado de mujeres e irradia la irresistible fascinación de una persona con tratos con el misterioso mundo
del delito. A partir de su encuentro con Francesco, la existencia de Giorgio cambiará para siempre. Su nuevo amigo lo
iniciará en el universo del juego, en el excitante placer de las
trampas, el sexo, el desenfreno y la ilegalidad en una Bari
corrupta.
Al tiempo que Giorgio va pasando de la alta sociedad a los
márgenes de la criminalidad –no sin mantener una lucha
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interna entre su conciencia
y el nuevo ser en quien se
está convirtiendo–, Chiti, un
novato policía que acaba de
llegar a la ciudad, deberá
investigar una serie ininterrumpida de violaciones
cuyo culpable siempre
consigue evadir la acción
policial.
Galardonada con el
prestigioso premio Bancarella,
nominada al premio Impac 2009, aclamada
por el público y la crítica y base de una exitosa película italiana, El pasado es un país extranjero es una novela sobre las
amistades peligrosas y sobre el doloroso paso de la juventud
a la edad adulta, a la vez que un inquietante thriller psicológico sobre la iniciación al mal y a la vida.

Gianrico Carofiglio

Nacido 1961, en Bari, fue fiscal y juez
antimafia, asesor parlamentario y en la actualidad es senador por el Partito
Democratico en el Parlamento italiano. Como procurador antimafia de su provincia, ha participado en numerosos y significativos casos de crimen organizado,
corrupción, prostitución y esclavitud sexual. Autor de la multipremiada serie de
novelas policíacas con el abogado Guido Guerrieri como protagonista (Testigo involuntario, Con los ojos cerrados y Dudas razonables), Carofiglio obtuvo el prestigioso
premio Bancarella 2005 con El pasado es un país extranjero, que más tarde tuvo
una exitosa adaptación cinematográfica y está nominada al premio Impac 2009. En su conjunto, las obras de Gianrico
Carofiglio han vendido más de dos millones de ejemplares en Italia y han sido traducidas a numerosas lenguas. En 2007
ha publicado su novela gráfica Cacciatori nelle tenebre. También ha escrito L’arte del dubbio, un libro de ensayos sobre
técnicas procesales y de interrogatorio.

«Thriller psicológico intenso y de calidad superior. Probablemente
la novela italiana más apasionante y mejor escrita de los últimos
tiempos.» Texto de la nominación al premio Impac 2009
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«La escritura de Carofiglio tiene un impulso y una fuerza que equilibra
de manera experta el suspense con la reflexión.» Independent
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«Una historia impactante sobre la amistad y la traición, ambientada
en una Bari secreta y alucinada.» La stampa

«Carofiglio levanta el listón de la ficción criminal…
Este libro quita el aliento.» Jeffrey Deaver
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