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Una investigación del joven Sigmund Freud
Roma, 1903: la calma de la noche de verano se
ve perturbada por un delito perpetrado en el
lugar más inviolable, el Vaticano. Un guardia
suizo ha sido hallado muerto junto a una criada.
El viejo papa tiene las manos atadas: una
investigación oficial levantaría una polvareda y
pondría en entredicho la credibilidad de la
Iglesia. El Padre eterno se encargará de castigar
al culpable. Pero lo que León XIII desea impedir
a toda costa es que, después de su muerte, la
cátedra de san Pedro sea ocupada por alguien
implicado en el crimen.
Así, para resolver el misterio con la debida discreción, León XIII decide
hacer uso de la experiencia de un joven médico vienés de quien se dice que
ha elaborado teorías que revolucionarán para siempre el análisis de la
mente humana: Sigmund Freud. Con su método psicoanalítico, Freud
deberá sacar a la luz el secreto que se oculta en el corazón de uno de los
cardenales destinados a convertirse en el próximo papa.
De la pluma de uno de los autores más importantes de novela histórica
surge esta obra de ritmo rápido y apasionante,
la primera investigación del doctor Sigmund Freud.

Biografía del autor:
CARLO A. MARTIGLI es toscano, tras sus comienzos como autor de
narrativa juvenil, escribió los best Sellers mundiales 999, El último
guardián (2010) y El hereje (2013), que han sido traducidos a más de una
veintena de lenguas.

Una breve entrevista con Carlo A. Martigli:

Tus otras novelas se basan en hechos históricos.
¿También las de esta última novela?
Sí. Está centrada en la Roma pontificia de 1903,
con el papa León XIII, anciano pero aún muy
inteligente. Un crimen de índole sexual, tras los
muros del Vaticano, desencadena la historia. León
llamará a Sigmund Freud, que realmente en aquel
año visitó Roma. Mezclo hechos reales y
personajes históricos con la invención novelesca.
En efecto los escándalos y las intrigas vaticanas
son de plena actualidad.
No me he inspirado en la actualidad, pero es
verdad que la historia se repite. Pensad que
durante el cónclave de 1903, tras la muerte de
León XIII, gran parte de los cardenales fueron
envenenados.

¿Es realmente creíble un Freud en los zapatos de
un detective?
Absolutamente sí. No muchos saben que Freud era un
lector apasionado de Sherlock Holmes y habría
querido ayudar a la policía con sus métodos para
investigar la mente criminal. Lo que hoy se llama la
figura del perfilador, protagonistas de tantas novelas
policiacas actuales.
En la novela también hay espacio para una parte
de la Roma de 1900 y para una mujer, María, una
simpática plebeya.
María representa la sabiduría popular que a la vez se
aproxima y se enfrenta al método psicoanalítico.
Creo que el lector disfrutará mucho con sus disputas.
Sepamos o no de psicoanálisis.
Freud, León XIII y cardenales que luchan por
convertirse en Papa. Delitos e intriga pero
también mucha ironía…
Es mi estilo: si miramos al mundo con un poco de
ironía, incluso a las tragedias y los misterios, nuestro
espíritu siempre triunfará.

«Intrigas y delitos en el Vaticano. Freud investiga por
encargo del Papa. El libro de Carlo A. Marigli es una
ficción imbricada en un contexto histórico y simbólico
riguroso. La trama se desarrolla en el terreno pantanoso
del psicoanálisi». Il Corriere della Sera
«Martigli es un narrador muy hábil cuando se trata de
escribir novelas que mezclan la fantasía y los hechos
reales, y El secreto del cónclave confirma su indudable
talento. Además, podría ser solo el comienzo de un
Freud detective de excepción». La Repubblica
«En el corazón de la Ciudad Eterna se encuentran el
psicoanálisis y la investigación criminal, en una historia
de

suspense

poblada

inquietantes». Il Giornale

de personajes

inquietos e

•

Un asesinato en el Vaticano, el cónclave para elegir al nuevo
Pontífice y un joven Sigmund Freud son los fabulosos
ingredientes que componen esta estupenda novela histórica y
policiaca.

•

Conoce los grandes salones y los intrincados pasillos secreto del
Vaticano; vive las calles de la Roma de principios de siglo XX,
todo de la mano de un personaje sin igual: Sigmund Freud.

•

Gran éxito de ventas y crítica en Italia.
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