
 

Fred Vargas  en Gijón.  
 
La estrella 
invitada de 
la Semana 
Nega es 
esta escri-
tora fran-
cesa un 
poco extra-
vagante, 
que no se 
prodiga en 
público, 
que apenas 

concede entrevistas y que anda siempre 
muy ocupada- Su vida se divide entre su actividad politi-
ca --lleva años abanderando la inocencia 
de su amigo Cesare Battisti, encarcelado en Brasil pen-
diente de su extradición a Italia por un crimen que dice 
que no cometió-, y su actividad profesional como ar-
queozoóloga. 
"Todos mis amigos me habian hablado de la Semana 
Negra, pero hace cinco años que no voy a ferias de li-
bros. He estado tan metida en mi investigación sobre la 
gripe A que no tenia la cabeza para hablar de mis histo-
rias literarlas’, explica esta escritora, menuda, tímida, 
que no aparenta los 57 años que tiene. Además, confie-
sa, hasta hace muy poco tenía terror a los aviones. Y ha 
sido precisamente su actividad política la que le ha obli-
gado a superarla- "He volado 44 veces a Brasil", asegu-
ra.  
El encuentro de Vargas con la novela negra fue un peco 
por rebeldia a su padre. "Mi trayectoria 
como lectora ha tenido cierta decadencia, porque mi 
padre, que era un surrealista, me hizo leer de pequeña a 
los grandes clásicos, toda la literatura del siglo XVII al 
XIX. Me puso la cabeza como un bombo con la gran 
literatura, porque denostaba la novela policlaca", relata. 
Asi que ella la leyó a escondidas.   

Webs 

TÍTULOS en español 

Bajo los vientos de Neptuno.  
 

El hombre de los círculos azules.  
 
Huye rápido, vete lejos.  
 
Los que van a morir te saludan.  

 
Más allá, a la derecha.  
 
Que se levanten los muertos.  
 

Sin hogar ni lugar.  

 
La tercera virgen.  

 

 

 

http://delcastilloencantado.blogspot.com/2009/07/mis-

novelas-son-populares.html  
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Fred Vargas es el seudónimo bajo el cual 
se oculta la escritora francesa de novela 
negra. Es el alias es una arqueóloga e his-
toriadora de nombre Frédérique Audoin-

Rouzeau, tomado del personaje de Ava 
Gardner en la Condesa Descalz. A pesar 
de no haber estudiado letras, su padre era 
un escritor del grupo surrealista y ella mis-
ma una enamorada de la literatura, hasta 
tal punto que, según confiesa, a los 15 
años se enamora de Jean Jaques Rousse-
au, y a los 16, de Marcel Proust. 

Hasta el momento lleva escritos unos    
catorce libros, algunos de los cuales han 
sido publicados en español por la editorial 
Siruela. 
Se ha convertido en un fenómeno  editorial 
pues  su obra la publican en 35 países y 
más de cinco millones de personas han 
comprado sus libros.  
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http://www.siruela.com/prensa.php?&id_libro=1053
http://www.siruela.com/prensa.php?&id_libro=1155
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SIN HOGAR NI  
LUGAR (2007) 
Este título  el tercero de la 
serie “los evangelistas”, 
después de “Que se levan-
ten los muertos” (2005) y 
Más allá, a la derecha 
(2006)   
 

ARGUMENTO 
"El Alemán" y sus tres amigos se verán en-
vueltos en un enigma del que, también, 
participa el lector: ¿Quién es, realmente, el 
"asesino de las tijeras"? ¿Con qué fin utiliza 
al pobre Clément Vauquer? ¿Es éste, en 
realidad, tan simple como parece? ¿Y si, 
como todo apunta, resulta ser el. 

NARRATIVA  
 Dice Fred Vargas: ¡yo no escribo novela ne-

gra sino novela de enigmas!"."La novela de 

enigmas es un libro que intenta identificar 

un peligro. Es una novela de vida o muerte. 

Cuando no puedes resolver tus angustias, 

tus temores, los representas en una novela. 

La ficción te permite reconocerlos. Saber. 

Avanzar para volver al mismo tiempo pero 

tranquilizado. Es la función de los cuentos. 

Te ayudan a dormir. Y de los mitos".  
Asegura que sus tres grandes referencias 
literarias son el filósofo Jean-Jacques Rous-
seau y los novelistas Ernest Hemingway y 
Marcel Proust. Del primero ha sacado una 
idea de la relación entre el hombre y la na-
turaleza; del segundo, el individualismo 
moral, y del tercero, el arte de la digresión.  
 

"La novela de enigmas juega con lo que los 
griegos llaman la catarsis. De las buenas 
novelas negras se dice que no se sale in-
demne de su lectura. Son obras que com-
portan un viaje y un desplazamiento. En las 
mías, el lector tiene que haber aprendido 
algo, debiera ser algo más sabio sobre sí 
mismo al terminarlas, pero de ningún modo 
quedar sumido en una depresión durante 
dos semanas. Yo le dejo en el punto de 
partida. Indemne pero, si todo ha ido bien, 
algo cambiado".  

PERSONAJES 
 

   

 

LUGAR Y TIEMPO 
 

En un caserón mugriento de París. 

El tiempo aparece poco determinado. La 
autora evita los detalles como marcas, 
títulos de canciones...que pudieran ayu-
dar a datar con exactitud el relato. 

Novela negra  Novela de Enigma 
 

La novela negra  presenta una 
atmósfera asfixiante, miedo, vio-
lencia, falta de justicia, corrupción 
del poder e inseguridad. Nace en 
las primeras décadas del siglo XX 
en Estados Unidos como una va-
riante de las historias policíacas 
difundidas en revistas. La novela 
negra agrega la violencia a las 

características del género policíaco. Los críme-
nes se basan en las debilidades humanas como 
la rabia, ansias de poder, envidia, odio, avaricia, 
pasiones, etc. Por esta razón aparece un len-
guaje más crudo, donde se le da más importan-
cia a la acción que al análisis del crimen. En 
este tipo de relato importa más la descripción 
de la sociedad donde nacen los criminales y la 
reflexión sobre el deterioro ético.  

 

Marthe, una 

vieja prostitu-

ta que, ya reti-

rada del ofi-

cio, regenta 

una librería de 

segunda mano  

Marc, historia-

dor que se dedi-

ca a trabajar de 

empleado 

doméstico  

Louis Kehlweiler, "El Alemán", 

un ex-policía y criminólogo, 

antiguo investigador del Minis-

terio del Interior que compagina 

su labor de traductor de la bio-

grafía de Bismarck con algunos 

"trabajos" de detective y que 

tiene, como mascota, a un enor-

me sapo llamado "Bufo".  

Clément Vauquer  es 

un simple; un joven de 

treinta y pocos años con 

cierto retraso que ha teni-

do una vida difícil.   

Lucien, medievalista   Mathias, profesor  
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