
 

 1

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CLUB DE LECTURA 
 
 

Sin hogar ni lugar 
Fed Vargas 

 
Jueves  18 de febrero de 2010 



 

 2

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

 
 
INDICE: 
1. FRED VARGAS (1957- ) ..........................................................................................  

1.1.- BIOGRAFÍA...........................................................................................................................................  
1.2.- OBRA ....................................................................................................................................................  

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA ......................................................................................  
2.1- ARGUMENTO ........................................................................................................................................  
2.2.- NARRADOR ..........................................................................................................................................  
2.3.- LA ESTRUCTURA.................................................................................................................................  
2.4.- LOS PERSONAJES ..............................................................................................................................  
2.5.- LA NOVELA ENIGMA............................................................................................................................  
2.6.- EL HUMOR ...........................................................................................................................................  

3. EL OFICIO DE ESCRIBIR ........................................................................................  
4. ARTÍCULOS .............................................................................................................  

 
 



 

 3

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

1. Fred Vargas (París, 1957)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred Vargas es el seudó-
nimo literario de Fréderique 
Audoin-Rouzeau  
 
“Mi hermana gemela, Jo, 

que pinta, había adoptado el apellido Vargas en homenaje a María Var-
gas, el personaje que interpreta Ava Gardner en La condesa descalza, y 
yo, como no puedo separarme de ella, también pasé a ser Vargas, Fred 
Vargas” 
 

Medievalista, arqueóloga, experta en epidemiología del Instituto Pasteur, es-
tos trabajos y conocimientos paralelos se reflejan en los argumentos de sus 
novelas 
 

"Me he ocupado de la historia de la transmisión de las epidemias, con-
cretamente de la pulga que transmitía la peste. Y también de la econom-
ía en la Edad Media a partir del consumo de carne, un estudio que parte 
de otro sobre el tamaño de los animales de labor. Los bueyes romanos 
eran mucho mayores que los que existieron dos siglos después de la 
caída del imperio. A base de cruzar razas los romanos lograron bestias 
que daban más carne o más leche. Pero modificar el volumen muscular 
o de carne no es difícil mientras que lograr esa modificación en la es-
tructura ósea lleva siglos. Por eso, a partir de un cierto momento, hay 
que ayudar a parir a los animales y muchos de ellos nacen muertos o 
con deformaciones". 
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1.2.- OBRA 

En España están publicadas 8 novelas: 
 
 
Los que van a morir te saludan (1994) 
Que se levanten los muertos (1995) 
El hombre de los círculos azules (1996) 
El hombre del revés(1999) 
Huye rápido, vete lejos (2005) 
Bajo los vientos de Neptuno (2006) 
Más allá a la derecha (2006) 
Sin hogar ni lugar (2007) 
La tercera virgen (2008) 
Y un cómic (novela gráfica), Los cuatro ríos (2009) 
 
Está próxima la publicación de  Un lugar incierto . 
En España, publica sus novelas la Editorial Siruela, dentro de la serie Policia-
ca, de la colección Nuevos Tiempos.  
En Francia, sigue publicando en la misma pequeña editorial a pesar de las 
ofertas millonarias que le han hecho los grandes grupos.  
 

"Los autores tenemos que ser responsables. No se puede criticar a 
Hachette, quejarse de su condición de monopolio, de que edite libros al 
mismo tiempo que vende cañones, del control de la prensa, la radio y la 
televisión por los grandes grupos, y al mismo tiempo dar todas las ga-
nancias a esos mismos grandes grupos. Si cuando eres un autor desco-
nocido sólo te publican los pequeños, cuando empiezas a ser conocido 
debes aportar tu éxito al editor que te ayudó a arrancar. Si queremos 
editores independientes, los escritores debemos comenzar por querer 
serlo también nosotros. Además, la gente de Viviane Hamy no habla de 
poner mi foto en grandes carteles ni de lanzar mi novela siguiente a ba-
se de una gira promocional. Saben que no tengo ningún deseo de ser 
reconocida por la calle, que no voy a programas de televisión ni de radio 
y que no pienso escribir una columna semanal en los diarios hablando 
de lo divino y lo humano. Sólo quiero seguir escribiendo y preocupán-
dome de lo que de verdad creo que vale la pena"  
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2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.1.- ARGUMENTO 

Es, como en todas las novelas de esta autora, complicada, extraña, pero al 
final verosímil.  
En esta novela, Vargas narra el caso de un deficiente mental a quien unos po-
licías retirados protegen de la policía en activo, pues dudan de que haya sido 
el verdadero asesino en serie de una cadena de crímenes perpetrados en 
París.  
La novela era muy difícil de traducir, pero el resultado final es óptimo. El co-
protagonista y retrasado es un pobre infeliz que habla mal, con frases llenas 
de errores de todo tipo, fallos que hay que saber verter en español para man-
tener el ritmo y la gracia del texto.  
 

2.2.- NARRADOR  

Estamos ante una novela de factura clásica, contada en tercera perso-
na, por un narrador en absoluto aséptico (…Marc oficiaba ante la pila de ro-
pa…, pag. 75), que no se resiste a interpretar, a darnos claves (…no era buen 
momento para que Marc se deslizara por el pozo de la Historia.., pag. 196).  
 

2.3.- LA ESTRUCTURA 

La estructura de la novela es sencilla: el primer capítulo le sirve a Var-
gas para contextualizar a los lectores con L. Kehlweiler; en el segundo intro-
duce a Clément. No será hasta el sexto capítulo que se produzca la confluen-
cia entre ambos personajes. A partir de ahí, la novela fluye con la investiga-
ción, avanzando con ésta. Finalmente, se cierra con un pequeño epílogo. 

 

2.4.- LOS PERSONAJES 

Vargas sorprende con una galería de interesantes personajes que se entre-
cruzan. Personajes en ocasiones estrafalarios, pero en absoluto simples. 

“-En todos mis personajes, incluso en los malvados, hay belleza. Alguien 
que hace algo horrible puede ser hermoso. No creo en un mundo rosa, 
pero tampoco negro. Rousseau fue mi primer gran amor, y aunque aho-
ra ya sé que, por desgracia, el hombre no es bueno por naturaleza, in-
tento que en mis libros se mantenga esa vieja máxima” .  
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“A pesar de que las muertes de mis personajes son muy truculentas, 
nunca las describo con detalle. Mis libros están completamente despro-
vistos de violencia. La mayoría de mis víctimas son anónimas, me daría 
pena que tuvieran familia. Soy muy sensible. Es el miedo a lo cotidiano. 
Hay niños, ancianos, que leen mis novelas. No sé si los protejo de esa 
violencia… o si soy yo la que me protejo de ella”.  

 

Muchos de los personajes de esta novela habían aparecido ya en Que se le-
vanten los muertos y en Más allá a la derecha 

• Ludwig Kehlweiler, alias el Alemán : antiguo policía, el  que más se 
asemeja al héroe de la novela negra, cínico, solitario,  y al mismo tiempo 
idealista. No idolatra al poder (el ministerio)   

y Marc, Lucien y Mathias  , los “Tres Evangelistas” (para lo que se inspira 
en los tres “hermanos Vargas”) 

 “No somos reconocibles pero somos nosotros. Y es nuestra manera de 
funcionar como hermanos”. 

Estos tres personajes, los evangelistas, viven en la misma casa, junto 
Vandoosler  El Viejo, formando una especie de familia  

“una vida colectiva como conocí durante años en las excavaciones” 

Marthe: antigua prostituta, amiga de Kehlweiler. Actualmente vende libros 
de segunda mano en la calle de Nevers  

 

Preguntada sobre el porqué de esa recurrencia, Vargas responde 

“Está claro que el personaje recurrente en las novelas policiacas es un 
tópico innegable. Es un elemento de la adicción, pero surge de un con-
junto complejo, mucho más amplio. Para decirlo rápido, creo que la no-
vela policiaca se inscribe dentro de la continuidad de las grandes fábu-
las, que es un género que se deriva directamente de la rama de la litera-
tura heroica antigua y más tarde medieval. En el fondo, 10 novelas poli-
ciacas con el mismo protagonista sólo forman uno de esos cuentos épi-
cos casi infinitos, donde la búsqueda a cargo del héroe duraba prácti-
camente toda su vida. Siguiendo esta idea, creo que hay una lógica an-
tigua en la recurrencia del héroe en la novela policiaca.” 
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El personaje de Clement merece el adjetivo de estrambótico. A su debilidad 
mental hemos de añadirle su peculiar físico y una manera de expresarse in-
inteligible. Vargas toma el cliché del tonto y le da unas dimensiones despro-
porcionadas: 

 
“Si los hombres hacemos arte no es para repetir la vida, para hacer un 
doble de la vida. Y eso ya era así cuando vivíamos en cavernas. Crea-
mos a partir de lo real pero lo desfiguramos, lo exageramos, lo miniaturi-
zamos o le damos un carácter grotesco. Eso nos permite ver la realidad 
bajo otro prisma y comprender mejor y aceptar. ". 

 
 

2.5.- NOVELA ENIGMA 
 
“Yo no hago novela negra, sino novela de enigma. Mis influencias son anglo-
sajonas: Conan Doyle y Agatha Christie. Me costó mucho encontrar editor, ya 
que ahora casi nadie escribe en este estilo. La novela policiaca es quizá la 
forma más arcaica de literatura que sobrevive hoy día. Representa la continui-
dad del mito y la novela de caballerías. Como éstos, posee una función terap-
éutica: eliminar la ansiedad y la angustia. En la novela policiaca hay un mons-
truo como el Minotauro –el asesino–, un héroe mítico como Teseo –el detecti-
ve–, y un laberinto que debe atravesar para destruir al monstruo –el enigma 
con sus pistas y enredos. 
 
La novela negra y la novela enigma son en algunos aspectos muy similares, 
pero también muy distintas porque, en la negra, el mal no es simplemente un 
monstruo, sino un mal social, cuya solución es imposible, salvo, quizá, a 
través de la revolución. En Francia esta tradición tiene su origen en la tenden-
cia anarquista de Arsène Lupin, que posee bastante humor, pero después lle-
ga la invasión americana de posguerra y todo se vuelve oscuro. Yo prefiero la 
sencillez de la novela problema, más simple e ingenua, como yo: el mal tiene 
nombre –dragón, ogro, asesino– y el detective, caballero andante, lo vence, y 
con ello desaparece la angustia. Al terminar una novela negra, por el contra-
rio, estamos más deprimidos que al principio”. 
 
“Creo que se trata de escenificar, sin descanso, los grandes peligros que 
amenazan el impulso vital. De contarlos para liberarse de ellos. Estos peligros 
están simbolizados (mitad hombre/mitad animal): la lucha contra la esfinge, 
las harpías y el minotauro en la antigüedad griega, contra los dragones, mons-
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truos diversos y caballeros negros en la Edad Media y contra el asesino en la 
época contemporánea” 
 
Vargas, insiste en el concepto “curativo” del género policiaco. 
 

 “La literatura es una necesidad vital para el hombre, como la comida o el 
agua, no un lujo. Y la novela policiaca es terapéutica. Responde a la ne-
cesidad de expresar el dolor, el peligro… y resolverlos, a través de la ca-
tarsis”. 
 

 La autora intenta resolver sus novelas aportando soluciones lógicas, que 
tranquilicen.Y comenta una anécdota para ilustrar esa idea: 
 

“ Una psiquiatra recomendó a un paciente con depresión leer una de mis 
novelas. La mejoría fue notable. La gente con depresión se encierra en 
casa y lee. No sé si es más efectivo que el Prozac, pero leer es activo y el 
Prozac es pasivo».  

 
 

2.6.- EL HUMOR   
  
La novela está llena de momentos hilarantes, sin ir más lejos la propia idiosin-
crasia de los evangelistas, (Marc como empleado del hogar, el vociferante Lu-
cien); la mascota escogida por Kelhweiler; de cómo Bonnot comienza  siendo 
El Pastelero Valiente,  pasa a ser El Pastelero Muy Medianamente Valiente y 
termina siendo El  Pastelero Cagueta y El Pastelero Miedica… 
 

3. SOBRE EL OFICIO DE ESCRIBIR  

Durante años, Fred Vargas escribía sus novelas durante tres semanas de va-
caciones, a un ritmo de trabajo de quince horas diarias. De una tirada, sin no-
tas previas, sin un esquema al que ceñirse. Sin red. 

 "Lo importante es identificar el mal. Cuando arranco una novela tengo 
unas pocas ideas, algunas situaciones, pero luego me dejo llevar.  
No quiero controlar a mis personajes. Una vez intenté planificar una no-
vela. Me aburrí. Naturalmente tengo ideas previas, pero se van desarro-
llando como en sueños. De hecho, se parece bastante a soñar. Suelo 
tener las ideas para mis novelas de noche, cuando duermo. Nunca de 
día”. 
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Tras el enorme éxito de sus novelas y, sobre todo, tras haber investigado so-
bre los dos temas que le apasionaban, Frédérique Audoin se ha tomado un 
tiempo de "disponibilidad" en el CNRS. Para dedicarse sólo a escribir. Para 
dejar de redactar sus novelas en tres semanas. 

"¡Pero la última la he vuelto a escribir en tres semanas! Nada que hacer. 
Debo ser así. Hubiera podido hacer una página al día o avanzar con un 
planillo perfecto, pero me ha sido imposible. Sigo descubriendo la novela 
mientras la escribo. Es el lenguaje el que me proporciona las ideas". 

 

Asegura que sus tres grandes referencias literarias son el filósofo Jean-
Jacques Rousseau y los novelistas Ernest Hemingway y Marcel Proust. Del 
primero ha sacado una idea de la relación entre el hombre y la naturaleza; del 
segundo, el individualismo moral, y del tercero, el arte de la digresión. Y de la 
sentencia: "Si quieres comenzar historias, hazte profesor; si quieres acabar-
las, sigue de poli", o "las historias se escriben para evitar que ocurran en la 
vida". 
 

A eso hay que añadir que su padre era Philippe Audoin, miembro del Movi-
miento Surrealista. Hay algo surrealista en pasajes como los sueños o asocia-
ciones de ideas de Kehlweiler (el pie del Pastelero Cobarde haciendo círculos 
en la harina (cap.37) 

“Parto un poco de la manera de hacer surrealista, pero no tanto de la 
escritura automática, muy formal y científica, con reglas muy precisas, 
como de los juegos de asociación de palabras, de los que fui testigo en 
mi infancia […] La verdad es que no me gusta que me digan que tengo 
influencias surrealistas, pero es algo que va contigo desde muy dentro”. 

 
 

4. ARTÍCULOS 
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4399-2008-09-30.html 
Por  Soledad Vallejos 
 

Su última causa ha sido la defensa de Cesare Battisti, el ex guerrillero italiano 
a quien el Estado francés accedió a extraditar para que fuera juzgado en su 
país (está acusado de asesinato y, tras escapar, presumiblemente con su 
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complicidad, fue apresado en Brasil). Soportó la vigilancia de los servicios de 
inteligencia cuando Battisti fue declarado prófugo, y compiló las pruebas que 
avalan su defensa en un libro, La vérité sur Cesare Battisti. También figuran 
en su agenda la creación de un traje económico para protegerse de la gripe 
aviar (llegó a presentar el proyecto al ministro de Sanidad), denostar las políti-
cas públicas peleadas con la ecología y, en ocasiones, explicar por qué la 
campaña mundial contra el tabaco es una cortina de humo. Es arqueóloga 
(arqueozoóloga, en realidad) y especialista en la Edad Media, terrenos 
académicos en los que tiene un nombre prestigioso. 
 
 Tanta importancia daba a preservar esa identidad que, volcada a lo que em-
pezó como una travesura de vacaciones, no pudo menos que buscar un nom 
de plume que cumpliera dos requisitos: ocultarla eficazmente y, a la vez, se-
guir emparentándola con su hermana gemela. Así fue como Frédérique Au-
douin-Rouzeau se convirtió en Fred Vargas, hermana de la artista plástica Jo 
Vargas (quien, a su vez, tomó el apellido de María Vargas, el memorable per-
sonaje de Ava Gardner en La condesa descalza) y escritora de novelas ¿poli-
ciales? (“no son policiales, son de enigmas”) tan desopilantemente humanas 
como record de ventas en Francia (la última ronda el medio millón de ejempla-
res), su país natal, aunque no reverenciada solamente allí. Se calcula en 5 mi-
llones la cantidad de libros que lleva vendidos en todo el mundo, y son 35 las 
lenguas a las que fue traducida. Ahora, por esas vueltas afortunadas que a 
veces tiene el mundo editorial, acaba de llegar a las librerías argentinas (en 
versiones de bolsillo editadas por Siruela), con tres de sus catorce títulos: Sin 
hogar ni lugar, Huye rápido, vete lejos y Tras los vientos de Neptuno (tres de-
licias que conviene leer en ese orden). ¿Protagonistas masculinos? Por su-
puesto. ¿Historias de muerte enrevesadas? Faltaba más. ¿Algo, entonces, la 
diferencia del resto? Todo. Por empezar, personajes complejos, un humor ma-
liciosamente adictivo y la exploración desprejuiciada de vínculos humanos 
que, como quien no quiere la cosa, convierten la intriga de sus policiales en lo 
que Hitchcock llamaba McGuffin: una excusa que apenas importa, siempre y 
cuando sirva para poner en marcha todo lo demás. 
 
 
EL MUNDO SEGUN FRED 
En el mundo de esta arqueóloga, que llegó a la Edad Media tras atravesar una 
etapa de interés por la prehistoria, todo es posible. Que sus protagonistas se-
an masculinos no hace más que ayudarla a reforzar miradas de género muy 
particulares. Dos son los personajes que motorizan las investigaciones, según 
el libro que se agarre: Louis Kehlweiler, alias el Alemán, en unas; el apuesto y 
dejado comisario Adamsberg, en otras. El Alemán es el hilo conductor de Sin 
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hogar ni lugar, pero nada podría hacer sin la ayuda de tres amigos y un cono-
cido. Todos ellos viven en la misma casa grande y algo abandonada, cada 
uno en su piso, como apilados por etapas históricas: en el primero, Mathias 
Delamarre, el prehistoriador (que usa el sótano para pegar modelos de sus 
investigaciones); en el segundo, Marc Vandoosler, que es “señora de la lim-
pieza de día y medievalista de noche”; en el tercero, Lucien Devernois, el “his-
toriador contemporaneísta perpetuamente sumido en el estudio de los entresi-
jos de la Primera Guerra Mundial”; en la buhardilla, Vandoosler el Viejo, ex po-
licía de carrera turbia que bautizó a los otros tres como “los Evangelistas” 
(“somos mis hermanos y yo; no somos reconocibles, pero somos nosotros. Y 
es nuestra manera de funcionar como hermanos”, dijo Vargas).  
 
Esos cuatro operan, a su vez, de pequeña comunidad con tintes utopistas, pe-
leas incluidas, y ayudan al Alemán a investigar un caso que nadie defendería: 
todo indica que un joven acordeonista callejero con retraso madurativo ha 
asesinado a ciertas mujeres en distintos lugares de la ciudad. Las evidencias 
señalan al muchacho, pero la anciana Marthe, la ex prostituta que práctica-
mente lo ha criado (le enseñó a leer y lo salvó de ser un vándalo, en lo que se 
estaba convirtiendo porque su padre lo ignoraba), cree rotundamente en su 
inocencia. Ella sabe que es imposible que él sea el asesino. Y con esa afirma-
ción hace que los cuatro habitantes de la casa y el Alemán se lancen a buscar 
pruebas, rastrear nombres perdidos en el tiempo y hacer cuanto malabarismo 
sea preciso por dejarla tranquila. Esconden al sospechoso en la casa, lo inte-
gran a las rutinas cotidianas (acompaña a Marc mientras plancha la ropa para 
sus distintas patronas, pega modelos con Mathias, tiene conversaciones ab-
surdas con Lucien), consuelan a Marthe y la distraen jugando con ella a las 
cartas... 
 
En Huye rápido, vete lejos, el comisario Jean-Baptiste Adamsberg es bello, 
seductor, egoísta y huye del compromiso, mientras en lo profesional se deja 
llevar por intuiciones. Danglard, su segundo en la brigada, es viudo, padre de 
cinco hijos y feo, tanto que no duda en cuidar su arreglo personal, convencido 
de que eso hará la diferencia y lo ayudará a conseguir pareja; siente una leal-
tad inconmovible por su jefe, aun cuando a veces sienta cierto rencor por no-
tarlo desconsiderado con las mujeres y su propia belleza. Joss, el marinero 
que, por una tragedia, ha abandonado el mar y se ha convertido en pregonero 
en pleno París: a cambio de dinero lee en la plaza, subido a un cajoncito, casi 
cualquier cosa. Separa de sus funciones algunos mensajes: “Todos los que 
prometían machacar a las mujeres y los que mandaban a la mierda a los ne-
gros, a los moros, a los amarillos y a las mariconas, iban a parar a los dese-
chos. Y es que Joss adivinaba por instinto que le había faltado poco para na-
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cer mujer, negro o maricón, y la censura que ejercía no era prueba de eleva-
ción espiritual sino un simple reflejo de supervivencia”. Adamsberg reta a un 
cabo que no logra contener su misoginia ni su libido: “Va a hacer algunos des-
cubrimientos que van a sorprenderlo, cabo Favre. Aquí las mujeres no son un 
redondel con un agujero en el medio y si esa noticia le asombra, no lo dude, 
trate de averiguar más. Debajo encontrará las piernas, los pies y arriba un 
busto y una cabeza. Trate de imaginarlo, Favre, si es capaz (...) Sólo espera-
ba que todo el grupo de homicidios no fuese idéntico. Sobre todo porque con-
taba con cuatro mujeres”. En una pensión que resulta de importancia para la 
historia, Lizbeth (otra ex puta, pero treintañera, tan maravillosa como Marthe) 
enseña las reglas del lugar y las historias de los pensionistas a un recién lle-
gado. Al hablar de Eva, le advierte que todos la protegen y que ése no es su 
nombre verdadero: “Cuidado con la pequeña. Lleva aquí dieciocho meses, 
protegida. Se largó del domicilio conyugal después de ocho años de palizas. 
Ocho años, ¿te das cuenta? Parece que ella lo quería. Bueno, terminó por re-
cuperar el sentido y vino a parar aquí una buena tarde”. 
 
El universo Vargas lo admite todo: la solidaridad porque sí, por simpatía y has-
ta por principios; lo inesperado que cae por obra y gracia del humor; la vida 
cotidiana y los vínculos amistosos como sostén de todo mundo particular; los 
hallazgos riquísimos que nacen cuando personas de edades disímiles se 
acercan... Una vieja burguesa empobrecida (su marido se fue con una jovenci-
ta y la dejó de patitas en la calle) que vive con una amiga mayor que ella en 
una casa desvencijada, por ejemplo, puede salvar a Adamsberg en un mo-
mento clave... porque es hacker. “¿Pirata informático? ¿Hacker?”, se asombra 
el comisario. “Hackera, eso es”, explica su amiga. 
 
Bajo los vientos... da lugar a la gran revelación de un personaje delicioso co-
mo es la teniente Retancourt, de quien todos sus compañeros mentan con 
admiración la capacidad de transformar su “energía” en lo que sea. Y es que 
esa mujer parece ser la puesta en práctica (aunque más no sea literaria) de 
las teorías sobre las tretas del débil. A pesar de sus evidentes kilos de más, 
Retancourt es capaz de desarrollar una velocidad inusual al correr tras un 
sospechoso y atraparlo; gracias a tener conciencia de que la gente suele igno-
rar a los gordos, y más a las gordas, desarrolla algo parecido a la invisibilidad 
y usa el don en su provecho; por esa misma impunidad, averigua, investiga y 
acierta, porque además de astuta es inteligente. Aunque Adamsberg no le 
despierta simpatía, ella lo respeta como el jefe que es, y por eso mismo lo 
ayuda a salir de una trampa que puede llevarlo a prisión, aunque el respeto 
profesional no lo libere de impertinencias y sinceridades: “Saben que se acos-
taba usted con la muchacha”, le revela Retancourt mientras planifican un es-
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cape. “¿Por sus caseros?” “No, Noëlla tenía en el bolso un test de embarazo, 
una pipeta de orina.” “¿Lo estaba? ¿Preñada?” “No. No existen tests que den 
la respuesta al cabo de tres días, pero los hombres lo ignoran.” 
 
MIS CONVICCIONES SON MIAS 
Empezó a escribir a mediados de los ’80, casi llegando a los 30 años y por 
distraerse un poco mientras preparaba el ingreso al Centro Nacional de Inves-
tigación Científica (CNRS), la versión francesa del Conicet. (Tuvo éxito: “Me 
he ocupado de la historia de la transmisión de las epidemias, concretamente 
de la pulga que transmitía la peste. Y también de la economía en la Edad Me-
dia a partir del consumo de carne, un estudio que parte de otro sobre el tama-
ño de los animales de labor.”) La primera publicación sobrevino, de alguna 
manera, por casualidad: su hermana Jo (la primera lectora de todos sus origi-
nales: los comenta dibujando smileys en las páginas) la empujó a presentarlo 
a un concurso, y ganó. Desde entonces, en Francia, publica siempre con el 
mismo, pequeño, sello editorial (Viviane Hamy), porque “si cuando eres un au-
tor desconocido sólo te publican los pequeños, cuando empiezas a ser cono-
cido debes aportar tu éxito al editor que te ayudó a arrancar”. Es arisca: así 
como la otra gran dama del género, Donna Leon, pone sus condiciones para 
limitar los efectos de la fama en la vida cotidiana (por contrato, los libros de 
Leon, norteamericana radicada en Venecia, no pueden traducirse al italiano), 
ella se resiste a abandonar una editorial que no intenta “poner mi foto en 
grandes carteles, ni lanzar la novela siguiente a base de una gira promocio-
nal”. Ellos, dice, “saben que no tengo ningún deseo de ser reconocida por la 
calle, que no voy a programas de televisión, ni de radio, y que no pienso es-
cribir una columna semanal en los diarios hablando de lo divino y lo humano”. 
Y se aferra tanto a sus propias palabras que la presentación de su último libro 
fue asombrosa: casi por sorpresa, en la vereda de un pequeño bar parisino, 
hablando, mientras el sol caía, para veinte, treinta personas. Sin micrófono, 
por supuesto. Había otras personas un poco más atrás de su público, pero no 
la escuchaban, se dedicaban a su café y sus propias conversaciones 
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