FRED VARGAS
No me ha gustado esta autora, he leído El hombre del
revés y me a parecido aburridísima, muy simplona,
personajes estrambólicos y poca o nula acción
medievalista y arqueóloga, se dedica de forma paralela
a la literatura policiaca. sus novelas se han convertido
en un arrollador éxito, no sólo en su país sino también
en las 32 lenguas a las que han sido traducidas.
original en su concepción del género, obras como el
hombre de los círculos azules, más allá, a la derecha,
que se levanten los muertos, huye rápido, vete lejos, sin hogar ni lugar, los que
van a morir te saludan, bajo los vientos de neptuno, el hombre del revés, el
ejército furioso o fluye el sena, han hecho a la autora, cuyo verdadero nombre
es frédérique audouin-rouzeau, acreedora de galardones a nivel internacional.
ha sido galardonada con el prix mystère de la critique (1996 y 2000), el gran
premio de novela negra del festival de cognac (1999), el deutsche krimipreis
(2004), el giallo grinzane (2006) o el premi negra y criminal (2011) por el
ejército furioso.

(Comisar. Adamsberg 01) El hombre de los círculos
azules
Desde hace cuatro meses aparecen unos círculos de tiza azul acompañados de una
frase de noche en las calles de París. En el centro de los círculos aparecen objetos
perdidos, objetos muertos ya sin dueño y pesados pues ante todo el misterioso
autor de los círculos no puede permitirse el lujo de dejar que el viento se los lleve y
destruir su obra. El comisario Jean-Baptiste Adamsberg sigue la pista en todos los
periódicos, siente que el misterio de los círculos no acabará aquí y que pronto el
mal augurio que llevan consigo acabará en algo peor. Un día el cadáver de una
mujer degollada en el centro de uno de los círculos le dará la razón, la primera
víctima Madelaine Chatelain, soltera sin demasiada variedad ni nada significativo en
su vida, aparentemente una muerte sin sentido.El inspector Danglard ayudará a su
nuevo jefe a llevar la investigación sobre "el hombre de los círculos azules". Pueden
sospechar por los indicios en un solo autor de los hechos ya que el cadáver no
mancha con su sangre, ni roza la línea de tiza azul, demasiada casualidad.
Danglard está al cargo de sus hijos y de uno más que le ha entregado su mujer
como "regalo" de otro hombre, su consuelo es su familia o lo que queda de ella y la
botella de alcohol que no puede faltar a diario, aun así es una buena persona y
Adamsberg lo sabe.

(COMISARIO ADAMSBERG 02) EL HOMBRE DEL REVÉS
Las repetidas carnicerías perpetradas sobre los rebaños de ovejas del Mercantour
ponen a los pastores en prevención contra los lobos del cercano parque natural. La
muerte de una pastora levantará sospechas entre los aldeanos sobre la presencia
de un hombre lobo en la zona. El comisario Adamsberg, Lawrence y Camille, su
compañera, inician la investigación. Hay quien cree que todo es obra de un
«hombre del revés» que vive escondido en la montaña y oculta su verdadera
naturaleza tras una apariencia humana...

(COMISARIO ADAMSBERG 03) FLUYE EL SENA: TRES CASOS DEL COMISARIO
ADAMSBERG
Publicadas por separado y en distintas épocas, estas tres nouvelles ponen de nuevo
en escena al infalible comisario Adamsberg, inmerso esta vez en los bajos fondos
parisinos y en el bizarro mundo de los clochards… En «Salud y libertad», un
estrafalario vagabundo se instala en un banco, con todo su ajuar, ante la comisaría
de Adamsberg mientras éste recibe misteriosos anónimos amenazadores y una
mujer aparece muerta sobre las vías del tren. En «La noche de los brutos»,
Danglard y el comisario investigan la extraña muerte de una mujer que aparece
ahogada debajo de un puente del Sena. En «Cinco francos unidad», un
estrambótico vendedor ambulante de esponjas presencia el intento de asesinato a
una rica dama, y el comisario conseguirá que colabore con la policía de un modo
realmente ingenioso. Incluye: «Salut et liberté», publicado en el diario Le Monde
(1997) «La nuit des brutes», publicado en la antología Contes noirs de fin de siècle
(1999) «Cinq francs pièce», publicado en la antología Des mots pour la vie (2000)

(COMISARIO ADAMSBERG 04) HUYE RÁPIDO, VETE LEJOS
Alguien ha pintado un cuatro negro, invertido, con la base ancha, sobre cada una
de las trece puertas de un edificio del distrito 18 de París. Debajo aparecen tres
letras: CLT. El comisario Adamsberg las fotografía y titubea: ¿es una simple pintada
o una amenaza? En el otro extremo de la ciudad, Joss, el viejo marino bretón que
se ha convertido en pregonero de noticias, está perplejo. Desde hace tres semanas,
en cuanto cae la noche, una mano desliza incomprensibles misivas en su buzón.
¿Se trata de un bromista? ¿Es un loco? Su bisabuelo le murmura al oído: «Ten
cuidado Joss, no sólo hay cosas bonitas en la cabeza del hombre».

(COMISARIO ADAMSBERG 06) BAJO LOS VIENTOS DE NEPTUNO
El comisario Adamsberg se dispone a cruzar el Atlántico para instruirse en unas
nuevas técnicas de investigación que están desarrollando sus colegas del otro lado
del océano. Pero no sabe que el pasado se ha metido en su maleta y le acompaña
en su viaje. En Quebec se encontrará con una joven acuchillada y una cadena de
homicidios idénticos, cometidos por el misterioso Tridente, un asesino fantasmal
que persigue al joven comisario, obligándole a enfrentarse al único enemigo del que
hay que tener miedo: uno mismo. Adamsberg esta vez tiene problemas muy
serios...

(COMISARIO ADAMSBERG 07) LA TERCERA VIRGEN
El fantasma de una monja del siglo XVIII que degollaba a sus víctimas, cadáveres
de vírgenes profanados, pociones mágicas que aseguran la vida eterna, un rival del
pasado más lejano que habla en verso... Con todo esto se encontrará el comisario
Adamsberg en esta inquietante y negrísima novela de Fred Vargas. La resolución de
este complicado puzzle podría volver loco a cualquiera, pero no a Adamsberg. El
comisario conseguirá descubrir la verdad, aunque ello le cueste no la razón sino el
corazón.

(COMISARIO ADAMSBERG 08) UN LUGAR INCIERTO (C.1)

El comisario Adamsberg se halla en Londres, invitado por Scotland Yard, para
asistir a un congreso de tres días. Todo debería transcurrir de manera tranquila,
distendida, pero un macabro suceso alerta a su colega inglés: en la entrada del
antiguo cementerio de Highgate han aparecido diecisiete zapatos... con sus
respectivos pies dentro, cercenados. Mientras comienza la investigación, la
delegación francesa al día siguiente regresa a su país. Allí descubren un horrible
crimen en un chalet en las afueras de París: un anciano periodista especializado en
temas judiciales ha sido, a primera vista, triturado. El comisario, con la ayuda de
Danglard, relacionará los dos casos, que le harán seguir una pista de vampiros y
cazadores de vampiros que lo conducirá hasta un pequeño pueblo de Serbia...

(COMISARIO ADAMSBERG 10) EL EJÉRCITO FURIOSO
El infalible comisario Adamsberg tendrá que enfrentarse a una terrorífica leyenda
medieval normanda, la del Ejército Furioso: una horda de caballeros muertos
vivientes que recorren los bosques tomándose la justicia por su mano... Una señora
menuda, procedente de Normandía, espera a Adamsberg en la acera. No están
citados, pero ella no quiere hablar con nadie más que con él. Una noche su hija vio
al Ejército Furioso. Asesinos, ladrones, todos aquellos que no tienen la conciencia
tranquila se sienten amenazados. Esta vieja leyenda será la señal de partida para
una serie de asesinatos que se van a producir. Aunque el caso ocurre lejos de su
circunscripción, Adamsberg acepta ir a investigar a ese pueblo aterrorizado por la
superstición y los rumores. Ayudado por la gendarmería local, por su hijo Zerk y
por sus colaboradores habituales, tratará de proteger de su macabro destino a las
víctimas del Ejército Furioso.

(COMISARIO ADAMSBERG 11) TIEMPOS DE HIELO
Alice Gauthier, una respetable profesora de matemáticas de sesenta y seis años, aparece muerta en su
bañera; todo parece apuntar a un suicidio, pero ciertos detalles, como un extraño signo trazado en el lugar
del suceso, hacen pensar que quizá haya algo más detrás de su muerte, por lo que el caso es derivado al
equipo de la Brigada Criminal del comisario Adamsberg. Al poco, una mujer dice haber enviado una carta
que la muerta había escrito a un tal Amadée Masfauré..., cuyo padre se habría suicidado dejando un
signo similar. Las sospechas se confirman al comprobar que ambas muertes tenían algo más en común:
las dos víctimas formaban parte de una trágica expedición a una remota e inexplorada isla de Islandia,
diez
años
antes…
Un extraño club de admiradores de Robespierre, viejos rencores familiares, pistas falsas, reminiscencias
de antiguos mitos nórdicos…, y la imbatible sagacidad de Adamsberg y su brigada son los ingredientes de
la magnífica nueva obra de la reina de la novela negra europea.

