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“Aprendí de Hammett, Chandler, Vázquez Montalbán y Sciascia que es posible una 

novela policial que tenga una relación real con el ambiente del país, que denuncie o 

toque realidades concretas y no sólo imaginarias.” 

 

 

 

 

 

 

Trabajo realizado por Mario Castro Ramírez (1º Bachillerato B) 

 



 

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS 
 
 Leonardo de la Caridad Padura Fuentes nació en 1955en el barrio de 

Mantilla de La Habana (Cuba), donde sigue viviendo. 

 Hizo sus estudios preuniversitarios en otra zona de la capital cubana, muy 

ligada sentimentalmente al autor: el barrio de La Víbora, de donde es su 

esposa, Lucía.  

 Estudió Literatura latinoamericana en la 

Universidad de La Habana. 

 Comenzó su carrera periodística en 1980 la 

revista literaria El caimán barbudo y en el 

periódico Juventud rebelde. 

 En 1983 empezó a escribir su primera novela 

(Fiebre de caballos), una historia de amor, y 

en los años siguientes siguió trabajando como 

guionista, periodista y crítico literario, hasta 

lograr el reconocimiento internacional con 

una serie de novelas policíacas protagoni-

zadas por el detective Mario Conde, que 

fueron traducidas a numerosos idiomas y que 

recibieron diversos premios: el Café Gijón 

(1995), el Hammett (1997, 1998 y 2005), el 

Premio de las Islas (2000) y el Brigada 21. 

 En 2009 publicó El hombre que amaba a los 

perros, una reconstrucción de las vidas de 

Trotsky y Ramón Mercader, en la que destacan las críticas a la sociedad 

cubana. Con esta novela también recibió varios premios, como el Premio de 

la Crítica del Instituto cubano del libro y el Francesco Gelmi en 2010, y el 

Carbet del Caribe, el Initiales y el Roger Caillois en 2011. 

 Desde 2011 ostenta doble nacionalidad, ya que el Gobierno de España le 

concedió ese año la española. 

 En 2012 recibió el Premio Nacional de Literatura de Cuba, y a partir de 

entonces ha seguido obteniendo premios importantes, como el de la Orden 

de las Artes y las Letras de Francia en 2013, el Internacional de Novela 

histórica Ciudad de Zaragoza en 2014 y el Princesa de Asturias de las Letras 

en 2015. 

 



ALGUNAS OBRAS 

 Pasado Perfecto (1991)  

El primer fin de semana de 1989 una insistente llamada de teléfono 

arranca de su resaca al teniente Mario Conde, un policía escéptico 

y desengañado. Su jefe lo llama para encargarle un misterioso y 

urgente caso: Rafael Morín, un ex compañero de estudios, falta de 

su domicilio desde el día de Año Nuevo. Este caso enfrenta al te-

niente con el recuerdo de su antiguo amor por la joven Tamara, 

ahora casada con Morín. El Conde -así le conocen sus amigos-, irá 

descubriendo que el aparente pasado perfecto sobre el que Rafael 

Morín ha ido labrando su brillante carrera ocultaba ya sus sombras.  

 Vientos de cuaresma (1994)  

En los infernales días de la primavera cubana en que llegan los vien-

tos calientes del sur, coincidiendo con la Cuaresma, al teniente Mario 

Conde le encargan una delicada investigación: una joven profesora de 

química ha sido asesinada en su apartamento. Al investigar la vida de 

ésta, de impoluto expediente académico y político, Conde entra en un 

mundo en descomposición, donde el arribismo, el tráfico de influen-

cias, el consumo de drogas y el fraude revelan el lado oscuro de la 

sociedad cubana contemporánea 

 Paisaje de Otoño (1998) 

Una noche de otoño, unos pescadores descubren un cadáver en la pla-

ya de La Habana. La víctima, Miguel Forcade Mier, ha sido asesinada 

brutalmente. En los años 60, Forcade había dirigido las expropiacio-

nes de bienes artísticos requisados a la burguesía tras la Revolución. 

Pero, después de acumular poder, infl uencia y resent imientos, For-

cade decide sumarse al exilio de Miami. Sin embargo, poco antes de 

su asesinato, había vuelto misteriosamente a Cuba… 

 El hombre que amaba a los perros (2009) 

En 2004, a la muerte de su mujer, Iván, aspirante a escritor, vuelve 

los ojos hacia un episodio de su vida, ocurrido en 1977, cuando 

conoció a un enigmático hombre que paseaba por la playa en com-

pañía de dos hermosos galgos rusos. Éste comenzó a hacerlo de-

positario de unas singulares confidencias que van centrándose en 

la figura del asesino de Trotski, Ramón Mercader, de quien sabe 

detalles muy íntimos. Así, puede reconstruir las trayectorias vitales 

de Trotski y Mercader, y contar cómo se convirtieron en víctima y 

verdugo de uno de los crímenes más reveladores del siglo XX.  



UN TEXTO 
 

“Pensó que el hecho de haber creído y luchado por la mayor 

utopía jamás concebida encierra necesarias dosis de sacrificios. Él, 

Ramón Mercader, había sido uno de los arrastrados por los ríos 

subterráneos de aquella lucha desproporcionada y no valía la pena 

evadir responsabilidades ni intentar descargar sus culpas en 

engaños y manipulaciones: él encarnaba uno de los frutos 

podridos que se cultivan incluso en las mejores cosechas, y si bien 

era cierto que otros le habían abierto las puertas, él había 

atravesado, gustoso, el umbral del infierno, convencido de que 

debía existir la morada de las tinieblas para que hubiese un mundo 

de luz.”  

(Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros)  

 
 

  


