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En la memoria de Mario Conde todavÃa brilla el recuerdo de su visita a CojÃmar de la mano de
su abuelo. Aquella tarde de 1960, en el pequeÃ±o pueblo de pescadores, el niÃ±o tuvo la ocasiÃ³n
de ver a Hemingway en persona y, movido por una extraÃ±a fascinaciÃ³n, se atreviÃ³ a saludarlo.
Cuarenta aÃ±os mÃ¡s tarde, abandonado su cargo de teniente investigador en la policÃa de La
Habana y dedicado a vender libros de segunda mano, Mario Conde se ve empujado a regresar a
Finca VigÃa, la casa museo de Hemingway en las afueras de La Habana, para enfrentarse a un
extraÃ±o caso: en el jardÃn de la propiedad han sido descubiertos los restos de un hombre que,
segÃºn la autopsia, muriÃ³ hace cuarenta aÃ±os de dos tiros en el pecho. Junto al cadÃ¡ver
aparecerÃ¡ tambiÃ©n una placa del FBI.
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Lo primero que leÃ de Padura fue "El hombre que amaba a los perros", lo segundo fue "Herejes"
Las dos, obras monumentales. La primera nos introduce a los claroscuros de LeÃ³n Trostky, de
RamÃ³n Mercader, de Stalin, de la Guerra Civil EspaÃ±ola, nos hace sufrir una Cuba en la peor
etapa de pobreza y resistencia heroica. En la segunda recorremos las calles de La Habana, ya con
ninis, darketos, emos, etc,, Â¿Â¡quiÃ©n lo iba a imaginar!? Compartimos las tertulias de los amigos
del Conde y las delicias culinarias de Josefina, pero ademÃ¡s nos lleva a convivir con ese
personaje misterioso y extraordinario que fue Baruch Spinoza y la Ã•msterdam que viviÃ³ y

padeciÃ³. Para mi, las dos obras maestras. AdiÃ³s, Hemingway es una obrita menor. Como si
Miguel Ã•ngel, despuÃ©s de pintar la Capilla Sixtina, hubiera dibujado un comic. Correctamente
escrita pero sin alma, la trama es interesante pero el personaje queda en un escritor borracho que
nunca entendiÃ³ nada, y el Conde y sus amigos, unos cubanos desencantados, llenos de ron

Padura is a bit formulaic. The hero, a police officer in present-day Havana, repeats the same
sentiments regarding his friends in every book, he is a little too obsessed with sex and blow-by-blow
descriptions of his masturbatory and sexual activities are a bit of a turnoff. Padura does NOT need
to resort to cheap sensationalism to sell books because he is an excellent writer. It is surprising that
he has not been thrown into a dungeon by the Cuban regime, which he openly criticizes in his
books.

Leonardo Padura es uno de mis autores favoritos del gÃ©nero policÃaco, he leÃdo varias de sus
novelas y todas me han gustado muchÃsimo, porque su personaje Mario Conde es muy natural,
muy creÃble, con sus virtudes y debilidades. Pero sobre todo, es uno de mis favoritos porque sus
historias reflejan a la sociedad cubana contemporÃ¡nea, igual con sus logros y sus problemas
sociales, entre ellos la delincuencia, el favoritismo entre la Ã©lite polÃtica y policial (el "socialismo"
que dicen los cubanos), las viviendas en La Habana vieja que se derrumban por falta de
mantenimiento, de ingresos de las familias, etc. Ese realismo de Padura se extiende a los amigos
del personaje principal, el ex teniente Mario Conde, uno de ellos paraplÃ©jico en la absurda guerra
que librÃ³ Cuba en Angola, en los aÃ±os 70-80. Esta novela, por su lenguaje y la figura central
(Hemingway) es quizÃ¡s una de las mÃ¡s cubanÃsimas, Muy recomendable.

Excelente historia de un deporte no masificado pero demuestra la gran perseverancia, Amistad y
excelenciade este gran entrenador, del fabricante de botes de Carrera, logrando un triunfo que no
se esperabaante los grandes del remo .Y de paso aprendimos de la historia de los Juegos
Olimpicos en Berlin de 1936.Super recomendado
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