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No es el de Leonardo Padura (La Ha-
bana, 1955) el primer nombre que a uno 
le viene a la cabeza cuando piensa en 
la tradicionalmente entogada e impe-
rial novela histórica, pero lo cierto es 
que, a su manera, el autor cubano ha 
convertido a su detective Mario Con-
de en uno de los mejores cronistas de 
la historia reciente de su país. «Ayuda 
a entender una parte del siglo XX en 
Cuba», constata el editor Fèlix Riera, 
comisario de la Semana de Novela His-
tórica de Barcelona. Es por eso que el 
certamen literario ha decidido recono-
cer al autor de El hombre que amaba 
a los perros con el premio Barcino, ga-
lardón que recogió ayer en Barcelona. 
«La mejor manera de pasear por la 
Cuba revolucionaria es en compañía 
del gran Mario Conde», destaca el ju-
rado como razón de peso para sumar 
el nombre de Padura a los de Lindsey 
Davis, Santiago Posteguillo, Simon Sca-
rrow, Christian Jacq y Arturo Pérez-Re-
verte, ganadores de las anteriores edi-
ciones. 

«La parte histórica me sirve para 
darle una mayor dimensión a los con-
flictos del presente», sostiene el pro-
pio Padura mientras esquiva con ele-
gancia la pregunta de si, siendo él un 
autor cosido a la novela negra, no hu-
biese preferido viajar a Barcelona para 
recoger el premio Carvalho. «El Car-
valho creo que me ha pasado cerca, 
pero no me ha tocado», relativiza.  

Entender y descifrar  
De vuelta a la novela histórica, territo-
rio poroso que, asegura, es un vehícu-
lo para entender y descifrar el presen-
te, Padura asegura que en manos de 
un escritor puede convertirse en un 
mecanismo «para entender lo que si-
gue siendo el hombre». Un punto de 
vista casi antropológico que, sumado 
a la «generosidad» de ese género ne-
gro que, asegura, «es más una atmós-
fera, una intención», cristaliza en no-
velas como Herejes, La cola de la ser-
piente, La neblina del ayer o esa 
Máscaras con la que ganó el premio 
Café Gijón en 1995. «Estuve cinco años 
escribiendo como un loco para no vol-
verme loco», recuerda. 

Más de dos décadas después de 
aquello, Padura se alarma por lo im-
placable del paso del tiempo –«me es-
toy volviendo un viejo de mierda. ¡Soy 
más viejo que Hemingway cuando se 
murió!», exclama– y constata que si 
algo se mantiene inalterable es la «in-
certidumbre» de la página en blanco. 

«Los premios no resuelven el 
problema de empezar una novela»
∑ Leonardo Padura 

recoge en Barcelona    
el premio Barcino de 
Novela Histórica 

EFE 
Leonardo Padura 

«La vida ha cambiado, pero la incerti-
dumbre a la hora de escribir es la mis-
ma. Ni los premios ni la experiencia re-
suelven el problema de empezar a es-
cribir una novela», destaca. 

El atasco, sin embargo, tendrá que 
esperar, ya que Padura ya está traba-
jando en la continuación de La trans-
parencia del tiempo, su última novela. 
«Ahora tengo un médico cubano que 
vive en Barcelona. Quiero que viva aquí 
y que sea un personaje inconforme con 
todo, al que todo le parezca una mier-
da. Uno sólo puede odiar íntimamen-
te algo que ama íntimamente», desta-
ca sobre un libro con el que se ha pro-
puesto estrechar lazos con la cultura 
barcelonesa. «Soy culé. Nadie es per-
fecto», bromea.

Feliz aniversario 

de Les Antonietes  

«OTHELLO»  

Autor: William Shakespeare. 
Dirección y adaptación: Oriol 
Tarrasón. Escenografía y 
vestuario: Joana Martí. 
Intérpretes: Òscar Intente, Arnau 
Puig, Aida Oset. La Villarroel 
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Les Antonietes celebran su décimo 
aniversario con una muestra ejem-
plar de sus clásicos liofilizados. Como 
el Stockman de Ibsen o el Vania de 
Chéjov, el Othello de Shakespeare se 
desnuda para mostrarnos el esque-
leto de ese «monstruo de ojos ver-
des» que el diccionario dio en llamar 
«celos».  

El Othello que adapta y dirige Oriol 
Tarrasón –alma y vector narrativo de 
Les Antonietes– se dirige a nosotros 
con traje y corbata, micrófono en 
mano y videocam. Podría ser cual-
quier triunfador de la política o la 
empresa exhibiendo en público su 
trofeo amoroso: Desdémona (Aida 
Oset). A su lado, con los labios babo-
sos en la oreja del gran jefe, Yago (Ar-
nau Puig) cultiva la retórica envol-
vente de la insidia: Casio comparte 
algún asunto de cama con Desdémo-
na, aunque sólo es una opinión, se-
guramente, sin fundamento.  

El enfoque contemporáneo de Ta-
rrasón legitima la vigencia de las ma-
las lenguas que antes destrozaban 
prestigios y autoridades y hoy cam-
pan a sus anchas en las redes socia-
les. Si antes se decía que el rumor po-
día ser la antesala de la noticia hoy 
el rumor, per se, ya es noticia: aun-
que la fuente sea dudosa o descono-
cida, aunque no haya ni una sola prue-
ba fehaciente de lo que se acusa. 

Òscar Intente compone un con-
vincente Othello que transita de la 
confortabilidad profesional y senti-
mental al naufragio personal. El es-
pacio escénico de cortinas blancas 
constituye el atrezo de la pesadilla 
que conduce al crimen: los brazos de 
la sospecha asoman entre los plie-
gues hasta atenazar la capacidad de 
razonamiento de aquel que se sien-
te engañado. Las mentiras, que el cí-
nico eufemismo coetáneo denomina 
«posverdades», cavan la fosa de la 
desdichada Desdémona.  

La conjunción entre el minimalis-
mo escénico y el atril desde el que los 
personajes se dirigen al espectador 
convierte el montaje en un pedagó-
gico foro sobre la hipocresía y la ca-
lumnia como armas arrojadizas. Mag-
nífico Arnau Puig: le vemos, desde el 
minuto uno, masticar en el micrófo-
no que «odia al moro», una y otra vez: 
conseguirá que Othello confunda la 
«Desdémona pura» con la «Desdé-
mona puta»; que se pierda en el la-
berinto de los celos que tiene en la 
violencia su fatal combustible. Feliz 
aniversario de Les Antonietes. 
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