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VIENTOS DE CUARESMA

“Tres días de espera, por lo pronto, ya le habían bastado por imaginarlo todo: matrimonio y niños incluidos, pasando, como etapa previa, por actos amatorios en camas,
playas, hierbazales tropicales y prados británicos, hoteles de diversos estrellatos, noches con y sin luna, amaneceres y Fiats polacos, y después, todavía desnuda, la veía
colocarse el saxo entre las piernas y chupar la boquilla, para atacar una melodía pastosa, dorada y tibia.” – Leonardo Padura En los infernales días de la primavera cubana en que llegan los vientos calientes del sur, coincidiendo con la cuaresma, al teniente Mario Conde, que acaba de conocer a
Karina, una mujer bella y deslumbrante, aficionada al jazz y al saxo, le encargan una delicada investigación. Una joven profesora de química del mismo preuniversitario
donde años atrás estudió el Conde ha aparecido asesinada en su apartamento, en el que aparecen además restos de marihuana. Así, al investigar la vida de la profesora
el Conde entra en un mundo en descomposición, donde el arribismo, el consumo de drogas y el fraude revelan el lado oscuro de la sociedad cubana contemporánea.
Leonardo Padura (La Habana, 1955) trabajó como guionista, periodista y crítico, hasta lograr el reconocimiento internacional con la serie de novelas policiacas
protagonizadas por el detective Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer y La cola de la
serpiente, traducidas a numerosos idiomas y merecedoras de premios como el Café Gijón 1995, el Hammett 1997, 1998 y 2005, el Premio de las Islas 2000 y el Brigada 21.
También ha escrito La novela de mi vida y El hombre que amaba a los perros, una trepidante reconstrucción de las vidas de Trotsky y Ramón Mercader, traducida a diez
idiomas. En 2012 Padura recibió el Premio Nacional de Literatura de Cuba.
Nei giorni infernali della primavera cubana in cui arrivano i venti caldi del sud, durante il periodo della Quaresima, al tenente Mario Conde viene assegnata una delicata
indagine, proprio poco dopo aver conosciuto Karina, una donna attraente e appasionata di jazz e sassofono. Una giovane professoressa di chimica dello stesso corso
preuniversitario in cui aveva studiato lui anni prima, è stata assassinata nel suo appartamento, in cui vengono ritrovati anche resti di marijuana. Così, indagando sulla vita
della professoressa, el Conde entra in un mondo in decomposizione, dove l’arrivismo, il consumo di droga e i traffici illegali rivelano il lato oscuro della società cubana
contemporanea.
Leonardo Padura (L’Avana, 1955) lavorò come sceneggiatore, giornalista e critico, fino a raggiungere il riconoscimento internazionale con la serie di romanzi polizieschi del
detective Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer e La cola de la serpiente, tradotti in
varie lingue e insignite di premi come il Café Gijón 1995, l’Hammett 1997, 1998 e 2005, il Premio de las Islas 2000 e il Brigada 21. Ha scritto anche La novela de mi vida e El
hombre que amaba a los perros, una trepidante ricostruzione delle vite di Trotsky e Ramón Mercader, tradotto in dieci lingue. Nel 2012 Padura ricevette il Premio Nazionale
per la Letteratura di Cuba.
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