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Littérature étrangère en langue étrangère 

 
Étudier une œuvre : La neblina del ayer de Leonardo Padura Fuentes 

Cycle terminal, niveau B1-B2   

Objectifs    

 Découvrir le roman policier  cubain 

 Reconnaître les mécanismes d'écriture littéraire d'un roman policier. 

 Faire le portrait d’un détective.  

 Aborder les thématiques de « l’écrivain dans son siècle », « le personnage ses figures ses 

avatars », « la rencontre l’amour, l’amitié »… à travers le roman policier 

 En complément : Mieux connaître 60 ans d’histoire de la Havane 

Activités langagières : 

Support propice au développement des activités langagières suivantes : 

1- Compréhension orale globale : l’auteur, son roman, son personnage… 

2- Compréhension écrite de quelques passages choisis du roman afin de procéder au repérage et 

à la  présentation des personnages, lieux de l’action, les caractéristiques du détective, le crime sur 

lequel il enquête, la ville et la société dans laquelle le personnage principal évolue... 

 

3-Expression orale en interaction: échanger, comparer et confronter des goûts et  points de vue. 

Argumenter et contredire, justifier ses réponses (travail en îlots, réalisation et  mise en scène de 

saynètes…) 

4- Expression orale en continu : émettre des hypothèses, présenter, raconter en s'appropriant ce 

que l'on a compris de l'histoire, expliquer…  

5- Expression écrite : Réaliser la 4ème de couverture et y inclure le synopsis. Ecrire la suite d'un 

chapitre en respectant les mécanismes d'écriture et la logique de l'histoire en mobilisant les acquis 

littéraires… 

Cette séquence s’articule autour de la compréhension guidée réalisée à l’occasion d’activités 

collaboratives permettant la découverte d’une œuvre, son auteur et le contexte de sa création, 

l'appréhension progressive de l'histoire et des mécanismes d'écriture… 
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Séance 1 

 Introducir el género 

       

1. EOC: Relacionad cada portada con el género al que pertenece justificando vuestra elección a 

partir de los  elementos que la componen.  

●Novela de caballería ●Novela de aventura ●Novela policíaca ●Novela de amor ●Novela picaresca 

Travail en îlot: les élèves décrivent et commentent les éléments clés, mettent en  lien, et se justifient 

au cours d’un échange d’environ 10  minutes. A l’issue de cet échange on réalisera une mise en 

commun collective à l’oral sous forme de synthèse récapitulative. Ce sera l’occasion pour les élèves 

de s’exprimer sur leurs goûts littéraires.   
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2. La novela policíaca 

 

On débute à partir des connaissances et des représentations des élèves    

 

a. ¿Cuáles son sus principales “ingredientes”? 
b. Citad algunas novelas y autores famosos de este género, conocéis algún autor o 
personaje hispánico de este género?  

 
→ Un detective, un crimen, un asesino, un móvil... la novela policíaca está llena de misterio y 
acción… 
 

3. Taller de comprensión lectora 

 

Les élèves travaillent dans un premier temps seul puis à l’issue de ce travail individuel de lecture 

silencieuse, en binôme ils s’interrogent mutuellement et complètent éventuellement leur travail de 

lecture –recherche. Ce travail peut être réalisé en salle informatique. Il ne s’agit pas pour les élèves 

d’avoir une connaissance érudite du genre mais simplement d’être capable de situer l’œuvre dans 

son contexte littéraire. En fonction du niveau des élèves, de la richesse des échanges, de leur 

curiosité…on pourra réaliser ce travail sur deux séances si nécessaire.  

 

Documento 1: La novela policíaca - Orígenes y Características 

La novela policíaca moderna, también llamada detectivesca o policial, pertenece al género narrativo 

y nació en el siglo XIX. Mediante la observación, el análisis y la deducción se intenta resolver un 

enigma, normalmente un crimen, para encontrar al autor y su móvil. 

En la novela policíaca el detective nunca fracasa, por tanto, siempre obtendremos al final las 

respuestas a los interrogantes sembrados en sus páginas. Nunca hablan de crímenes perfectos. El 

lector suele identificarse con el investigador y vive en primera persona las pesquisas que 

reconstruyen el crimen hasta dar con el asesino. 

 El relato policial es netamente urbano y nació a la vez que los cuerpos de seguridad en las ciudades 

europeas y norteamericanas a comienzos del siglo XIX. Se considera a Edgar Allan Poe el padre 

de la novela policíaca, que inició en 1841 con su relato Los crímenes de la calle Morgue. A este 

siguieron El misterio de Marie Rogêt (1842), La carta robada (1843) y El escarabajo de oro (1844). 

A Poe debemos el primer detective literario, Auguste Dupin, que sirvió de inspiración al celebérrimo 

Sherlock Holmes.  

 

 La narrativa policial tiene tres momentos: 

1. En sus comienzos, el interés se centraba en el argumento, en tanto que la trama se aclaraba 
mediante el método deductivo. Así se cultivó hasta 1930. 

2. Más tarde, el centro de interés varió hacia la explicación psicológica de los hechos y en 
el comportamiento de los personajes. 

3. Desde hace algunas décadas, el estilo es mucho más realista y violento. Los crímenes 
tienen razones concretas; la trama mezcla intriga, espionaje, violencia e incluso sexo, y las 
innovaciones científicas están al día. 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/poe.htm
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La mayoría de novelas policíacas tienen ciertos rasgos comunes, características que plasmó 

desde un principio Edgar Allan Poe, que más tarde perfeccionaría Arthur Conan Doyle y que 

el resto de escritores han seguido: 

1. Planteamiento de un caso. Al principio 
resultará indescifrable y complejo. Sin 
embargo, utilizando la lógica y el 
intelecto podrá desentrañarse. En 
muchos aspectos es similar a una 
partida de ajedrez. 

2. El detective o investigador suele ser 
una persona culta, observadora, muy 
inteligente y, en ocasiones, amante de 
la ciencia. 

3. En toda investigación se sigue el 
método científico: observación, 
análisis, deducción. 

4. La investigación debe tener un 
resultado doble: a) quién es el culpable 
del crimen, y                                                                                                
b) cómo lo hizo, siendo esto lo que 
verdaderamente da sentido a la trama. 

5. Habrá pequeñas dosis de violencia, 
casi siempre limitada a la presentación 
del caso. 

6. La solución la da el detective en las 
últimas páginas del relato. 

 

 

Documento 2: La novela policíaca en España 

En el siglo XIX, Pedro Antonio de Alarcón escribió el relato El clavo, en el que un juez y su amigo 

investigan un caso a raíz de la aparición de un cráneo atravesado por un clavo. También Emilia 

Pardo Bazán con su novela corta La gota de sangre, entre otros relatos policiacos, se adentró en 

el género con bastante acierto a comienzos del siglo XX. 

La novela policial fue perdiendo interés en décadas posteriores hasta la posguerra. A lo largo de 

los años cuarenta aparecen colecciones dedicadas al género que vuelven a ganar el interés de 

lectores y escritores hispanos. Triunfaron especialmente las obras de George Simenon y Agatha 

Christie.  

Entre los autores españoles de entonces que se atrevieron a cultivar el género policial encontramos 

a Mario Lacruz con El inocente (1953); a Tomás Salvador con El charco (1953) y Los atracadores 

(1955), y a Francisco García Pavón con la serie de Plinio, jefe de la policía local de Tomelloso y su 

particular doctor Watson, el doctor Lotario. 

Sin embargo, el éxito absoluto llegó con Manuel Vázquez Montalbán y su personaje más conocido, 

el detective Pepe Carvalho. Algunos de sus títulos son: Los mares del sur (1979), La rosa de 

Alejandría (1984), El laberinto griego (1991) o Milenio Carvalho (2004). Tampoco podemos olvidar 

a Eduardo Mendoza, autor de La verdad sobre el caso Savolta (1975) o El misterio de la cripta 

embrujada (1979). Por último, Lorenzo Silva, autor de El alquimista impaciente, Premio Nadal del 

año 2000. Sus personajes más conocidos son la pareja de guardias civiles, el sargento Bevilacqua 

y el guardia Chamorro. 

http://www.literaturasm.com/la_novela_policiaca.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Antonio_de_Alarc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
http://perso.wanadoo.es/mariolacruz/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Garc%C3%ADa_Pav%C3%B3n
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/vazquez_montalban/home.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Carvalho
http://www.lorenzo-silva.com/
http://www.bing.com/images/search?q=La+novela+policiaca+&view=detailv2&&id=D917266420C3C4E0FF15945A44CE8D051398FA80&selectedIndex=60&ccid=nhPq+L05&simid=608013004449514205&thid=OIP.M9e13eaf8bd394378d1f79b4e9879d0afo0
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I. Comprensión lectora 

a. Completad el cuadro siguiente para dar cuenta oralmente del género 

Ingredientes  Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. Entresacad los autores y las obras más famosas del género  

Autores  Obras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TAF: Presentad de manera bastante precisa la novela policíaca: sus ingredientes, sus autores y 

personajes más famosos, su desarrollo en España… 

                

http://www.bing.com/images/search?q=La+novela+policiaca+&view=detailv2&&id=F77DF613E21BA8F2FC4C8AE3D6BE900E82CFC966&selectedIndex=111&ccid=FUp2nek7&simid=608019519920737224&thid=OIP.M154a769de93b1cdb3d8649c9a08ca2c5o0
http://www.bing.com/images/search?q=La+novela+policiaca+&view=detailv2&&id=53FE30A9D2CD6D46BA754AEF5825F3CFA9CB027F&selectedIndex=554&ccid=y01pZbB7&simid=608000854002959009&thid=OIP.Mcb4d6965b07b75c174b198c57de7bee6o0
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Séance 2 

 El autor, el contexto en el que escribe, el protagonista...  

I. Reprise: EOC La novela policíaca  

 Video: Leonardo Padura Fuentes se presenta y presenta a su personaje MC: 

https://www.youtube.com/watch?v=6nfU_Y6ewqU 

 Entrevista  

Leonardo Padura: con la pluma y la espada  

¿Por qué darle valor a la novela detectivesca, un género considerado menor y, para colmo, 
descalificado por una excesiva politización, por su escaso valor literario? 
Mi objetivo era hacer una novela policial cubana que no se pareciera a las novelas policiales cubanas y que 
fuera, sobre todas las cosas, una novela. Quizás lo primero que definí fue si iba a escribir una novela policial 
o una novela de carácter policial, adjetivo fundamental para calificar el tipo de novela por la que opté. Por lo 
general, cuando se escribe una novela policial se hace condicionado a unas exigencias genéricas, mientras 
que cuando uno escribe una novela de carácter policial se abre un espacio de libertad creativa, que era el 
que me interesaba. 
Utilicé elementos estructurales, composicionales e incluso retóricos, de la novela policial tradicional, y los 
llevé a una reflexión literaria que estuviera por encima de esas limitaciones que suele imponer un género. 
Mario Conde es un tipo con defectos, contradicciones, nostalgias... ¿cómo se convirtió en un 
antihéroe? 
El proceso de creación del Conde fue complicado. De él dependía todo. Necesitaba un individuo que tuviera 
la capacidad de interpretar la realidad cubana, desde una óptica muy cercana a la mía. Tenía que servirme 
para expresar mis propias preocupaciones. Yo concibo a un policía que únicamente funciona en la ficción. 
Si al Conde lo pones a trabajar en un cuerpo de investigación policial como 100 y Aldabó, lo expulsan a los 
tres días, porque no sabe nada. 
Sin embargo, a mí me importaba que funcionara como personaje literario: es un policía, pero es un escritor 
pospuesto, más que frustrado. Es un hombre con una gran sensibilidad y una gran melancolía. Es un hombre 
que ve la realidad, siempre desde el lado más oscuro, y eso lo hace sentir culpable de lo que pasa en el 
mundo. Es un hombre que tiene como característica esencial su incorruptibilidad. Es un hombre que rinde 
culto a la amistad. Es un hombre con una visión muy polémica de la realidad en la que vive... 
¿Cree que la ficción pueda suplir las necesidades de información, de análisis crítico de la realidad? 
Siempre entendí mi ejercicio como escritor como un diálogo con la realidad. No concibo crear un libro como 
un simple divertimento. No concibo hacer literatura por el simple placer de la literatura, sino por su función 
social, su rol social. Esto se convirtió en la tendencia general de los ’90s, paralelamente a la desaparición 
de los periódicos y las revistas. 
La narrativa se llena de una manera, casi agobiante, de balseros, prostitutas, drogadictos, corruptos, gente 
violenta... porque todo ese fermento social, que no era mostrado en la prensa, encontró allí su espacio. 
Insisto, no creo que la literatura sustituya al periodismo, ni viceversa. Pero cualquier persona en el futuro, 
para entender lo que ha pasado en la Cuba de estos años, va a encontrar una percepción mucho más 
cercana a la realidad en la literatura que en el periodismo. 

 
Por: Marta María Ramírez http://www.cubaliteraria 

  

Afin de situer l’œuvre dans son contexte précis et son auteur on pourra envisager soit un travail en 

compréhension audiovisuelle soit une compréhension de l’écrit, les deux documents peuvent se 

compléter. On pourra diviser la classe en deux groupes en fonction de la « compétence de réception  

forte » des élèves qui devront ensuite, en binôme, se présenter mutuellement les documents étudiés   

TAF: Presentar a Leonardo Padura Fuentes y su predilección por el género detectivesco a partir de 

los documentos estudiados y completando con una búsqueda de algunos datos biográficos en 

internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=6nfU_Y6ewqU
http://www.cubaliteraria/
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Séance 3-4 

 Tema1: El personaje, sus figuras y avatares 

Un investigador a pesar suyo  

Los síntomas llegaron de golpe, como la ola voraz que atrapa al niño en la costa apacible y lo 

arrastra hacia las profundidades del mar: el doble salto mortal en el estómago, el entumecimiento 

capaz de ablandar sus piernas, la frialdad sudorosa en las palmas de las manos y, sobre todo, el 

dolor caliente, debajo de la tetilla izquierda, que acompañaba la llegada de cada una de sus 

premoniciones. Apenas corridas las puertas de la biblioteca, lo había invadido el olor a papel viejo 

y recinto sagrado que flotaba en aquella habitación alucinante, y Mario Conde, que en sus remotos 

años de policía investigador había aprendido a reconocer los reflejos físicos de sus salvadoras 

premoniciones, debió preguntarse si en alguna ocasión había sentido un tropel de sensaciones tan 

avasallador como el de ese instante. Al principio, dispuesto a luchar con las armas de la lógica, 

intentó persuadirse de que había recalado en aquel caserón decadente y umbrío de El Vedado por 

la más pura y vulgar casualidad, incluso por un insólito toque de la buena suerte, que, por una vez, 

se dignaba posar en él sus ojos estrábicos. Pero varios días después, cuando viejos y nuevos 

muertos se revolvían en sus tumbas, el Conde comenzó a pensar, hasta llegar a convencerse, que 

nunca había existido margen para lo fortuito, que todo había estado dramáticamente dispuesto por 

su destino, como un espacio teatral listo para una función que sólo se iniciaría con su 

desestabilizadora irrupción en escena.   

Desde que dejara su trabajo como investigador criminal, más de trece años atrás, y se dedicara en 

cuerpo y alma–todo lo que se lo permitían su cuerpo siempre macerado y su alma cada vez más 

reblandecida– al veleidoso negocio dela compra y venta de libros viejos, el Conde había conseguido 

desarrollar habilidades casi caninas para rastrear presas capaces de garantizarle, en ocasiones 

con sorprendente generosidad, la subsistencia alimenticia y alcohólica.  
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I. Reprise: Leonardo Padura Fuentes y su predilección por el género detectivesco 

 

Un investigador a pesar suyo  

Los síntomas llegaron de golpe, como la ola voraz que atrapa al niño en la costa  apacible y lo 

arrastra hacia las profundidades del mar: el doble salto mortal en el estómago, el entumecimiento 

capaz de ablandar sus piernas, la frialdad sudorosa en las manos, y sobre todo, el dolor caliente, 

debajo de la tetilla izquierda, que acompañaba la llegada de cada una de sus premoniciones.  

Apenas corridas las puertas de la biblioteca lo  había invadido el olor a papel viejo y recinto sagrado 

que flotaba en aquella habitación alucinante, y Mario Conde, que en sus remotos años de policía 

investigador había aprendido a reconocer los reflejos físicos de sus salvadoras premoniciones, 

debió preguntarse si en alguna ocasión había sentido un tropel de sensaciones tan avasallador 

como el de ese instante. 

Al principio , dispuesto a luchar con las armas de la lógica , intento persuadirse de que había 

recalado en aquel caserón decadente y umbrío de El Velado por la más pura y vulgar casualidad, 

incluso por un insólito toque de la buena suerte , que por una vez, se dignaba posar en el sus ojos 

estrábicos. Pero varios días después, cuando viejos y nuevos muertos se revolvían en sus tumbas 

, el Conde comenzó a pensar, hasta llegar a convencerse que nunca había existido margen para lo 

fortuito, que todo había estado dramáticamente dispuesto por sus destino, como un espacio teatral 

listo para una función que sólo se iniciaría con su desestabilizadora irrupción en escena. 

Desde que dejara su trabajo como investigador criminal, más de trece años atrás, y se dedicara en 

cuerpo y alma al veleidoso negocio de la compra y venta de libros viejos, el Conde había 

conseguido desarrollar habilidades caninas para rastrear presas capaces de garantizarle, en 

ocasiones con sorprendente generosidad, la subsistencia alimenticia y alcohólica.    

 

                                                  La neblina del ayer. Leonardo Padura Fuentes. 2005  
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II. Comprensión lectora  

1. Vocabulario:  

a. Pon en relación cada palabra con su significado  

Un recinto 
El entumecimiento 
Una función 
Avasallador 
Veleidoso 
Recalar 
Rastrear 
 

écrasant  
une enceinte    
l’engourdissement   
échouer 
un spectacle   
inconstant- précaire 
suivre une piste   
 

b. Busca en el texto el, o los equivalentes de las palabras siguientes  

Palabras  Equivalentes  

Los síntomas  los reflejos físicos 

Una premonición un tropel de sensaciones avasallador 

El azar -la más pura y vulgar casualidad                         
-un insólito toque de la buena suerte                  
-lo fortuito 

 
2. Busca en el texto los elementos que permiten localizar la acción. Detente en las características 

del lugar.  

3. Entresaca la comparación que subraya lo irredimible de la sensación que experimenta Mario 

Conde. 

4. Entresaca los síntomas que se manifiestan. 

►EOC →Presentad la situación en la que se halla el personaje. Comentad los síntomas que 

siente (oxímoron, sinestesias…) y mostrad que experimenta una sensación avasalladora 

5. Apunta la palabra que remite al instinto del investigador policial. 

Entresaca una frase que muestra que nada se debe a la casualidad. 

6. Apunta las palabras que remiten al mundo del teatro.  

►EOC → ¿Cómo logra el narrador focalizar la atención del lector en el papel clave que va a 

desempeñar MC?,¿A qué se debe el suspense?,¿ Qué efecto produce el uso del campo léxico 

del teatro? 

7. Apunta una frase que pone de manifiesto lo recurrente del fenómeno y paradójicamente lo 

excepcional del fenómeno.  

8. Apunta las expresiones que muestran la preocupación del Conde. 

9. Apunta las cualidades del Conde referidas aquí. 

III. Expresarse 

EOC → A partir de estos elementos dad cuenta de la vocación de investigador de Mario Conde y 
mostrad que se trata de un detective de toda la vida  

TAF: ►EE:TI1 A partir de los elementos destacados en clase, retratad a Mario Conde.   

   

 



 
10 

Séance 5-6 

Un detective amante de la literatura  

Mario Conde acaba de ser agredido y en un delirio se encuentra con Salinger. 

- De verdad ¿eres tú? No lo puedo creer… (…) ¿Pero no me digas que eres tú?, había insistido el 

Conde, abrazado por el júbilo, sin escuchar los reproches de su interlocutor: aquello, claro, estaba 

deseando ocurrir, y durante muchos años de su vida el Conde lo había deseado, aun cuando sabía 

imposible que aquello ocurriera: el hombre lento y pálido era uno de sus dioses inamovibles, eso 

mismo, un ser iluminado, casi un mutka, el que conoce a Dios -o al menos alguien que se le había 

acercado muchísimo, por vía de la perfección-, y tenerlo allí, a su lado, oírlo, era un 

inconmensurable privilegio. Siempre había querido tanto hablar contigo, logró decirle, con voz 

tomada por la emoción, pero no para hablar de la muerte y el sufrimiento, ni siquiera de la 

reencarnación, que, la verdad, me importa un carajo, con una vida de mierda ya tengo bastante, 

así que no aspiro a otra. Yo quería hablar contigo de algo más difícil, o más intangible, como tú 

dices…Dime por favor, ¿cómo se hace para escribir historias realmente escuálidas y 

conmovedoras?  ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué Seymour se suicida la noche de su luna de miel ¿ 

Y Budy, qué ha sido de la vida de Budy Glass desde que se mudó a esa cabaña fuera de Nueva 

York ¿ Y Esmé , ¿ alguna vez llegó a ser feliz? ¿Recibió la historia que la escribió el soldado? Pero 

dime, dime también, ¿es verdad que no has dejado de escribir  en todos estos años? …  

El hombre iluminado, agredido por el alud de preguntas, pareció sentirse incómodo dentro de su 
túnica anaranjada, hizo unas muecas ostensibles con la boca y al fin movió la cabeza negando 
algo recóndito , aunque sin poder evitarlo, había sonreído levemente , cuando el Conde atacó de 
nuevo:                                                                                                                                                           
- No puedo creer que sea verdad que no hayas vuelto a escribir. ¿Sabes que eso es un crimen? 
…Es más que un crimen, este… ¿Cómo te llamo?                                                                             
- Dime JD, había concedido el interrogado.                                                                                         
- Anjá, J.D, J.D - repitió el Conde, satisfecho por haber acumulado las lecturas y meditaciones 
necesarias para merecer aquella confianza de poder llamarlo J.D - Sí, es un crimen porque te 
quedaron muchas cosas por escribir y a nosotros por leer.                                                               
- ¿Cómo lo sabes? , se había interesado en ese punto el iluminado, y Conde sintió cómo en ese 
momento empezaba a recuperar varios de sus dolores latentes, al tiempo que la luz proveniente 
de J.D se iba diluyendo en la oscuridad y su palidez se acentuaba, su túnica se desvanecía.    

Pero Conde había logrado gritar:                                                                                                                
- Lo sé porque cuando te leo me quedo con ganas de seguir leyéndote. Me mata leerte…                   
¿Sabes otra cosa? Sí, tú la sabes: lo que más me gusta, cuando me quedo completamente 
agotado después de leer un libro, es ese deseo de ser amigo del autor y poder llamarlo por 
teléfono en cualquier momento. A ti, te hubiera llamado muchas veces. Así de simple, ¿ves? …                          
J.D asintió  y en su rostro desvaído se reflejó el orgullo invencible de que alguien pudiera citar de 
memoria a alguno de sus personajes.  

Pero se sacudió el terrenal atisbo de vanidad y miró con lástima al preguntón:                                                                                                                                 
- Nunca conozcas a un escritor si te gustó su libro…-Y tenía razón-  los escritores son una raza 
extraña. Mejor es leerlos que conocerlos, eso es seguro, y movió su túnica naranja antes de 
esfumarse en la noche habanera.  

                                                                       La neblina del ayer. Leonardo Padura fuentes. 2005                
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Un detective amante de la literatura  

Mario Conde acaba de ser agredido y en un delirio se encuentra con Salinger. 

- De verdad ¿eres tú? No lo puedo creer… (…) ¿Pero no me digas que eres tú?, había insistido el 

Conde, abrazado por el júbilo, sin escuchar los reproches de su interlocutor: aquello, claro, estaba 

deseando ocurrir, y durante muchos años de su vida el Conde lo había deseado, aun cuando sabía 

imposible que aquello ocurriera: el hombre lento y pálido era uno de sus dioses inamovibles, eso 

mismo, un ser iluminado, casi un mutka, el que conoce a Dios -o al menos alguien que se le había 

acercado muchísimo, por vía de la perfección-, y tenerlo allí, a su lado, oírlo, era un 

inconmensurable privilegio. Siempre había querido tanto hablar contigo, logró decirle, con voz 

tomada por la emoción, pero no para hablar de la muerte y el sufrimiento, ni siquiera de la 

reencarnación, que, la verdad, me importa un carajo, con una vida de mierda ya tengo bastante, 

así que no aspiro a otra. Yo quería hablar contigo de algo más difícil, o más intangible, como tú 

dices…  

- Dime por favor, ¿cómo se hace para escribir historias realmente escuálidas y conmovedoras?  
¿Cuál es el secreto? ¿Por qué Seymour se suicida la noche de su luna de miel ¿ Y Budy, qué ha 
sido de la vida de Budy Glass desde que se mudó a esa cabaña fuera de Nueva York ¿ Y Esmé , 
¿ alguna vez llegó a ser feliz? ¿Recibió la historia que la escribió el soldado? Pero dime, dime 
también, ¿es verdad que no has dejado de escribir  en todos estos años? …    

El hombre iluminado, agredido por el alud de preguntas, pareció sentirse incómodo dentro de su 
túnica anaranjada, hizo unas muecas ostensibles con la boca y al fin movió la cabeza negando 
algo recóndito , aunque sin poder evitarlo, había sonreído levemente , cuando el Conde atacó de 
nuevo:                                                                                                                                                           
- No puedo creer que sea verdad que no hayas vuelto a escribir. ¿Sabes que eso es un crimen? 
…Es más que un crimen, este… ¿Cómo te llamo?                                                                             
- Dime JD, había concedido el interrogado.                                                                                         
- Anjá, J.D, J.D - repitió el Conde, satisfecho por haber acumulado las lecturas y meditaciones 
necesarias para merecer aquella confianza de poder llamarlo J.D - Sí, es un crimen porque te 
quedaron muchas cosas por escribir y a nosotros por leer.                                                               
- ¿Cómo lo sabes? , se había interesado en ese punto el iluminado, y Conde sintió cómo en ese 
momento empezaba a recuperar varios de sus dolores latentes, al tiempo que la luz proveniente 
de J.D se iba diluyendo en la oscuridad y su palidez se acentuaba, su túnica se desvanecía.    

Pero Conde había logrado gritar:                                                                                                                
- Lo sé porque cuando te leo me quedo con ganas de seguir leyéndote. Me mata leerte…                   
¿Sabes otra cosa? Sí, tú la sabes: lo que más me gusta, cuando me quedo completamente 
agotado después de leer un libro, es ese deseo de ser amigo del autor y poder llamarlo por 
teléfono en cualquier momento. A ti, te hubiera llamado muchas veces. Así de simple, ¿ves? …                          
J.D asintió  y en su rostro desvaído se reflejó el orgullo invencible de que alguien pudiera citar de 
memoria a alguno de sus personajes.  

Pero se sacudió el terrenal atisbo de vanidad y miró con lástima al preguntón:                                                                                                                                 
- Nunca conozcas a un escritor si te gustó su libro…-Y tenía razón-  los escritores son una raza 
extraña. Mejor es leerlos que conocerlos, eso es seguro, y movió su túnica naranja antes de 
esfumarse en la noche habanera.  

                                                                       La neblina del ayer. Leonardo Padura fuentes. 2005                
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I. Reprise : Retrato de Conde  

II.  Compétences linguistiques: enrichissement lexical   

1. Averiguad el significado de las palabras siguientes. 

el júbilo/ la lástima/ escuálidas/conmovedoras/ el alud de preguntas/desvanecerse= esfumarse= 
desaparecer /agotado/el terrenal atisbo de vanidad 

Lecture silencieuse individuelle, la recherche lexicale se fait avec des dictionnaires papier ou en 
ligne en fonction des équipements disponibles. Puis, mise en commun collective à l’oral et 
formation des îlots.  

III. Compréhension de l’écrit  

1. Presentad la situación de manera precisa apoyándoos en los elementos del documento.(Texto 
y paratexto) ¿Quién, dónde, cuándo , qué?  

2. Comentad cómo comienza el diálogo (acumulación de preguntas / repeticiones/ imperativos 
que revelan la incredulidad- curiosidad - frenesí → investigación, interrogatorio) 

3. ¿Qué le preocupa principalmente a Conde, por qué? 

4. Entresacad las expresiones que revelan los sentimientos del interrogado. Apoyándoos en la 
actitud de J.D Salinger, analizad y comentad la reacción del escritor frente a su lector. 

5.  Apuntad unas expresiones que dan cuenta del placer de la lectura que experimenta el 
Conde. 

6. Subrayad los consejos que le da Salinger al Conde. ¿Qué revelan sobre los escritores? 

La compréhension de l’écrit est réalisée sous forme collaborative. Chaque consigne est traitée 
après une lecture recherche et donne lieu à des échanges au sein des groupes.   

IV. Expression  

►EOC 

¿Qué consejos le darías a Conde para escribir historias realmente escuálidas y conmovedoras. 
EOI. Y a ti, ¿Qué tipo de literatura te gusta más? ¿Por qué? ¿Qué placer te proporciona leer una 
novela? …  

TAF  

►EOI TI2 Realizar el interrogatorio de vuestro autor favorito a la manera de Mario Conde  

Cette activité de compréhension de l’écrit permettra aux élèves guidés par le professeur de 

comprendre l’intérêt métalittéraire du passage. L’auteur se sert de la technique de l’interrogatoire 

policier pour interroger  son auteur de prédilection et s’interroger lui-même sur « cómo escribir 

historias realmente escuálidas y conmovedoras ».   
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Séance 7 

 Tema 2: El encuentro, el amor, la amistad 
I Reprise: Protagonizar un interrogatorio  

II Compréhension de l’écrit 

Documento 1: Una amistad que logró superar la férrea barrera de los prejuicios. 

    Cuando se conocieron, Conde había sentido un rechazo primario por la aparencia del joven, 

amante de las joyas que exhibía en manos y cuello, y cultor empedernido de su propio cuerpo. Sin 

embargo, la relación entre aquellos dos hombres, nacida en un trato puramente comercial, logró 

superar la férrea barrera de los prejuicios del Conde y empezó a transformarse en amistad tal vez 

por las carencias  de cada uno de ellos, que encontraban complemento en el carácter y la 

cualidades del otro. La despiadada visión mercantil del joven y el romanticismo trasnochado del 

Conde, la peligrosa celeridad del primero y la parsimonia y los escrúpulos del otro, la vehemencia 

a veces irreflexiva del Palomo y la experiencia maligna que sus años policiales habían aportado al 

Conde , los equilibraban de un modo peculiar.     

    La relación de amistad alcanzó su sedimentación definitiva la tarde, tres años atrás , en que 

Conde pasó por la casa de su socio con el pretexto de anunciarle que al día siguiente le traería 

unos libros, aunque  el propósito verdadero era tomar una taza del excelente café que solía hacer 

la madre del muchacho. Pero aquella tarde, con su presencia, Conde lo había salvado, cuando 

menos, de una estafa que estaba pasando invisible ante los ojos de halcón del Palomo. 

Documento 2: Una misión sagrada. 

   Miró a Josefina y a Carlos y percibió en la paz del atardecer los efluvios sostenidos del amor que 

le provocaban aquellos dos seres insustituibles con los cuales había compartido casi toda su vida 

y la mayoría de sus sueños y frustraciones, desde el día, cada vez más remoto pero nunca olvidado, 

en que en un aula del Pre de la Víbora, le pidió al Flaco una cuchilla para afilar la punta del lápiz y 

sin esfuerzos adicionales, descubrieron que podían ser amigos y empezaron a serlo.  

   Luego la fatalidad  o el destino había sellado con un cerrojo invencible aquella relación cuando 

Carlos regresó de su fugaz estadía en la guerra de Angola con la médula destrozada por un disparo 

de fusil salido de un sitio y un odio que él jamás pudo precisar. La invalidez irreversible de su amigo 

se había convertido en una carga espiritual asumida por el Conde con un doloroso complejo de 

culpa - ¿Por qué Carlos, por qué él? – desde entonces, servirle a su amigo de compañía y sostén 

material se había convertido en una de las misiones sagradas de su existencia, y por eso, Conde 

había invertido cada céntavo ganado en su nueva profesión de librero en la búsqueda de las 

satisfacciones que hicieran más llevadera la cotidianidad atrofiada del Flaco.  

   Mario Conde , consciente del peso terrible que asumía con su decisión , optó por la solidaridad 

militante y se dijo que en la vida y en la muerte su deber era ayudar a su amigo , estar a su lado y 

continuó procurándole los recursos y motivaciones.        

                                                            Leonardo Padura Fuentes. La neblina del ayer. 
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Una amistad que logró superar la férrea barrera de los prejuicios. 

 

    Cuando se conocieron, Conde había sentido un rechazo primario por la aparencia del jóven, 

amante de las joyas que exhibía en manos y cuello, y cultor empedernido de su propio cuerpo. Sin 

embargo, la relación entre aquellos dos hombres, nacida en un trato puramente comercial, logró 

superar la férrea barrera de los prejuicios del Conde y empezó a transformarse en amistad tal vez 

por las carencias  de cada uno de ellos, que encontraban complemento en el carácter y la 

cualidades del otro. La despiadada visión mercantil del joven y el romanticismo trasnochado del 

Conde, la peligrosa celeridad del primero y la parsimonia y los escrúpulos del otro, la vehemencia 

a veces irreflexiva del Palomo y la experiencia maligna que sus años policiales habían aportado al 

Conde , los equilibraban de un modo peculiar.     

    La relación de amistad alcanzó su sedimentación definitiva la tarde, tres años atrás , en que 

Conde pasó por la casa de su socio con el pretexto de anunciarle que al día siguiente le traería 

unos libros, aunque  el propósito verdadero era tomar una taza del excelente café que solía hacer 

la madre del muchacho. Pero aquella tarde, con su presencia, Conde lo había salvado, cuando 

menos, de una estafa que estaba pasando invisible ante los ojos de halcón del Palomo. 

 

Una misión sagrada. 

 

   Miró a Josefina y a Carlos y percibió en la paz del atardecer los efluvios sostenidos del amor que 

le provocaban aquellos dos seres insustituibles con los cuales había compartido casi toda su vida 

y la mayoría de sus sueños y frustraciones, desde el día, cada vez más remoto pero nunca olvidado, 

en que en un aula del Pre de la Víbora, le pidió al Flaco una cuchilla para afilar la punta del lápiz y 

sin esfuerzos adicionales, descubrieron que podían ser amigos y empezaron a serlo.  

   Luego la fatalidad  o el destino había cellado con un cerrojo invencible aquella relación cuando 

Carlos regresó de su fugaz estadía en la guerra de Angola con la médula destrozada por un disparo 

de fusil salido de un sitio y un odio que él jamás pudo precisar. La invalidez irreversible de su amigo 

se había convertido en una carga espiritual asumida por el Conde con un doloroso complejo de 

culpa - ¿Por qué Carlos, por qué él? – desde entonces, servirle a su amigo de compañía y sostén 

material se había convertido en una de las misiones sagradas de su existencia , y por eso , Conde 

había invertido cada centavo ganado en su nueva profesión de librero en la búsqueda de las 

satisfacciones que hicieran más llevadera la cotidianidad atrofiada del Flaco.  

   Mario Conde , consciente del peso terrible que asumía con su decisión , optó por la solidaridad 

militante y se dijo que en la vida y en la muerte su deber era ayudar a su amigo , estar a su lado y 

continuó procurándole los recursos y motivaciones.        

                           

                                  Leonardo Padura Fuentes. La neblina del ayer. 
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Comprensión lectora   

1. Apunta los elementos que permiten precisar las circunstancias y los sentimientos que 

experimentó Conde al encontrar a sus compañeros en ambos documentos. 

 Primer encuentro con El 
Palomo 

Primer encuentro con Carlos  

Circunstancias   
 
 
 
 
 

 

Sentimientos  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ►EOC Compara ambos encuentros.  

2. Completa el cuadro siguiente con las características de cada protagonista    

Conde  El Palomo  Carlos el Flaco 

 

 

 

 

 

 

  

►EOC Haz el retrato de cada uno de los tres amigos.  

3. Entresaca las expresiones que califican la relación que une Conde a ambos amigos. 
4. Apunta las expresiones que manifiestan la evolución de los sentimientos de Conde hacia 
ambos amigos 
 

III. Expresarse:  

EOC Comentad las diferencias y puntos comunes entre ambas amistades. Relatad vuestra 
experiencia personal al encontrar vuestro mejor amigo.  

 TAF: Busca en internet algunas de las grandes amistades de la literatura, elige la que más te 
guste para presentarla en clase. 
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Séance 8-9 

 Una misteriosa bolerista  

El Conde, distraídamente, comenzó a hojear el volumen y le fue citando a su amigo los nombres 

de algunas recetas y mostrando las ilustraciones de Conrado Massaguer, cuando entre las páginas 

561 y 562 encontró una hoja de papel de periódico doblada por la mitad y con el cuidado que le 

habían inculcado sus oficios de policía y de librero, la sacó de su sitio y la observó.  

- ¿Qué es eso, tú? Quiso saber el Carlos. 

Por estar a salvo del aire y de la luz, la hoja de la revista, había conservado su color original, 

levemente verdoso. En el pie de la página Conde pudo encontrar la identificación del impreso: 

Vanidades, mayo de 1960. La cara visible de la página hacía la propaganda de unas nuevas 

lavadoras automáticas. Convencido de que el papel guardaba otro mensaje más sustancioso, abrió 

la plana y por primera vez cruzó su mirada con los ojos oscuros de Violeta del Río.     

- “El adiós de Violeta del Río”…Coño, Flaco, mira eso que mujer. 

- Qué hembra- reconoció el flaco-¿Y quién era?  

- Deja ver …- y leyó : Violeta del Río …, la excitante bolerista…La dama de la Noche…, 

anunció al final de una presentación memorable que era su última actuación …en el 

momento cumbre de su carrera…De alguna parte a mí me suena este nombre.  

Revolviéndose en la cama , incapaz de leer , quedó dormido hacia las cuatro de la madrugada, y 

en aquellas horas de incomodidad , volvió una y otra vez a su retina, con una tenacidad casi irritante 

la imagen recién revelada de aquella Violeta del Río…Su persistente instinto policial le había 

obligado a advertir algunas incongruencias en aquel hallazgo. La primera y más provocadora era 

la extraña decisión, sin motivos conocidos por la cual aquella “bellísima y delicada” mujer, “en el 

momento cumbre de su carrera”, dejaba el escenario y según todas las evidencias, se esfumaba 

de una manera tan radical que, al parecer, nunca se volvió a saber de ella…   

I. Reprise: Grandes amistades en la literatura  

II. Comprensión lectora 

1. Buscad las formas verbales que permiten averiguar lo que está haciendo Conde y presentad la 

acción principal del  relato  

2. Buscad en el texto las expresiones que remiten al documento encontrado por Conde. Comentad 

el hallazgo que hizo el detective  

3. Apuntad  los elementos que permiten describir el personaje de Violeta del Río. 

4. Copiad las incongruencias que destaca el ex detective y comentad su reacción.   

III. Expresión oral  

►EOC TI3 Relatar un crimen  

Imaginad y relatad lo que le pudo pasar a la bolerista. 
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IV. Taller de escritura  

Valiéndoos de los documentos estudiados y del documento sobre los personajes, elaborad la 

portada y contraportada de la novela policiaca La Neblina del ayer (texto e imagen), redactando 

una sinopsis ampliada.    

Travail en binôme. Les élèves ont à ce stade découvert des éléments importants concernant le 

protagoniste et l’action, cette activité permettra de les synthétiser. Afin de faciliter la rédaction on 

distribuera une fiche mettant en lien les personnages dont les élèves pourront se servir afin de 

rédiger le « synopsis amplifié », sans apporter d’autre précision afin de laisser libre cours à leur 

imagination.    

On pourra ensuite inviter les élèves à comparer leurs productions à la quatrième de couverture 

originale, ce sera l’occasion de découvrir un peu plus l’œuvre. L’on pourra commenter quelques 

caractéristiques du synopsis et inviter les élèves à lire l’œuvre, en fonction du niveau la lecture du 

roman en français pourra être conseillée, l’essentiel étant pour les élèves d’être capables d’en parler 

en espagnol. On pourra aussi proposer à la lecture autonome quelques chapitres ou passages clés 

en espagnol en les commentant. 

                                            

 Sinopsis : 

Catorce años después de que, desencantado, abandonase la policía, el detective Mario Conde se dedica a 

la compraventa de libros de segunda mano. El hallazgo fortuito de una valiosa biblioteca lo coloca al borde 

de un magnífico negocio que podría aliviar sus penurias económicas. En uno de los libros aparece una hoja 

de revista en la que una cantante de boleros de los años cincuenta, Violeta del Río, anuncia su retiro en la 

cumbre de su carrera. Atraído por su belleza y por el misterio de su silencio posterior, Mario Conde le seguirá 

el rastro en un descenso a los infiernos de los bajos fondos de La Habana. 

La neblina del ayer, publicada por la editorial Tusquets en el mes de junio de este mismo año, es la quinta 

novela de Leonardo Padura protagonizada por su personaje Mario Conde. Las anteriores, que forman la 

serie Las Cuatro Estaciones: Pasado perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño. 
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Violeta del 

Río 

=Catalina 

Baterrechea/ Lina 

ojos bellos/ la Dama 

de la Noche) 

Mario Conde  

Una misteriosa 

desaparición Relaciones directas : 

Pancho Carmona(vendedor 

de libros) 

Rafaél Giró(musicólogo) 

Rogelito el timbalero(músico) 

Silvano Quintero(periodista) 

Katy Barqué(Bolerista rival ) 

Juan Serrano el 

Africano(informador) 

Elsa Contreras (bailarina Flor 

de Loto/ Carmen Arguelles) 

 

El amante :  

Alcides Montes de Oca 

 

Relaciones 

indirectas   

Nemesia Moré  

( ex amante de Alcides- 

madre de Amalia y 

Dionisio Ferrero) 

 

La mafia :  

 Meyer Lansky 

 Joe Stasi 

 Louis Mallet 

Sus amigos  

Carlos el Flaco y su madre 

Josefina                                                                                       

Candito el Rojo (el convertido)  

Conejo (el historiador)                                                                                           

Andrés (el exiliado)  

Yoyi el Palomo (el socio) 

 

Sus relaciones :  

Cristobal el Cojo (el 

bibliotecario de la pre) 

                                                                                                   

El padre Mendoza   

                                                                                                    

Antonio Rangel (ex 

jefe) 

                                                                                                    

Manolo Palacios   (ex 

subalterno)      

 

La amante :  

Tamara 
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Compléments  

L’étude du roman pourra se prolonger en abordant la thématique de l’écrivain dans son siècle. En 

en effet le roman de Padura nous offre un regard critique de la société cubaine actuelle en prise 

avec une grande précarité et de la désillusion face aux “idéaux trahis” de la Révolution. 

 Tema 3: El escritor en su siglo  

Documento 1: Una crisis con una mayúscula  

Para su buena o mala fortuna –no sabría precisarlo él mismo– su salida de la policía y su forzosa 

entrada en el mundo de los negocios habían coincidido con el anuncio oficial de la llegada de la 

Crisis a la isla, aquella Crisis galopante que pronto haría palidecer a todas las anteriores, las de 

siempre, las eternas, entre las cuales se habían paseado por décadas el Conde y sus coterráneos, 

recurrentes periodos de penurias que ahora empezaron a parecer, por inevitable comparación y 

mala memoria, tiempos de gloria o simples crisis sin nombre y, por tanto, sin el derecho a la 

personificación terrible de una mayúscula. Como por un ensalmo maligno y con una celeridad 

espantosa, la escasez de todo lo imaginable se había convertido en estado permanente y capaz de 

atacar las más disímiles necesidades humanas. Cada objeto o servicio redefinió su valor y se 

transmutó, por arte de la precariedad, en algo diferente de lo que antes había sido: desde un fósforo 

hasta una aspirina, desde un par de zapatos hasta un aguacate, desde el sexo hasta los sueños y 

las esperanzas, mientras los confesionarios de las iglesias y las consultas de santeros, espiritistas, 

cartománticas, videntes y babalaos se poblaban de nuevos y numerosos adeptos, apremiados de 

una bocanada de consuelo espiritual. La escasez fue tan brutal que alcanzó incluso el venerable 

mundo de los libros. De un año para otro la publicación se hundió en caída libre, y las telas de araña 

cubrieron los estantes de las ahora tétricas librerías de donde los propios empleados habían robado 

los últimos bombillos con vida, prácticamente inútiles en días de interminables apagones. Fue 

entonces cuando centenares de bibliotecas privadas dejaron de ser fuente de ilustración, orgullo 

bibliófilo y acopio de recuerdos de tiempos posiblemente felices, y trocaron su olor a sabiduría por 

la fetidez ácida y vulgar de unos billetes salvadores. Bibliotecas invaluables, sedimentadas por 

generaciones, y bibliotecas apresuradas, armadas con toda clase de advenedizos; bibliotecas 

especializadas en los temas más profundos o insólitos y bibliotecas hechas de regalos de 

cumpleaños y aniversarios de boda, fueron lanzadas por sus dueños al más cruel sacrificio, ante el 

altar pagano de la necesidad creciente de dinero en que habían caído, de repente, casi todos los 

habitantes de un país amenazado de muerte por acumulativa inanición.  
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Documento 2: Cambios irremediables 

 

- ¿Te acuerdas, Conde, cuando cerraron los clubes y los cabarets porque eran antros de perdición 

y rezagos del pasado?- recordó Carlos. 

-Y para compensar nos mandaron a cortar caña en la zafra del setenta. Con tanta azúcar íbamos 

a salir de un solo golpe del subdesarrollo- evocó Candito-. Cuatro meses estuve cortando caña, 

todos los días de Dios. 

- A veces me pongo a pensar… ¿Cuántas cosas nos quitaron, nos prohibieron, nos negaron durante 

años para adelantar el futuro y para que fuéramos mejores? 

- Una pila- dijo Carlos. 

- ¿Y somos mejores?- quiso saber Candito el Rojo. 

- Somos distintos: tenemos tres patas o una sola, no sé bien… Lo peor fue que nos quitaron la 

posibilidad de vivir al ritmo que vivía la gente en el mundo. Para protegernos… 

- Todo el tiempo, todos los días hemos estado viviendo la responsabilidad de un momento histórico. 

Se empeñaron en obligarnos a ser mejores. 

- ¿Se han puesto a pensar en qué país nos ha tocado vivir? ¿Sí?, ¿no? (…) Pues deberían hacerlo. 

Éste es un país condenado a la desproporción. El mismo Cristóbal Colón fue el que empezó a 

joderlo todo, cuando dijo eso de que ésta era la tierra más hermosa y todo lo que le cuelga. (…) 

Como resultado de eso es que somos tan históricos, y además, no sólo nos creemos los mejores, 

sino que a veces hasta lo somos. Y ahí están las consecuencias…  

- La vida nos estaba pasando por los lados- dijo el Conejo- y para protegernos nos pusieron 

orejeras, como a los mulos de carga. Nada más debíamos mirar hacia delante y caminar hacia el 

futuro luminoso que nos esperaba al final de la historia y, claro, no nos podíamos cansar en el 

camino. El único problema es que el futuro estaba muy lejos y el camino era en pendiente y estaba 

lleno de sacrificios, prohibiciones, negaciones, privaciones. Mientras más avanzábamos, más se 

empinaba la pendiente y más lejos se ponía el futuro luminoso, que además se fue apagando. Al 

muy cabrón se le acabó la gasolina. A veces creo que nos encandilaron con tanta luz y pasamos 

por el futuro sin verlo… Ahora (…) ya no tenemos mucho que ver ni mucho que buscar.  

 
En pleno siglo XXI, Cuba, inmersa en una situación que recuerda mucho a una eterna posguerra (sus personajes no 
tienen mejores condiciones de vida que las de los personajes de La colmena), sufre las consecuencias, los lastres, de 
una historia plagada de incertidumbre y de situaciones sociales insostenibles, de un descontento general prolongado 
durante siglos y de unos cambios políticos extremos e inestables que supuestamente han sido realizados para mejorar 
la calidad de vida del pueblo pero que solamente han beneficiado a los de siempre. En las conversaciones de Conde 
con sus amigos Carlos el Flaco, Candito el Rojo y el Conejo asistimos a una crítica feroz y desencantada de las 
actuaciones políticas de los gobernantes y de las consecuencias que éstas han tenido para el pueblo cubano. 
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Espacio y Lugares en 

La Neblina del ayer: La Habana  

 

 Una ciudad  laberinto 

   La habana es descrita como una ciudad laberinto en la que se mueve el protagonista « Miró a 

sus alrededor y tuvo la nerviosa certeza de hallarse extraviado, sin la menor idea de qué rumbo 

debía tomar para salir del laberinto en que se había convertido su ciudad » 

   La novela nos hace unas descripciones detalladas y realistas de la ciudad a través de los 

bajos fondos, de esa ciudad en plena mutación, ciudad gigante, cruel, negra, violenta que suscita 

la violencia y la infamia. En esto el autor se acerca a la definición de Yves Reuter que precisa a 

propósito de la novela policiaca  « Su mundo, pese a algunas excepciones, es fundamentalmente 

urbano. La ciudad, símbolo de la modernidad, de movilidad social y de mezcla, de aperturas, de 

posibilidades lícitas e ilícitas, representa y concentra aquel universo ».  Así se define el concepto 

de la jungla urbana que lleva los estigmas del tiempo, del fracaso de un sueño que se refleja de 

sus habitantes. 

   « Estaba en el mar, tan cercano y a la vez ajeno a aquel lugar»: La ciudad, como Conde sufre la 

paradójica ausencia del mar que podría ser un alivio, una escapatoria, una salida, la salvación.  

Aquí es el reflejo del estado de ánimo de MC   

   La ciudad es personificada «  palpitaba el corazón acelerado », « insomne » y 

« somnolienta » 

   Reboza de una diversidad de habitantes: gays, rockeros, cazadores de extranjeros  «  a la 

espera de algo desconocido pero capaz de arrastrarlos calle abajo, quizás hacia el mar, o calle 

arriba, tal vez hacia el cielo »= la huida o la muerte.= Metáfora de la caída y del éxtasis. 

   La Habana es huidiza, desconocida «  una ciudad desconocida que no le pertenecía » a MC 

por el despojo, le expoliación sufrida, y sin embargo bulliciosa, efervescente a la vez. En ese 

espacio la gente se mueve en un vagabundeo geográfico y temporal, en « un mundo difuminado y 

otro en descomposición » impulsado por la nostalgia y la búsqueda de otro mundo. 

   En el infierno citadino Conde llega incluso a no reconocerse  «  El mismo era una 

mentira…toda su vida no había sido más que una empecinada pero fallida manipulación de la 

verdad ». 

 

  Así que en el laberinto de la ciudad, de la vida, del tiempo, y del espacio, rodeado por 

desconocidos,  MC se enfrenta con una doble irrealidad: la suya, y la de los demás.    

 

 Las viviendas: el reflejo de sus habitantes  

La ciudad es  pues el punto de partida del recorrido de MC y ésta se ha convertido en verdadero 

infierno poblado por una fauna urbana cada vez más decadente, como la arquitectura, las fachadas 

de las mansiones y las viviendas en las que viven los habaneros. La novela nos ofrece un sin fin 

de descripciones miméticas en las que las viviendas y sus ocupantes se confunden en una misma 

decrepitud.  
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La mansión de los Montes de Oca es «una casona umbría de El Vedado, de pretensiones 

neoclásicas y estructura definitivamente cansada » cuyo jardín de fresco y húmedo ha pasado a 

ser « un mausoleo cerrado a cal y canto envuelto en un aire de espeso abandono », convirtiéndose 

en el cenotafio (monumento funerario) de los desaparecidos. Katy Barqué vive en «una especie 

de museo kitch bolerístico », « el bien iluminado pent-house » que valora la patética nostalgia del 

personaje aferrado a unos recuerdos y a un mundo caduco. Rogelito el timbalero «  El último de 

los dinosaurios, una especie de fósil » vive en una casa-tumba «sin vista a la calle », un 

apartamento « asmático ». En este caso, el efecto de mimetismo se hace tremendo y espantoso. 

Silviano Quintero el ex periodista vive en un pequeño apartamento que ofrece «  el mismo estado 

lamentable que exhibía su inquilino » Un lugar sucio, que apesta, es asqueroso y tan inválido como 

él que lo ocupa. Flor de Loto paralítica se aloja en « un arruinado edificio, sorteando unas muletas 

de madera » Juan el africano vive en « un recinto carcelario » 

En resumidas cuentas la vejez y la decrepitud de los testigos del tiempo pasado corren parejas con 

las de sus propias viviendas : la arquitectura refleja esa decrepitud al proporcionarnos la imagen 

esquelética de alguien o algo a punto de derrumbarse , de caerse y desvanecerse para siempre 

pero que aún sigue en pie aunque muy frágil y precariamente. 

No obstante unos lugares parecen mantener viva alguna esperanza  

 

La casa de Conde se compone de tres lugares de vida esenciales: la cocina donde suele tomar su 

café cotidiano, la cama en la que descansa y se acuesta con la amada, el techo en donde halla 

refugio cuando se ve sumergido por la nostalgia.  

El jardín de Tamara simboliza el amor ardiente con el flamboyán que se yergue todavía en el 

centro 

Las puertas abiertas de Carlos, cuya casa «  como siempre… está abierta de par en par » refleja 

la bondad del personaje. 

La esperanza que se manifiesta  a través de estos lugares quizás la de un renacimiento tras el 

derrumbe total de las antiguas casas , como el Fénix que vuelve a nacer de las cenizas , La Habana, 

Cuba puede reconstruirse de manera diferente, hay que tirar abajo los viejos trastos , las casas y 

las cosas del pasado deben sepultarse de una vez para salir adelante .Los valores que encarnan 

Conde y sus amigos de siempre el amor, la amistad , la generosidad, el amor a la patria…podrán 

garantizar el renacimiento.  

 

 



 
23 

Que vous connaissiez en détail Cuba ou que vous en ignoriez presque tout, Retour à Ithaque vous fait pénétrer au plus 

profond des entrailles de la Havane, de ses histoires, de son Histoire. Laurent Cantet réalise là une œuvre de haute 

volée avec peu de moyens, dix-sept jours de tournage seulement, quasiment un seul décor, mais des heures de travail 

et de connivence avec le remarquable écrivain, 

donc conteur, qu'est Leonardo Padura. Et les 

regards des deux complices se complètent à 

merveille. Celui du Cubain qui ouvre l'intimité de 

son pays, celui du Français curieux qui l'asticote 

jusque dans ses plus profonds retranchements. 

Nous voilà loin du folklore, des clichés dont 

pourrait être friand le touriste. C'est non seulement 

avec vos yeux, vos oreilles et votre cerveau que 

vous allez vivre cette ville mais vous allez la goûter 

aussi avec tous vos sens. Ressentir sa respiration, 

ses pulsations, ses odeurs, presque – oserai-je ? 

– son âme. 

 

Cette ambiance si particulière des terrasses qui la 

surplombent, la vie qui bruisse ou trépigne au- 

dessous, Amadeo n'a jamais pu les oublier. Seize 

ans d'exil en Europe n'ont pas suffi à lui ôter le 

goût de sa patrie. La chaleur presque animale 

accumulée dans les murs, celle que réverbèrent 

les toits brulants gorgés de soleil, jusqu'à ce que 

le soir descende et laisse espérer la brise légère… 

C'est sur une terrasse au couchant qu'Amadeo 

retrouve ses quatre grands amis de jeunesse : 

Tania, Eddy, Rafa, Aldo… désormais 

quinquagénaires. Et peu à peu, au fil des 

chamailleries, des souvenirs cocasses et drôles, 

ils rembobinent le fil de leur passé, leurs 

engagements, leurs rêves, leurs rancœurs, leurs 

désillusions… qui sont aussi ceux de tout un pays.  

Oui, c'est là que ça se passe et nul part ailleurs. Dans ce petit périmètre, ce minuscule espace-temps et, étonnamment, 

loin de rétrécir l'univers à un microcosme anecdotique, ce huis-clos à ciel ouvert débouche sur un panorama grandiose. 

La vision ample d'une société en pleine autocritique où plus personne ne semble vouloir se cacher derrière son petit 

doigt. Les cinq amis évoquent les années rudes qui les ont forgés, la « période spéciale » qui a englué tout le pays telle 

une nappe de pétrole clouant les ailes de ceux qui rêvaient d'envol et de liberté. 

L'analyse, qui passe tour à tour du collectif à l'individuel, voire à l'intime, est caustique et quand l'un d'entre eux tente 

l'auto-apitoiement, un autre tourne ses propos en dérision, l'essentiel étant d'en rire. Le rire comme une pirouette 

élégante, une manière d'inciter l'autre à ne pas perdre la face, à se redresser. Pourtant les remises en questions sont 

rudes, même arrosées d'un bon whisky. Chacun évoque ses peurs, ses lâchetés, s'interroge sur sa part de 

responsabilité dans le désordre collectif. Questions essentielles, universelles, qui planent au-dessus de la petite 

République de Cuba comme sur toutes les autres, comme elles devaient planer sur Ithaque lors du retour d'Ulysse. 

 

Et le titre énigmatique s'éclaire, pertinent. Le retour de l'exilé est-il celui vers une terre promise, vers ce qui ne sera plus, 

un mythe ou encore un retour sur lui-même ? Si tous accueillent Amadeo à bras ouverts, ils lui en veulent aussi car, 

avec lui, vient le temps des bilans où chacun se retourne sur son parcours, fait le deuil de l'innocence et de la candeur 

de la jeunesse à tout jamais perdues. Cela les rends si attachants, si proches de nous, qu'on a l'impression de faire 

partie de leur cercle intime. Quand le film s'arrêtera, vous en sortirez étonnés de ne pas vous trouver au sommet d'un 

immeuble donnant sur le Malecón, déjà nostalgiques du verre de rhum que vous n'aurez pas bu… 

 

http://www.cinemas-utopia.org/toulouse 

 

Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=CPR21jkvgJU 

 

 

http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=2513&mode=film
http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=2513&mode=film
http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=2513&mode=film
http://www.cinemas-utopia.org/toulouse
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Séance de clôture  

 

 Para concluir : repaso retrospectivo 
En clôture de séquence l’on pourra conclure sur l’originalité et la rénovation que suppose l’œuvre 

de Padura pour le  genre  du roman policier cubain actuel. 

 

La novela policíaca de la Revolución Cubana según Seymour Menton 

 

 El criminal no  es el enemigo de una víctima personal, sino del Estado. O sea, que el 

asesino es un contrarrevolucionario, un “gusano” que quisiera salir de  Cuba. 

 El detective o investigador principal, no es un aficionado brillante ni un detective particular, 

como Sherlock Holmes y  otros que  sobresalen en contraste con los jefes de policía 

mediocres. El investigador principal cubano forma parte de una policía eficaz, bien 

entrenada y bien  equipada  técnicamente, y  se  distingue  por “su  moral  intachable”, que 

le gana la admiración y el respeto  del pueblo cubano, a quien representa. 

 El investigador cubano cuenta con la ayuda de los ciudadanos cubanos y, sobre todo, de 
los Comités de Defensa de la Revolución.  

 Además  de  la  inteligencia  del  investigador-protagonista,  se  subraya la importancia del 

trabajo de  equipo en la sociedad socialista.  

 El propósito de la obra policiaca no es sólo divertir, sino también investigar las causas 
sociológicas  y psicológicas del crimen. 

 
1. Leed las características que evoca el estudioso Menton Seymour. 
  
2. Decid si os parece que la Neblina del ayer corresponde con este “modelo” de la novela 
detectivesca justificando vuestra opinión.  
 
3. Redactad la sinopsis de una novela que corresponde con estas características.  
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Tâche Finale  

TF Realizar una fotonovela policíaca  

Retratad al detective insistiendo en sus rasgos típicamente policiales. 

 Relatad un encuentro amistoso. 

 Imaginad un crimen y su resolución. 

 Y llevad a cabo un interrogatorio.   

 

 

 CRITERES Barème INDICATEURS 

C
o
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p
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g

m
a
ti

q
u

e
s

 

Respect des 
conventions 

/2  Respect des caractéristiques du récit 
policier   

Respect des 
contraintes 

/6  Faire le portrait du détective  
 Raconter une rencontre 
 Imaginer un crime et son élucidation 
 Mener à bien un interrogatoire 
 

Cohérence  

/2  Construction cohérente et organisée 

C
o

m
p

é
te

n
c
e

s
 l
in

g
u
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ti

q
u

e
s

 

Etendue du 
vocabulaire 

/4  Caractéristiques physiques et morales 
 Expression des sentiments 
 Lexique“criminel“ 

Correction 
grammaticale 

/6  Le récit au passé 
 La troisième personne du PS et de 

l‘ imparfait 

 L’ interrogation  
 Le tutoiement 


