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Resumen 

Teniendo en cuenta los conceptos de “oralidad ficcional” y “voz ficticia”, en el presente 

trabajo se analiza el modo en que los diálogos de la novela Adiós Hemingway, del autor 

cubano Leonardo Padura Fuentes, contribuyen a la caracterización de los personajes. Con 

este objetivo se analizan los cubanismos presentes en el habla de los personajes y los casos en 

que la traducción de los diálogos al inglés afecta dicha caracterización. 

Palabras clave: oralidad ficcional, voz ficticia, cubanismos, caracterización de los personajes, 

traducción 

 

Abstract 

Taking into account the concepts of “fictional orality” and “fictive voice”, this study 

examines the dialogues from the novel Adiós Hemingway, written by the Cuban author 

Leonardo Padura Fuentes, in order to determine how dialogues contribute to characters’ 

depiction. For this purpose, I analyze the “cubanismos” used in characters’ speech and those 

cases where translation of the dialogues into English affects character’ depiction. 

 

Key words: fictional orality, fictive voice, characters’ depiction, translation, cubanismos 
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1. Introducción 

La oralidad recreada en las diversas situaciones comunicativas que se establecen entre los 

personajes de una obra literaria ayudan al lector a sentirse testigos de sus diálogos, 

monólogos y reflexiones. Del mismo modo en que se llega a conocer detalles del carácter, 

nivel cultural, perfil psicológico y procedencia de las personas al escucharlas hablar, 

mediante la oralidad ficcional es posible adquirir una visión de las características particulares 

de los personajes de una obra escrita. 

Las expresiones del lenguaje coloquial utilizadas y las referencias culturales e 

idiosincráticas inherentes a determinada región o país permiten ubicar la historia y sus 

personajes en el contexto espacio-temporal en que se desarrolla.  

En su obra, el escritor cubano Leonardo Padura emplea frases típicas del habla coloquial 

cubana que reflejan las situaciones comunicativas que se establecen en el entorno isleño. 

Expresiones como “¿Qué bolá?”, “Estar de patria o muerte” o “pa’l carajo” indican que sus 

historias y su personajes pertenecen a la realidad contemporánea de su país. Mediante el 

discurso de sus protagonistas, en forma de diálogos y monólogos, el autor devela elementos 

del carácter y las emociones de cada uno de ellos. En sus obras intervienen personajes de las 

distintas esferas sociales de la isla y otros que siendo extranjeros aportan matices de su propia 

idiosincrasia y de la sincretización de su propia cultura con la cubana. 

Con el objetivo de caracterizar la voz ficticia de los personajes de la novela Adiós 

Hemingway (2001), escrita por el autor, y determinar las distintas maneras en que haya 

podido su traducción afectar elementos de dicha caracterización, en el presente trabajo se 

realiza un análisis de algunos de sus diálogos cuya selección se ha basado en la presencia de 

frases pertenecientes al lenguaje coloquial de la isla. 

Para ello ha sido indispensable establecer el marco teórico que toma como base las 

investigaciones realizadas por otros autores con respecto a la oralidad ficcional, la voz ficticia 

y su traducción. Además se ha dedicado un capítulo a la revisión de su obra, particularmente 

de esta novela, dentro del género de la novela policial cubana. 
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2. La oralidad ficcional 

Por lo general, en los textos literarios se recurre a la representación de diversas situaciones 

comunicativas en las que intervienen los personajes y que se evidencian en forma de 

diálogos, monólogos o incluso mediante las reflexiones de alguno de los protagonistas. A este 

artificio empleado en textos literarios para recrear con la mayor autenticidad posible la 

oralidad y brindar al lector la ilusión de ser testigo de la comunicación verbal narrada, el 

anglista y americanista alemán Paul Goetsch le denominó “oralidad fingida”, concepto con el 

que «pretendía llamar la atención sobre las diferencias que existen entre la oralidad evocada 

en el texto literario y la oralidad auténtica» (Brumme 2012, 13). 

Para Goetsch «la oralidad en los textos escritos nunca vuelve a ser ella misma, sino que 

siempre será fingida y, por consiguiente, un rasgo del estilo y a menudo también de la 

estrategia de expresión desarrollada de forma consciente por el autor en cuestión.» (Goetsch 

1985, 202; ap. Brumme 2012, 14). En este sentido, se diferencia de la oralidad real y 

cotidiana que se produce de manera espontánea y con la presencia de «elementos 

paralingüísticos y no verbales o la posibilidad de pedir información aclaratoria» (Goetsch 

1985; ap. Brumme 2012,14). Al concebir la “oralidad fingida” de los textos el autor ha de ser 

capaz de organizar la comunicación de tal manera que salde la ausencia de dichos elementos, 

y su intento es favorecido por el hecho de ser él el creador de la situación comunicativa y por 

lo tanto contar con el poder para planificarla o corregirla en función de sus objetivos. 

Partiendo de los estudios de Goetsch en cuanto a las manifestaciones de la oralidad en 

novelas inglesas del siglo XIX, el autor determina que existen diversos y heterogéneos 

«fenómenos capaces de señalizar la oralidad en un texto» (Goetsch 1985, 202). Entre ellos se 

manifiestan «los diálogos escritos, la narración oral simulada, el uso de rasgos estilísticos y 

de registros lingüísticos reservados generalmente a la comunicación oral, el uso de dialectos, 

etc.» (Goetsch 1985, 202; ap. Brumme 2012, 14). Estas manifestaciones de la “oralidad 

fingida” facilitan que este «recurso retórico de los textos ficcionales» (Goetsch 1985, 218), 

particularmente importante en el cuento y la novela, pueda «contribuir a crear la ilusión de 

verosimilitud, ayudar a situar la acción en una determinada época y región, contrastar el 

lenguaje de los personajes según la pertenencia a cierta clase social o según la educación, y 

autenticar la incorporación de elementos procedentes de la tradición y el saber orales» 

(Brumme 2012, 15). Sin embargo, Goetsch expone que la principal función de la “oralidad 

fingida” representada en la literatura es la apelativa ya que intenta inducir al lector a 
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implicarse en la situación comunicativa como si la estuviese presenciando (Brumme 2012, 

16). 

Muchas han sido las denominaciones que se le han adjudicado a la “oralidad fingida” a 

partir de que se convirtiese en interés de estudio para las ciencias del lenguaje. En este trabajo 

se adopta el término utilizado por Jenny Brumme (2012, 27-33): oralidad ficticia u oralidad 

ficcional:  

 Utilizamos «ficticio» para referirnos a aquellos objetos, personas o textos que no existen en la realidad 

o cuya existencia no se comprueba en el modelo de realidad que el sujeto evaluador se ha formado de 

ella. Por «ficcional», en cambio, se entienden textos y mundos textuales que se asimilan y crean según 

cierta forma de representación y comprensión, y que no reclaman ser reales o que juegan con esta 

pretensión sin querer engañar al receptor […]. (Brumme 2012, 29) 

Por otra parte, hay una serie de investigadores que prefieren hablar de simulación y 

mímesis de la oralidad. Este concepto pone énfasis en la intención del autor de imitar el 

lenguaje hablado (Auerbach 1950; cf. Brumme 2012, 30) mediante la representación de las 

particularidades del habla de los personajes y que refleja las convicciones y usos de la lengua 

según la caracterización de los interlocutores y de la realidad narrada. 

La oralidad ficticia ha sido ampliamente estudiado con el objetivo de analizar la variación 

lingüística reflejada en las obras de ficción. Una de las clasificaciones que se ha aplicado al 

respecto es aquella que, siguiendo a Michael Halliday, Angus McIntosh y Peter Strevens 

(1964, 90-94), distingue entre «la variación respecto al usuario (los dialectos), determinada 

por el origen geográfico, y la variación respecto al uso (los registros), determinada por la 

situación de uso» (cf. Brumme 2012, 16). La situación del uso consta de tres clasificaciones 

en cuanto al campo, el modo y el estilo. Se entiende por campo del discurso el tema central 

sobre el que se entabla la comunicación y que genera el texto, incluyendo las intenciones del 

hablante o escritor; el modo del discurso se refiere al canal de comunicación ya sea en el 

medio oral o escrito en el que se manifiesta; y el estilo o tenor del discurso confiere las 

relaciones entre los participantes en el acto comunicativo y su tipo de interacción ya sea 

íntima, formal, muy formal, entre otras (ap. Brumme 2012,16). 
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Uso 
Registros, etc. 

Usuario 
Dialectos, etc. 

1. Campo del discurso (tema) 
2. Modalidad del discurso (canal) 
3. Tenor del discurso (formalidad) 

1. Geográfico 
2. Temporal 
3. Social 
4. (No) estándar 
5. Idiolectal1 

(Hatim/Mason 1995: 56) 

Tomando como base la anterior clasificación, el lingüista Michael Gregory (1967) 

propone una síntesis de categorías que relacionan los rasgos que vinculan los «hechos 

lingüísticos con los factores que rigen la situación comunicativa» y que denominó 

“variedades diatípicas” (Brumme 2012, 17). Según Brumme (2012, 17), dos de estas 

categorías competen a la oralidad fingida: «THE SPEAKING OF WHAT IS WRITTEN TO BE 

SPOKEN» (Gregory 1967, 191) y «THE WRITTEN TO BE READ AS IF HEARD» (Gregory 1967, 

193). El primer caso se relaciona con aquellos textos que constituyen guiones que rigen el 

discurso oral previamente planificado y el segundo a los textos que proporcionan al lector la 

sensación de ser escuchas de la situación comunicativa. 

 speaking   
 
         spontaneously        non-spontaneously  

 
   writing 

 
conversing      monologuing    ‘reciting’    the speaking of  
                                                                    what is written 

     
                                                   to be spoken         to be spoken            not necessarily  

                                             as if not written                                        to be spoken  
 

                                                         to be read as if                                     to be read 
                             (a) heard (to be read as speech) 

                                         (b) overheard (to be read as if thought) 
  

(ap. Gregory 1967, 189). 

 

                                                             
1 Voz derivada de idiolecto: “1. m. Ling. Conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de un individuo” 
(DRAR). 
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Sin embargo, en la realización de este trabajo donde se analizarán diálogos establecidos 

entre los personajes de una novela, es la segunda categoría la que se ajusta. Con respecto a 

esta Gregory argumentó: 

 Linguistic features such as ambiguities which are only apparent when vocalization of the text is in mind 

(i.e. Homophonous ambiguities rather than homographic ones), and items such as he said gently, he 

roared, she screamed, introducing or concluding what is graphologically indicated as direct speech 

mark such portions of texts as invitations to an auditory experience. (Gregory 1967, 193) 

Asimismo Koch y Oesterreicher (1990; 2007) parten del «espacio variacional» o 

diasistema de la lengua propuesto por Eugenio Coseriu (1981, 118-119), «modifican la 

clasificación añadiendo el medio como cuarta dimensión para describir la variación 

lingüística.» De esta manera «amplían por un nivel no marcado la jerarquía de lo que 

constituye el lenguaje marcado: la variación diatópica (o dialectal), la diastrática (o 

sociolectal) y la variación diafásica (o de registro).» (Brumme 2012, 18). 

 

 VARIACIÓN VARIEDAD UNIDAD DE REFERENCIA 

espacio 

tiempo 

sociedad 

situación 

diatópica2 

diacrónica3 

diastrática4 

diafásica5 

dialecto 

estadio lingüístico 

sociolecto 

registro 

región 

fase, periodo o época 

capa o clase social 

grado de formalidad 

 

Para clasificar esta cuarta dimensión, los investigadores alemanes establecen una 

distinción entre código fónico y código gráfico para referirse al medio o canal de 

comunicación, y entre lengua hablada y lengua escrita en alusión a la concepción lingüística 

o grado de planificación (Koch y Oesterreicher 2007, 30; ap. Brumme, 22). A partir de la 

afinidad que evidencian entre el código fónico y la concepción hablada, así como entre el 

código gráfico y la concepción escrita; estos autores proponen los términos “lenguaje de la 

                                                             
2 Cf. DRAE: “1. adj. Ling. Dicho de una diferencia lingüística: Que se debe a las diferentes procedencias 
geográficas de los hablantes. […]”. 
3 Cf. DRAE: “[…] 2. adj. Ling. Dicho del estudio de la estructura o del funcionamiento de una lengua o un 
dialecto: Que atiende a las fases sucesivas de su evolución.” 
4 Cf. DRAE: “1. adj. Ling. Dicho de una diferencia lingüística: Que se debe a los diferentes niveles 
socioculturales de los hablantes. […]” 
5 Cf. DRAE: “1. adj. Ling. Dicho de una diferencia lingüística: Que se debe a los distintos registros de los 
hablantes. […]” 
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inmediatez comunicativa” y “lenguaje de la distancia” para referirse a los mencionados polos 

opuestos de la cuarta dimensión (Brumme 2012, 22). 

 

 

MEDIO 

 CONCEPCIÓN 

 HABLADA ESCRITA 

código gráfico ¡decirme la verdad! ¡decidme la verdad! 

código fónico [de’θirmelaβer’δa] [de’θiδmelaβer’δaδ] 

 

(ap. Koch y Oesterreicher 2007, 21) 

De esta manera, «la concepción es independiente del medio o canal. El lenguaje de la 

inmediatez comunicativa puede presentar una concepción hablada, aunque se observe en el 

medio gráfico, mientras que un enunciado de distancia con una elevada concepción escrita 

puede realizarse en el medio fónico. En este sentido, la conversación cotidiana forma el 

prototipo de lo que se entiende por lenguaje de la inmediatez comunicativa» (Brumme 2012, 

23). 

Con el objetivo de precisar el lugar de un enunciado en el continuo concepcional, los 

autores introducen los siguientes parámetros que según Freunek (2007, 31) es posible 

reagrupar en virtud a la importancia que adquieren: 

a) un factor cognitivo, la espontaneidad (sustituida en la comunicación escrita por la 

reflexión): poca o nula posibilidad de planificación y organización; 

b) un factor psíquico, la confianza o familiaridad entre los interlocutores(que, en el caso 

del lenguaje de distancia, puede comprender el total desconocimiento entre estos): ausencia 

de la voluntad de planificación y organización; 

c) un factor social, también llamado inmediatez social y representa el carácter privado de 

la comunicación (que se opondría a la formalidad de la situación pública de distancia): 

ausencia de la necesidad de planificación y organización. 

Este factor social abarca los siguientes factores: 

d) el carácter dialógico de la comunicación o de la cooperación entre los interlocutores; 

e) la implicación emocional y la participación afectiva de los interlocutores; 
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f) la presencia de actitudes evaluativas en relación con el interlocutor y el referente; 

g) la subjetividad, o sea, la presencia de posiciones subjetivas ante lo dicho.  

Los siguientes factores, determinan la situación de la inmediatez comunicativa: 

h) la inmediatez referencial: la posibilidad de referirse al aquí y ahora del hablante y el 

anclaje de la comunicación en la situación o en la acción; 

i) la inmediatez física: la inmediatez o proximidad física de los interlocutores en el espacio 

o el tiempo; 

j) el conocimiento compartido del que disponen los interlocutores (ap. Brumme 2012, 23). 

 La plasmación de la inmediatez comunicativa en los textos, recurso al que nos referimos 

como “oralidad ficcional”, ejerce su función mediante la evocación. Según Freunek (2007, 

28-30) «la evocación constituye uno de los conceptos básicos empleados para describir la 

oralidad ficcional: señala la posibilidad de remitir, en el medio escrito, mediante el uso de 

ciertos rasgos a una situación de comunicación hablada, o sea, recordar la oralidad cotidiana a 

través de aquellas características que son capaces de encauzar la interpretación del texto hacia 

un enunciado oral» (Brumme 2012, 29). 

 A diferencia de la comunicación hablada, mediante la cual evoluciona la lengua y que 

diacrónicamente determina su uso adecuado, la comunicación que se reproduce en los textos 

se condiciona y se elabora a partir de la aceptada evocación de las formas lingüísticas que le 

proporcionan autenticidad (Freunek 2007, 29). Para el investigador Wolf-Dieter Stempel 

(1998, 238), la selección de elementos del habla cotidiana que son plasmados en los textos 

escritos con la finalidad de reflejar la realidad de la situación comunicativa oral, constituye de 

cierto modo un signo de carga semiótica que provee al lector con información a la que no 

puede acceder presencialmente. 

A modo de resumen, es importante mencionar que la oralidad ficcional en los textos 

escritos constituye una representación de la comunicación verbal y a través de ella de la 

realidad que se narra en las obras. De este modo brinda al lector la ilusión de presenciar a 

modo testigo oyente la situación de comunicación descrita. Por otra parte se ha de destacar 

que la evocación y la mímesis de la oralidad ficcional constituyen los procedimientos 

fundamentales para dar autenticidad a la oralidad ficcional. Se perfilan a partir de los rasgos 

comunes del lenguaje de la inmediatez y los particulares para cada lengua que pueden variar 
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según la época y según las particularidades referentes a la caracterización de los personajes y 

el vínculo existente entre ellos. 

 3. La voz ficticia y su traducción 

En el plano de la oralidad ficticia, encontramos los diálogos como recurrente habitual 

donde el habla de los personajes «se autonomiza, desvaneciéndose concomitantemente la 

presencia del narrador» (Reis/Lopes 2002, 319). O sea, se efectúa un cambio de nivel 

discursivo mediante el cual los personajes se convierten en actores de la historia. 

A estas manifestaciones verbales que introducen un «efecto de verosimilitud y 

autenticidad y que causa la sensación de poder presenciar una conversación o un relato en 

directo» se le denomina “voz ficticia” (Brumme 2012, 48). 

En el caso de la novela que se analiza en el presente trabajo, Adiós Hemingway del 

novelista Leonardo Padura, el narrador constituye una tercera persona que no participa en la 

historia. Los diálogos se introducen, como exponen Reis y Lopes, mediante «un verbo 

dicendi o sentiendi […] o […] indicadores grafémicos adecuados (dos puntos, comillas o 

guión)» (2002, 319) y se efectúan en primera persona coincidiendo con cada interlocutor que 

interviene en la conversación. Según estos investigadores, el discurso directo que se 

evidencia en la obra, y en especial los diálogos que se analizarán, «conllevan trazos 

idiolectales, sociolectales y dialectales que contribuyen a la caracterización […] de los 

propios personajes que lo sustentan» (Reis/Lopes 2002, 319). 

En cuanto a las funciones que desempeñan los diálogos en la literatura, la siguiente 

descripción se adecúa mejor al presente estudio, al hacer hincapié en la caracterización de los 

personajes: 

 Son múltiples las funciones del diálogo en el texto narrativo. Su ocurrencia puede responder a un 

prurito de objetividad, dado que […] el diálogo es la forma más mimética de representación de la voz 

de los personajes. Por otra parte, si el diálogo se funda en el mimetismo formal, contiene una serie de 

indicios sociolectales e idiolectales que permiten una caracterización indirecta de los propios 

personajes e incluso del escenario social en que se mueven. Digamos también que el diálogo, además 

de permitir la dramatización de la narrativa, puede funcionar también como núcleo diegético 

importante, en la medida en que los actos verbales hacen muchas veces progresar la historia. 

(Reis/Lopes; ap. Brumme 2012, 52) 
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En cuanto a la traducción de la voz ficticia, cuyo análisis constituye una de los aspectos de 

la presente investigación, es necesario partir de los fundamentos del análisis de la traducción 

literaria y de la traducción de la oralidad dentro de la primera.  

Varios son los factores que condicionan la traducción literaria y que reivindican el 

importante papel del traductor y su competencia traductora. Koller (1988) insiste en este 

papel decisivo argumentando que al traductor compete evaluar las condiciones de recepción 

y, por lo tanto, establecer cierta jerarquía de valores en virtud de las condiciones que 

considera importantes preservar en la traducción (Koller 1988; ap. Brumme 2012, 34). Según 

este traductólogo, los factores a los que se supedita la traducción literaria son los siguientes: 

- las estructuras y rasgos, posibilidades y restricciones que caracterizan la lengua de 

partida y la lengua de llegada; 

- el “mundo”, tal y como lo clasifican las distintas lenguas: 

- las diferentes realidades y sus representaciones idiomático-contingentes; 

- el texto original con sus particularidades lingüísticas, estilísticas y estéticas en el 

contexto de las normas lingüísticas, estilísticas y estéticas en la lengua de partida; 

- las normas lingüísticas, estilísticas y estéticas de la lengua meta y las que aplica el 

traductor; 

- los rasgos estructurales y cualidades del texto; 

- la creatividad del traductor y la interpretación de la obra del traductor; 

- las tradiciones de traducción; 

- los principios o las traducciones de traducción indicadas por el autor y la propia 

interpretación del autor; 

- las condiciones prácticas en las que el traductor debe trabajar o trabaja (Koller 1988, 86). 

Debido a la posibilidad del traductor de establecer una jerarquía de valores que le permite 

decidir qué rasgos preservar en la traducción, Albrecht (1998) considera que el texto meta 

puede ser considerado una imitación o una adaptación. La traducción se mueve, según él, 

entre las normas de la lengua y la intención expresiva de los textos. En cuanto a esto, 

Albrecht sitúa la traducción entre los límites exteriores e interiores que determinan que una 

traducción sea demasiado literal o demasiado libre y que comprenden la invariabilidad 
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traductora y la equivalencia. Esta última se obtiene al cumplir con las exigencias de 

invariabilidad para cada texto en particular y de acuerdo a su función. 

En relación con la traducción de la voz ficticia, la alemana Bärbel Czennia (1992) en su 

investigación dedicada al estudio de los problemas surgidos a partir de esta, plantea que estas 

traducciones producen «desplazamientos sensibles de significado, no solo en lo que a la 

caracterización del hablante ficticio se refiere sino también a las cualidades generales del 

diálogo (comicidad, efectos melodramáticos, ironía) y al efecto intencionado en el lector 

(simpatía o rechazo hacia un personaje)» (Czennia 1992; ap. Brumme 2012, 44). De la 

misma forma en que la voz ficticia desempeña un importante papel en la caracterización de 

los personajes y en la ubicación de la obra dentro del contexto comunicativo, su traducción 

habría de valerse de los métodos de traducción pertinentes para preservar los rasgos que la 

distinguen y que son trasmitidos por el autor del texto fuente. 

En el presente trabajo se analizará el uso de las estrategias de traducción utilizadas por el 

traductor británico John King al traducir del castellano al inglés la novela Adiós Hemingway, 

del escritor cubano Leonardo Padura. Para alcanzar este objetivo se ha procedido a una 

selección de diálogos que comprenden frases idiomáticas del lenguaje coloquial propio de 

Cuba.  

 4. Metodología 

Para la realización del presente trabajo se han seleccionado la novela Adiós Hemingway 

(2001) del escritor cubano Leonardo Padura y su traducción al inglés realizada por el 

británico John King (2005) a partir de las cuales se ha establecido un corpus de veintitrés 

diálogos originales y sus respectivas traducciones (Anexo 5).  

Para la selección del corpus se ha tenido en cuenta el uso de frases o vocablos inherentes 

al lenguaje coloquial de Cuba que aparecen en la voz ficticia de los personajes y que reflejan 

el entorno cubano en el que se desarrolla la historia. Estas expresiones han sido clasificadas 

en tres grupos: en primer lugar, las interjecciones de uso frecuente en los diálogos, a 

continuación los vocablos del habla coloquial cubana que no aparecen recogidos en el 

Diccionario de la Real Academia Española, luego aquellos cuya variante léxico-semántica 

utilizada no se incluye entre las acepciones que aparecen en dicho diccionario y los vocablos 

de uso en América Latina. Además se repasan las expresiones idiomáticas del lenguaje 

coloquial cubano, cuyo significado explica brevemente el autor de la presente investigación. 
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Seguidamente se realiza un análisis de aspectos puntuales de la traducción que al ser 

reexpresados han cambiado o suprimido elementos de la caracterización de los personajes 

que se reflejaban a través de la voz ficticia. 

Para la realización de este análisis ha sido preciso tener en cuenta la descripción de la 

novela policial cubana, género al que pertenece la novela escogida, la caracterización del 

autor, su obra, la novela en cuestión y una breve descripción de los personajes y la voz 

ficticia de estos. 

5. La novela neopolicial cubana. Antecedentes y principal exponente 

Tras el triunfo de la revolución cubana en el año 1959, comienza a gestionarse en ese país 

la construcción de una nueva sociedad y la eliminación de los remanentes del anterior sistema 

capitalista. Durante la celebración en 1971 del Primer Congreso Nacional de Educación y 

Cultura, se declara el arte cubano como “un arma de la Revolución” (Política Cultural 1977: 

57s.). A partir de entonces las distintas manifestaciones culturales en la isla se centraron 

fundamentalmente en reflejar los logros del proceso revolucionario y la lucha contra la 

corrupción y vicios del capitalismo, semejante al “realismo socialista” que se manifestó en la 

URSS. 

 Dentro de este marco cultural surge la novela policial “revolucionaria” con “la 

incorporación de argumentos basados en la confrontación entre Cuba y Estados Unidos” 

(Gewecke 2013) y el (contra)espionaje, así como la lucha contra la delincuencia nacional que 

atentaba contra los principios de equidad y disciplina del proceso socialista. Este movimiento 

literario toma auge tras la convocatoria del concurso anual emitido por la Dirección Política 

del Ministerio del Interior: “Concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución”, la cual 

especificaba que las novelas policiales debían poseer “un carácter didáctico y serán un 

estímulo a la prevención y vigilancia de todas las actividades antisociales o contra el poder 

del pueblo” (Garzón 1979, 5 s.) 

A diferencia de la clásica novela policial, protagonizada por un simple individuo o un 

detective privado, en la novela policial “revolucionaria” era el cuerpo policial del estado y 

sus investigadores, con ayuda del pueblo y las instituciones sociales, quienes se encargaban 

de combatir la delincuencia y el espionaje. Dichos personajes se presentaban como personas 

fieles al proceso revolucionario, comprometidas con el pueblo y su seguridad.  
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 La disposición y actuación del investigador ejemplar es la correa de transmisión decisiva cuando se 

trata de llevar a efecto los fines educativos de la novela policial, representa la justicia legalmente 

instituida y se distingue menos por su individualidad que por su función y representatividad. Trabaja en 

equipo, apoyado en su labor investigativa por órganos populares como los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR). Actúa dentro de una absoluta legalidad, con eficiencia y sentido del deber; está, 

además, cabalmente integrado en la sociedad y es de una moral intachable”. (Gewecke 2013, 224). 

A pesar de la aceptación y popularidad alcanzada por las obras dentro del público 

nacional, hacia la década de 1980 y principalmente tras la caída del campo socialista de la 

URSS, cuando la situación económica de la isla dejó de ser favorable, estas novelas dejaron 

de representar la nueva etapa económica y social a la que se enfrentaba el pueblo cubano. 

 Gewecke expone que estas novelas no solo sufrían de una “deficiente presentación formal 

—muchos autores eran escritores aficionados, miembros ellos mismos de los cuerpos 

policiales o funcionarios de algún ministerio—” y una “también deficiente profundización 

psicológica de los personajes”, sino que al cambiar la situación económica y social de la isla 

durante la década de 1980, “ya no podían satisfacer a un público lector más avisado y culto, 

que exigía lecturas más idóneas para captar la realidad inmediata” (Gewecke 2013, 224). 

Es entonces cuando surge la obra de Leonardo Padura, la cual propone una nueva fórmula 

para la novela policial cubana, que no se limita a la búsqueda y captura de los delincuentes 

que atentan contra el estado y la sociedad, sino que expone además la corrupción dentro de 

los organismos estatales, la policía y la sociedad cubana que enfrentaba un burdo Período 

Especial6 de carencias y vicisitudes que conllevó a la práctica de métodos delictivos en la 

búsqueda de medios para sobrevivir. 

 Padura utiliza rasgos de la novela negra estadounidense que “introducen el realismo social 

en todas las narraciones policiales” (Martín/ Sánchez, 2007; 50) y cuyo personaje principal es 

partícipe del descontento social. Mediante la saga protagonizada por Mario Conde, el autor 

refleja el deterioro de la sociedad cubana, la desilusión experimentada por la generación a la 

que pertenecen sus personajes, que es la propia del autor, con respecto a la utopía socialista y 

a sus sueños individuales dejados a un lado por perseguir un sueño colectivo que se 

desmoronaba. 

  El escritor cubano ejerce una función de cronista literario e investigador periodístico, complementada 

gracias a su labor investigadora en diversos medios como La Gaceta de Cuba y El Caimán Burdo, que 

                                                             
6 Período Especial se refiere a la etapa de crisis socio-económica que afrontó Cuba luego de la disolución del 
Campo Socialista (URSS).  
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le permitió realizar un análisis exhaustivo de la situación política cubana. A través de su obra, 

especialmente aquella protagonizada por su popular Mario Conde, Padura analiza, a través de su ojo 

crítico y escéptico, el desarrollo de los acontecimientos que han sucedido en Cuba. (Martín/ Sánchez, 

2007; 55) 

 En su tetralogía Las Cuatro Estaciones, cada novela representa una estación de 1989, año 

que marcó la debacle ideológica socialista y la posterior caída del socialismo europeo en 

1990. Pasado Perfecto (1991), Vientos de Cuaresma (1994), Máscaras (1997) y Paisaje de 

Otoño (1998) presentan una sociedad corrompida, en la que comienza a evidenciarse la 

delincuencia institucional y las grietas de una sociedad que hasta el momento se suponía 

homogénea. 

El protagonista de la historia es Mario Conde, agente policial con vocación de escritor que 

a pesar de pertenecer al cuerpo de policía y de poseer un rotundo sentido de justicia, además 

de actuar dentro de la legalidad al igual que los protagonistas de la novela policial 

“revolucionaria”; en su caso Conde se presenta como un personaje bohemio, que “no viste de 

uniforme, y que es indisciplinado y contestatario” (Gewecke 2013, 228). Otro elemento que 

diferencia a Conde de los personajes principales de la novela policial “revolucionaria”, es que 

no solo se narra su papel detectivesco como policía, sino que además se manifiesta su 

desastrosa vida personal dentro de la cotidianeidad cubana de aquel momento, como parte de 

la cual el personaje sufre las mismas carencias y desilusiones que el resto de sus paisanos.  

La añoranza del pasado es otro rasgo de este detective, de esa juventud llena de ilusiones y 

espiritualidad que aunque no ha perdido del todo, siente limitada por la necesidad material 

que se ve obligado a mitigar. Es a través de este personaje, los diálogos con sus compañeros y 

protagonistas, sus monólogos interiores, recuerdos y reflexiones que el autor refleja la 

idiosincrasia cubana que surge en el período en que ocurre la tetralogía y cuyo arraigo se 

evidencia en novelas posteriores del autor y que protagoniza Mario Conde: Adiós Hemingway 

(2001) y La neblina del ayer (2003). 

Según Gewecke, al referirse a su obra el autor admite que prefiere hablar de “falsos 

policiales” en los que intenta “tener una postura utilitaria hacia los recursos de género y de 

distancia respecto de lo que habitualmente han sido sus intereses”, siendo lo policial mero 

“pretexto” para entrar en el lado más oscuro y sórdido de nuestras realidades” (Sierra 2005; 

ap. Gewecke 2013, 221). 
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6. El autor y su obra 

Leonardo de la Caridad Padura Fuentes, nacido en el año 1955; es un escritor, ensayista y 

periodista cubano, nacionalizado español quien se encuentra entre los autores de mayor 

trascendencia dentro del movimiento literario y editorial cubano y a nivel internacional. Su 

obra ha sido traducida a varios idiomas. 

Autor de una extensa obra periodística, varias antologías y otros libros de narrativa como 

Fiebre de caballos (1988), su primera novela, ejerció además como periodista para la revista 

el Caimán Barbudo y el periódico Juventud Rebelde.  

Sus obras más conocidas son las novelas protagonizadas por Mario Conde, entre ellas la 

tetralogía Las cuatro estaciones, que dio vida al personaje y posteriormente Adiós 

Hemingway (2001), La cola de la serpiente (2001), La neblina del ayer (2005) y Herejes 

(2013) también protagonizadas por Conde. 

Otras de sus obras son La novela de mi vida (2002) y El hombre que amaba a los perros 

(2009), tratando la primera de la vida en el exilio del poeta cubano José María Heredia y la 

segunda del asesino de León Trotsky que vivió sus últimos años en La Habana. 

Ha escrito guiones para documentales cinematográficos como Yo soy del son a la salsa, 

que mereció el Premio Coral en el 18 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 

de la Habana. 

Algunos de los premios literarios que le han sido otorgados recientemente son la Orden de 

las Artes y las Letras (Francia, 2013), el Premio Internacional de Novela Histórica (Ciudad de 

Zaragoza, 2014) y el Premio Princesa de Asturias de las Letras (España, 2015). 

6.1 La recepción de Padura en Cuba, España y el ámbito anglófono 

 Como se ha mencionado antes, la obra de Padura y, en particular, las novelas 

protagonizadas por Mario Conde han sido de gran valor para la literatura cubana, pues han 

marcado el origen de una nueva manifestación de la novela detectivesca: la novela 

neopolicial cubana. Para el público lector de la isla, la manera de escribir del autor ha 

constituido un acontecimiento necesario dentro de la literatura nacional, ya que refleja sin 

tapujos la realidad de la sociedad cubana y su idiosincrasia. Las obras de Padura dan voz al 

amplio abanico de clases sociales y registros discursivos que antes se veían censurados por 

una literatura estrictamente “revolucionaria” que concebía la sociedad cubana como una 



Adiós Hemingway, de Leonardo Padura 

 17 

entidad homogénea cuya única división posible era entre los defensores de la revolución y sus 

opositores.  

La obra de Padura ha sido extensamente publicada y premiada dentro y fuera de la isla. En 

España, país cuya nacionalidad adoptara Padura en el año 2011, sus novelas se han publicado 

en la editorial Tusquets, principalmente la saga de Mario Conde. La novela Adiós 

Hemingway, publicada en Cuba en el año 2001, apareció por primera vez en España en dicha 

editorial en el año 2006 y se volvió a editar en los años 2014 y 2015. Para dichas 

publicaciones el autor reconoce que se vio “tentado a realizar muy ligeros retoques (a la 

obra), ninguno de los cuales cambia el sentido de la historia ni el carácter de los personajes” 

(Padura 2014, 11). 

En lo que concierne a la difusión de la obra de Padura, hay que mencionar la traducciones 

a varios idiomas. En el caso del inglés, la tetralogía Las cuatro estaciones fue enteramente 

traducido por el conocido traductor inglés Peter Bush, bajo los siguientes títulos: Havana 

Blue (2007), Havana Gold (2008), Havana Red (2005) y Havana Black (2006). Estas 

traducciones corresponden a los siguientes títulos de las respectivas obras originales: Pasado 

Perfecto (1991), Vientos de Cuaresma (1994), Máscaras (1997) y Paisaje de Otoño (1998). 

Se podría especular que la intención de estas traducciones libres de los títulos en español es la 

de atraer el lector hacia la historia aprovechándose de la polémica política y social, así como 

el atractivo turístico que despierta la ciudad de la Habana. 

 Sin embargo, en la traducción de Adiós Hemingway (2001) realizada por John King, 

renombrado autor inglés quien ha traducido la novela para su primera edición en el Reino 

Unido en el 2005, el título de la obra se mantuvo en inglés probablemente con la intención de 

mostrar que la novela es extranjera, específicamente de habla hispana, aprovechando el 

atractivo que genera la figura de Ernest Hemingway abordada desde una perspectiva no 

anglófona. 

6.2 Epitextos de la novela Adiós Hemingway en su presentación cubana, española y 

norteamericana 

Teniendo en cuenta la definición de paratextos expuesta por Gerard Genette “those liminal 

devices and conventions, both within the book (peritext) and outside it (epitext), that mediate 

the book to the reader” (Genette 1997, XVIII), se considera que los epitextos constituyen el 

primer contacto de los lectores, en este caso, con la obra literaria que se presenta en el libro. 

Los epitextos les permiten anticipar la trama de la historia, su locación, época en que ocurre, 
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así como en algunos casos la manera en que la obra ha sido evaluada por la crítica. A 

continuación se realizará una comparación entre los epitextos de la edición cubana del año 

2001, la publicada en España en 2015 por la editorial Tusquets Editores y la primera edición 

en Estados Unidos en 2006 de la traducción al inglés realizada por John King. Se analizarán 

los epitextos de los libros mencionados que aparecen en: 

a) Portada y contraportada. 

b) Solapa y contrasolapa (solo aparecen en la edición en inglés) 

La primera publicación de la novela en Cuba en el año 2001 por la editorial Unión, 

perteneciente a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) fue realizada en un 

volumen junto a la Cola de la serpiente, relato también protagonizado por Mario Conde y 

escrito en el mismo período en que Padura escribiese la serie Las cuatro estaciones. En la 

portada de esta edición solo aparecen los títulos de las historias, el nombre del autor y el 

género: Novela. La imagen de una máquina de escribir cubre toda la cubierta del libro. En la 

contraportada aparece una brevísima reseña de los relatos. No se incluyen datos del autor. 

(Anexo 1) 

 En la portada de la edición en española (Anexo 2) aparecen el título del libro, el nombre 

del autor, el sello editorial y el de la colección, en este caso serie Mario Conde. Los tres 

primeros elementos se repiten en el lomo del libro junto a una diminuta fotografía de 

Leonardo Padura. Presenta la imagen de una habitación cuyos objetos (libros, máquina de 

escribir) nos indican que pertenece a la vivienda de un escritor. Esta referencia visual guarda 

relación con el título pues Ernest Hemingway es un reconocido escritor estadounidense, 

también puede referirse a Mario Conde, protagonista de la novela, quien deseaba dedicarse a 

dicha profesión. Un lector que no haya leído ninguna de las novelas previas de la serie del 

mismo protagonista no establecería esta última relación. Además, representa la antigua casa 

en Finca Vigía, La Habana, de Ernest Hemingway, hoy día museo; por la cual Conde sentía 

una profunda fascinación y a la cual entra por primera vez durante la historia en busca de 

indicios que le ayuden a resolver el crimen con el objetivo oculto de profundizar en su 

relación espiritual con el escritor estadounidense. 

Los objetos de la habitación revelan además la época en que ha de desarrollarse parte de la 

historia, la segunda mitad del pasado siglo. Esta ilustración no es un rasgo individual de este 

libro, pues en todas las publicaciones realizadas por esta editorial de las novelas de la serie 

presentan en su portada la imagen de la habitación de una casa. 
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Otro aspecto de la portada española es el sello que indica que en julio de 2015 la 

Fundación Princesa de Asturias de España le concedió el Premio Princesa de Asturias de las 

Letras 2015 y que funciona como lo haría una cita de autoridad ya que indica que la novela 

ha sido altamente apreciada por dicha fundación y por lo tanto posee un relevante valor 

literario. 

En la portada estadounidense (Anexo 3) aparece además del título del libro y el nombre 

del autor, el nombre del traductor John King, esta aparición poco común del nombre del 

traductor en la portada de un libro es un claro indicio de su prestigio. El título en español se 

mantiene para la versión en inglés, lo que indica a posibles lectores sobre el origen extranjero 

de la novela. 

Se muestra la imagen de la entrada principal del Hotel Sevilla, situado en el Paseo del 

Prado de la capital cubana y que constituye uno de los símbolos de la antigua Habana, 

conocida actualmente como La Habana Vieja. Además se observa un automóvil de los años 

50, vehículos que aún transitan la ciudad ante la fascinación del turismo nacional e 

internacional. El hotel y el automóvil son referentes publicitarios de la capital cubana que 

ayudan a centrar la historia en dicha ciudad y a captar la atención sobre la historia. Además el 

hecho de que la imagen haya sido captada durante la noche puede provocar en el lector una 

sensación de misterio y peligrosidad inherentes a la literatura detectivesca. 

Tanto en la portada como en la contraportada de la edición en inglés aparecen citas de 

autoridad. La función principal de estas citas es persuadir a los posibles lectores sobre la 

interesante lectura que brinda la novela y cómo esta es apreciada por personalidades e 

instituciones con la autoridad para evaluarla y recomendarla. 

 “Crisp and confident... an inspired piece of historical recollection that has cajones without ever taking 

itself too seriously” (Michael Palin) 

 “A beautiful, involved, intense portrait of the writer, revealing his most authentic face” (Liberazione) 

 “A well-paced and beautifully characterized detective story... (it) also provides a perfect introduction to 

the man and his obsessions.” (The Guardian, London) 

Además aparece una breve descripción de la novela que enaltece la obra y usa la alusión al 

destino turístico habanero como elemento para atraer al lector.  

  “An ingenious murder mystery with Ernest Hemingway at its center and the sun-drenched streets of 

Cuba as its backdrop by one of Cuba«s finest contemporary writers” 



Liana Guerra Pereira 

 20 

En la contraportada de la edición española se haya la síntesis del argumento de la novela, 

los datos del autor y una cita de autoridad junto al sello de la editorial. 

 “Una historia detectivesca bien graduada y maravillosamente caracterizada.” (The Observer) 

 Sin embargo, la síntesis y los datos del autor aparecen respectivamente en la solapa y la 

contrasolapa de la edición en inglés. (Anexo 4) 

 Si comparamos los datos del autor en ambas ediciones nos percatamos que la edición en 

inglés hace referencia a la relación entre Padura y Hemingway en cuanto a la proximidad del 

lugar donde nació el primero con la residencia en Cuba del segundo. Se puede considerar que 

esta relación se establece con la intención de insinuar que Leonardo Padura posee 

conocimientos bastos sobre la vida de Hemingway por lo cual la novela estará bien 

argumentada con respecto al escritor estadounidense. Sobre esta síntesis biográfica aparece 

una foto del autor fumando un puro, otro símbolo comercial de Cuba. 

 Por otra parte, los datos del autor que se ofrecen en la contrasolapa de la edición española 

no presenta estos referentes de vínculo entre ambos escritores; sino que menciona premios 

obtenidos por el autor y entre ellos menciona nuevamente el Premio Princesa de Asturias de 

las Letras. En el lomo de esta edición la foto publicada del autor no presenta el puro ni otro 

símbolo alguno de cubanía. 

 En cuanto a la síntesis de la trama, la edición en inglés comienza haciendo referencia al 

misterio que se narra en la obra “When a skeletal remains of a man brought down by shotgun 

surface on the Havana estate of Ernest Hemingway....”; mientras que la síntesis en español 

comienza contando el inicio de la fascinación de Mario Conde por Ernest Hemingway: “En la 

memoria de Mario Conde todavía brilla el recuerdo de aquella tarde de 1960, en Cojímar, 

cuando tuvo la ocasión de ver a Hemingway en persona y, fascinado, se atrevió a saludarlo”. 

Considero que la versión en inglés pretende atraer al lector con una referencia al misterio, 

mientras que la versión en español lo hace de una manera romántica presentando al lector la 

admiración que siente el personaje principal por el escritor norteamericano. En ambos casos 

se introduce a Hemingway como centro de la historia con el objetivo de justificar el título de 

la novela. En la síntesis de la trama de la edición en inglés se realza además la genialidad del 

autor, la locación de la obra y el misterio. 

Se puede concluir que la edición en inglés pretende captar la atención del lector mediante 

la alusión a Cuba y al misterio, mientras que la edición española lo hace resaltando la valía 
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literaria de la novela. En ambos casos se indica la participación de cierto modo subjetiva de la 

figura de Ernest Hemingway y de esta manera se explica la introducción de su nombre en el 

título de la obra. 

Por otra parte la breve información que ofrecen los epitextos de la edición cubana solo 

serían sugerentes a seguidores de la obra de Padura que ya conocen su trabajo literario y la 

figura de Mario Conde. No se destacan elementos que promuevan la compra del libro en un 

lector que no posea previo conocimiento de anteriores publicaciones del escritor sino que se 

resalta la valía literaria de la novela. En ambos casos se indica la participación de cierto modo 

subjetiva de la figura de Ernest Hemingway y de esta manera se explica la introducción de su 

nombre en el título de la obra. 

7. La novela Adiós Hemingway 

7.1 Sinopsis 

 Tras jubilarse en su puesto de teniente del cuerpo de la policía de investigaciones de Cuba 

al final de la novela Paisaje de Otoño para dedicarse a la escritura y a la compraventa de 

libros de segunda mano como modo alternativo de vida, Mario Conde reaparece en la novela 

Adiós Hemingway (2001) como detective privado “en un país donde no existen ni los 

detectives ni los privados” (Padura 2001, 106) colaborando con sus antiguos colegas del 

cuerpo de policía para resolver el misterio de un cadáver encontrado junto a una placa del 

FBI en la residencia habanera del escritor estadounidense, la Finca Vigía. 

 La novela narra los sucesos que tienen lugar en dos períodos de tiempo diferentes: los que 

acontecen en la Finca durante la noche del 2 al 3 de octubre de 1958, es decir, los últimos 

días de Hemingway en la isla; y alternadamente con el momento en que se realiza la 

investigación medio siglo después del presunto asesinato. 

 Durante la investigación, Mario Conde no solo intenta esclarecer el crimen, sino que 

busca solucionar las obsesiones de amor-odio que confiesa sentir por el autor estadounidense, 

a quien había visto desde lejos en la niñez provocándole una extraña fascinación, quien había 

sido su ídolo y modelo a seguir como escritor en la juventud y a quien había comenzado a 

odiar luego en la adultez. El investigador interroga a los pocos exempleados del “Papa”, 

como llamaban a Hemingway, que aún viven y consulta las distintas bibliografías puestas a 

su disposición sobre el escritor en la Biblioteca Nacional de la Habana. De esta firma, es 

capaz de descubrir la realidad con respecto al no premeditado asesinato de un oficial del FBI 
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que luego fue enterrado bajo la valla de gallos que poseía el escritor junto a una mata de 

mangos en la finca. 

7.2 Personajes 

Como en las otras novelas protagonizadas por Conde, en esta también interactúan 

personajes de su vida cotidiana, amigos de su juventud, además de sus ahora excompañeros 

de la policía. A ellos se suman los protagonistas de la noche de los hechos, o sea Hemingway 

cuya caracterización, según el autor, responde tanto a la realidad como a su propia 

imaginación, los empleados de Finca Vigía, el agente del FBI y el director del Museo Finca 

Vigía, entre otros personajes. 

A continuación se realizará una caracterización de cada uno de los personajes principales o 

secundarios que intervienen en la obra mediante el uso de la voz ficticia. 

a) Mario Conde, expolicía y escritor aficionado. Es un hombre bohemio, mezcla del 

criollismo cubano con la pasión por los libros y la cultura en general. Esto se refleja en su 

lenguaje coloquial plagado de alusiones a la literatura; este aspecto se manifiesta con mayor 

intensidad en sus reflexiones que en su discurso verbal. 

b) Ernest Hemingway, escritor estadounidense. Padura reconoce que ha concebido el 

personaje vinculando la realidad con la ficción. En la novela se muestra como un hombre 

lleno de nostalgia por el pasado y desencanto hacia su inminente vejez.  

c) Sargento Manuel Palacios (Manolo), excompañero de Conde dentro del cuerpo policial 

con quien mantiene una estrecha amistad. Es quien le pide ayuda a Conde para resolver el 

caso de Finca Vigía. 

d) Carlos (el Flaco). Es el mejor amigo de Mario Conde desde la juventud. Luchó en la 

guerra de Angola y quedó parapléjico por lo que vive con su madre Josefina. Su ocupación 

laboral constituye la venta de bolsas de la compra en las calles de La Habana. Es el consejero 

y confidente del Conde quien ve en Carlos y Josefina una familia y un refugio.  

e) El Conejo, amigo de la juventud de Mario Conde que amaba la historia. 

f) El Crespo y el Greco, excompañeros de Conde dentro del cuerpo policial. 

g) El Cabo Fleites. Es un nuevo oficial de la policía a quien Conde conoce por primera vez 

en la Finca Vigía durante la investigación. Es cojo y miope. Sus colegas lo describen como 

un poeta alcohólico experto en armas. 
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h) Juan Tenorio. Es el director del Museo Finca Vigía y organizador de la asociación de 

Hemingüayanos cubanos. Al final de la novela Conde descubre que es el nieto de Raúl 

Villarreal. 

i) Toribio el Tuzao, gallero que se encargaba de entrenar los gallos de Ernest Hemingway.  

j) Raúl Villarreal, huérfano acogido por Hemingway, quien según los otros empleados de 

la finca sentía un inmenso agradecimiento y fidelidad absoluta hacia el escritor. 

k) Calixto Montenegro, custodio de Finca Vigía. Era un hombre discreto y de carácter 

sombrío, el único de los empleados del Ernest Hemingway que lo llamaba por su nombre en 

lugar de decirle “Papa” como el resto de sus empleados. Había sido contrabandista de ron en 

el Caribe hasta que asesinó a un hombre durante una pelea en un bar. Al salir de la cárcel 

Hemingway le ofreció trabajo y desde entonces fue muy leal a su empleador. 

7.3 La voz ficticia en la obra de Padura 

Tomando como referencia los conceptos de 'discurso' y 'análisis del discurso' introducidos 

por Dominique Maingueneau, la autora Paula García Talaván en su artículo Trasgresión de 

un silencio obligado: la polifonía discursiva de Leonardo Padura (2013) realiza un análisis 

del discurso de las distintas voces que intervienen en la obra de Leonardo Padura con el 

objetivo de demostrar la polifonía discursiva de sus novelas, específicamente las 

protagonizadas por Mario Conde. 

A partir de estos, la autora determina que para su análisis necesita tener en cuenta el 

contexto verbal en que se desarrolla el discurso y establece que en el marco de su 

investigación los factores que tendrá en cuenta para delimitar el contexto son el lugar, la 

situación, la ciudad y el país en el que se producen los discursos, en sentido general; así como 

los participantes del discurso y sus posiciones sociales, el marco espacio-temporal y el 

objetivo del discurso, en sentido restrictivo (García 2013, 2). 

García Talaván expone que en las mencionadas novelas se puede distinguir la presencia de 

determinados grupos sociales que, de cierto modo, en una fase u otra del 1959, año del 

triunfo de la revolución, «han sido marginados en Cuba —homosexuales, intelectuales, 

escritores, artistas, la comunidad china, la chino-cubana, la africana y la afrocubana, santeros, 

practicantes de diversos ritos religiosos, gente de “vida alegre”, chivatos y delincuentes— y 

la de ciudadanos corrientes que no entrando directamente en ninguno de estos grupos, han 

visto reducido su campo de posibilidades económicas, culturales y de expresión como 
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consecuencia de algunas medidas adoptadas por el gobierno revolucionario» (García Talaván 

2013, 6). 

Añade que junto a estas voces también aparece el discurso de los miembros de diferentes 

instituciones revolucionarias como la policía, a la cual precisamente pertenece el protagonista 

de la saga de novelas, además de políticos de los altos cargos y ladrones de guante blanco. 

Mediante varios ejemplos la autora evidencia la convergencia de personajes con un elevado 

registro formal con otros cuya expresión es informal, viciada del argot callejero de la isla, 

pero que en cada caso el discurso se haya influenciado por «los rasgos y las variaciones 

típicas del español propio de Cuba». También se suma la voz del propio Padura «en su faceta 

de periodista de grandes personajes» y la de Mario Conde no solo como partícipe de 

conversaciones con otros personajes, sino además dialogando consigo mismo a modo de 

monólogo (García 2013, 7). 

Según García Talaván, la mezcla de estas voces dentro de la obra de Padura constituye «la 

pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de 

voces autónomas» (Bajtín 1979; ap. García 2013, 7) que Bajtín descubriera en la obra de 

Dostoievski. Sin embargo, infiere que no todas las voces dentro de las obras cobran la misma 

importancia, que algunas son desacreditadas y que a pesar de que algunos diálogos se 

efectúen sin que el protagonista los presencie, el objetivo de Padura es «reproducir la realidad 

cubana a través del ojo crítico de Conde», quien de cierto modo representa la propia visión 

del autor (García 2013, 7). 

A continuación, la investigadora realiza una reseña de la situación contemporánea en Cuba 

y de la propia biografía profesional de Padura para llegar a la conclusión de que mediante el 

discurso de sus personajes el novelista representa la realidad social cubana y en particular el 

sentir de su generación, plagada de nostalgia y sueños frustrados. Concluye exponiendo que 

la libertad de expresión de la que goza el discurso de los personajes dentro de la obra de 

Padura, es posible debido a la apertura a la reflexión y la crítica permisibles en la isla luego 

de la enorme crisis que ha sufrido el país (García 2013, 13). 

 7.4 Las voces de los personajes  

La polifonía en las voces de los personajes en la obra de Leonardo Padura, descrita por 

García (2013), también está presente en la novela Adiós Hemingway. Esta se refleja en los 

diálogos de sus personajes que incluyen varias de las voces planteadas por esta autora.  
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La mayoría de los diálogos pertenecen al presente de Mario Conde y en los cuales él es 

protagonista. En estos se emplea un registro informal, ya que los entabla con sus 

excompañeros y exsubordinados del cuerpo de policía, sus amigos de juventud o los 

exempleados de Finca Vigía, quienes son ancianos de poca educación. El uso de un tono 

familiar le permite al expolicía ganar su confianza para obtener la información que necesita 

con el objetivo de resolver el caso. 

Un rasgo interesante en el discurso de Conde es su alusión a las organizaciones 

revolucionarias de la isla a las que debían pertenecer todos los ciudadanos en apoyo al 

proceso revolucionario. Aunque no las menciona directamente, en los diálogos D57 y D21, en 

los cuales se habla de los Heminguayanos cubanos y Conde expresa que «no hay jefes, ni 

reglamentos, ni nadie que te vigile, y uno entra y sale cuando le da la gana» (Padura 2001, 

133) y confirma que había sido heminguayano «pero entreg(ó) el carnet» (2001, 41) se refleja 

metafóricamente la decepción de Conde, quien representa el sentir de la sociedad cubana, con 

respecto a organizaciones como el Partido Comunista de Cuba y la Juventud de Jóvenes 

Rebeldes. A estas organizaciones debían pertenecer los cubanos que apoyaban el proceso 

revolucionario y el hecho de entregar el carnet consistía en la renuncia a su membresía. 

Muchos cubanos que abandonaron la isla en balsas cuando se permitió el éxodo a través de la 

bahía del Mariel, tiraban sus carnets en la orilla como símbolo de renuncia al régimen de 

Fidel Castro. 

También se refleja el pensamiento de Conde mediante sus reflexiones plagadas de 

alegorías al pasado, cuestionamientos con respecto a la actualidad social de la isla, sus 

añoranzas del pasado y de personas queridas que se han ido al extranjero, encontrándose 

entre estos, su amigo Andrés y su amor de juventud Tamara. Estos monólogos internos del 

personaje nos ayudan a descubrir cómo percibe su propia vida y el mundo que le rodea, e 

incluso le ayuda en sus investigaciones. Desde las novelas anteriores esta manía de recordar y 

analizar el pasado hace que su ahora excompañero y amigo Manuel Palacios le confiera el 

sobrenombre de “cabrón recordador”. 

Un personaje que discuerda con el lenguaje coloquial que manifiestan los otros personajes 

que participan en la trama desarrollado en los años de 1990, es el personaje de Juan Tenorio. 

Como historiador y director del museo, su discurso es formal y en todo momento habla de 

Hemingway como si fuera un dios. A través de su discurso se muestra su admiración por la 
                                                             
7 Para referirse a los diálogos se utilizará la letra mayúscula D junto al número del diálogo mencionado, según el 
que le haya sido asignado en el corpus (Anexo 5). 
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vida y obra del escritor, el fanatismo que al final de la novela se justifica además por el 

descubrimiento de que Tenorio es el nieto de Raúl Villarreal, el empleado más fiel a 

Hemingway en la finca.  

 En cuanto a las situaciones comunicativas que se idean en el año 1958 y que son 

protagonizadas por Hemingway, el discurso del escritor estadounidense refleja su estatus de 

escritor y hombre de letras, pese a manifestar un registro familiar al dialogar con sus 

empleados y a su actitud de hombre rebelde. Mediante sus reflexiones se muestra lo compleja 

que es su personalidad y los demonios que conviven en su persona. 

Un aspecto que llama la atención es el uso de alguna que otra expresión cubana en el 

discurso del detective del FBI, John Kirk, siendo este estadounidense. Esto sugiere que el 

agente había residido en Cuba por algún tiempo y sirve como contraste con el habla de su 

compatriota Hemingway, quien a pesar de vivir en la isla, no presenta un lenguaje 

visiblemente influenciado por el argot cubano. De cierto modo, esto repercute en la 

caracterización de ambos personajes como pertenecientes a clases sociales diferentes. 

De esta época también se pueden mencionar los discursos de Raúl Villarreal y de Calixto. 

Movido por el agradecimiento y respeto que siente por Hemingway, a quien ve como un 

padre, Raúl Villarreal se dirige al escritor de un modo familiar pero a la vez formal. Lo 

familiar se muestra en el hecho de que le llama “Papa”, apodo utilizado por la mayoría de sus 

empleados. La formalidad y la situación asimétrica de padre-hijo y dueño-empleado, sin 

embargo, se manifiestan en el tratamiento de usted. 

El discurso de Calixto, un hombre mayor que ha cumplido condena por haber asesinado a 

un hombre durante una pelea en un bar, se percibe en ocasiones como un poco forzado. Su 

registro es informal y posee matices propios del lenguaje coloquial cubano, pero Calixto se 

reprime a si mismo convenciéndose de que ha llegado a ser un hombre mejor de lo que fue 

antes de cumplir sentencia y habla todo el tiempo de cuánto ha cambiado desde entonces. 

8. Cubanismos en la voz ficcional de los personajes 

Un aspecto importante, que se distingue en el discurso de los personajes y que ayuda al 

lector a situar la obra en la Cuba contemporánea, es el uso de expresiones del habla coloquial 

de este país a las que el escritor cubano José Sánchez-Boudy ha bautizado con el término 

“cubanismos”. En su artículo Las unidades semióticas-simbólicas-estructurales en el 

lenguaje popular cubano trascendencia y comunicación (1986), Sánchez-Boudy asegura que 
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los cubanos no utilizan cubanismos «esporádicamente», sino que estos integran un «corpus 

completo tan extenso que es posible comunicarse solo mediante ellos» (1986, 167). Tras 

ejemplificar cómo una sola palabra puede adquirir nuevos significados mediante su uso en 

diferentes frases, el autor determina que «la estructura de la lengua popular cubana se asienta 

en unidades pivotales semióticas-simbólicas-estructurales que actúan como grandes anillos de 

la cadena lingüística» (1986, 171). 

Asimismo afirma que el habla cubana posee un carácter metafórico, surge de manera 

espontánea y es aceptada dentro de la conciencia colectiva con la única función de mediar la 

comunicación sin importar las normas gramaticales o sintácticas (Sánchez-Boudy 1986). 

A partir del corpus establecido en el presente trabajo, constituido por veintitrés diálogos de 

la novela Adiós Hemingway, se han seleccionado los cubanismos presentes en la voz ficticia 

de los personajes y se analizará el significado y el uso de cada uno de ellos. Para ello se han 

establecido tres apartados que recogen estas expresiones. En primer lugar se tendrá en cuenta 

las interjecciones utilizadas, luego aquellos vocablos que aparecen en los diálogos cuyo 

significado exacto en la novela no se ha encontrado en el Diccionario de la Real Academia 

Española o que se utilizan solamente en el habla coloquial y por último las frases del 

lenguaje popular cubano presentes en las situaciones comunicativas seleccionadas.  

8.1 Interjecciones 

Uno de los rasgos de la voz de los personajes de origen cubano que intervienen en la 

novela, Hemingway y el agente del FBI John Kirk son estadounidenses, es el uso de 

interjecciones propias del habla coloquial de la isla. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, se entiende por “interjección”: 

1. f. Gram. Clase de palabras invariables, con cuyos elementos se forman enunciados exclamativos, que 

manifiestan impresiones, verbalizan sentimientos o realizan actos de habla apelativos. 

  2. f. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma de la interjección; p. ej. eh, hola, uf. 

(Cf. DRAE) 

Dos rasgos distintivos de las interjecciones que se utilizan en la novela son los cambios 

fonéticos o supresión de sílabas, aspecto común en el lenguaje oral de la isla y el uso de 

palabras soeces o groseras. En la novela aparecen las siguientes interjecciones: 

− anjá: El DRAE recoge esta interjección como ajá: «1. interjección coloquial Para denotar 

satisfacción, aprobación o sorpresa.» Sin embargo, en el habla de Cuba y en la obra de 
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Padura aparece diferente, pudiéndose considerar una variante de la interjección ya 

existente y aceptada en el Diccionario o como una nueva interjección. 

—¿Quieres otro (trago de ron)? - preguntó Manolo. 

—Anjá —respondió el Conde. (Padura 2001, 17) 

− coño y ¡coñó!: A pesar de ser utilizada en otros países para expresar distintos estados de 

ánimos, entre ellos el sentirse sorprendido, constituye una expresión coloquial por lo que 

se puede considerar que aporta un elemento informal de la voz de los personajes. 

− pa' su madre o pa'l carajo: En estas expresiones se utiliza la forma coloquial apocopada 

de la preposición para, seguida del artículo masculino singular el en el segundo caso. 

Estas interjecciones expresan la sorpresa o el rechazo ante una situación que sobrepasa el 

concepto de la realidad aceptada por el enunciante. 

− encojona’o: manifiesta la aceptación de una situación, persona o cosa por parte del 

enunciante. Significa que algo es “aceptable”, “bueno” o “excelente”. Nuevamente se 

suprime la letra d al final de la palabra como usualmente se realiza en el habla coloquial 

de Cuba con los participios terminados en -ado o -ido.  

 8.2 Vocablos comunes del lenguaje coloquial cubano 

Para la selección de estos vocablos se ha tenido en cuenta si eran o no aceptados por el 

DRAE y en caso de serlo si la variante léxico-semántica utilizada en la novela es de uso 

coloquial en América Latina o si no aparece en dicho diccionario. 

Vocablos que no aparecen en el diccionario: 

− singón es un adjetivo que proviene del verbo singar que según el DRAE significa 

«realizar el coito». Este diccionario aclara que el verbo se utiliza en Cuba, Puerto Rico y 

República Dominica. Se entiende por singón a un individuo o animal que realiza el acto 

sexual con demasiada frecuencia. En la novela es utilizado por Conde al referirse a su 

perro: 

 —Hace tres días que veo a ese cabrón. Me he buscado al perro que me merezco: loco y singón. (Padura 

2001, 54) 

− pendejera, este sustantivo posee dos significados en el lenguaje coloquial de la isla, puede 

significar “vello púbico” o “cobardía”. En la novela se refiere al primero de estos 

significados. Toribio el Tuzao le comenta a Conde sobre la vez en que observó a Ava 

Gadner bañándose desnuda junto a Hemingway en la piscina de la casa en Finca Vigía. 
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Vocablos cuya variante léxico-semántica empleada en el discurso no aparece en el 

diccionario consultado: 

− salvaje 

1. adj. Dicho de una planta: Que ha crecido sin ser cultivada. Ej. Hiedra salvaje. 

2. adj. Dicho de un animal: No domesticado. 

3. adj. Dicho de un animal: feroz. 

4. adj. Dicho de un terreno: Montañoso, áspero y no cultivado. 

5. adj. Primitivo o no civilizado.  

6. adj. Falto de educación o ajeno a las normas sociales. 

7. adj. Coloq. Cruel o inhumano. Ej. Le impusieron un castigo salvaje. 

8. adj. Coloq. Dicho de una actitud o de una situación: Que no está controlada o dominada.» (Cf. DRAE) 

 Estas son las variantes de salvaje que recoge el Diccionario. Sin embargo, en los diálogos 

y en el habla coloquial cubana en general, esta palabra se utiliza como apelativo de 

connotación positiva, ser un salvaje es sinónimo de ser extremadamente bueno en el 

desempeño de alguna labor o saber desenvolverse con éxito en la vida. En la novela es el 

Flaco Carlos quien en más de una ocasión llama de esta forma a su amigo Conde. 

  —¿No te agarró el agua, salvaje? —le preguntó el Flaco al verlo llegar. (Padura 2001, 44) 

− timbales. El DRAE ofrece las siguientes definiciones: 

1. m. Especie de tambor de un solo parche, con caja metálica en forma de media esfera. Generalmente 

se tocan dos a la vez, templados en tono diferente. 

2. m. atabal (! tamboril). 

  3. m. Masa de harina y manteca, por lo común en forma de cubilete, que se rellena de macarrones u 

otros manjares.» (Cf. DRAE) 

Sin embargo, este vocablo que en Cuba se utiliza generalmente en plural timbales en el 

habla coloquial hace alusión a los testículos del hombre. Por lo tanto, frases como ni timbales 

o estoy hasta los timbales constituyen sinónimos de las frases soeces de las mismas frases 

soeces que se forman con el sustantivo cojones. 

Vocablos de uso en el habla coloquial de América: 

− blúmer: Según el DRAE, se utiliza en América Central para denotar la ropa interior 

femenina, específicamente la braga. En la novela se utiliza al hablar de la braga de encaje 

negro de Ava Gardner.  
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—Si, algunas... ¿Y seguro no vio el blúmer de Ava Gardner? 

El Conde sintió un aguijonazo. 

—¿El blúmer de quién? 

—De Ava Gardner. […] Negro. Con encajes. Hemingway lo usaba para envolver su calibre 22. (Padura 

2001, 43) 

− tamal: Es una comida típica de países de América Latina, entre ellos Cuba, Colombia, el 

Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.  

[…] especie de empanada de masa de harina de maíz, envuelta en hojas de plátano o de a mazorca del 

maíz, y cocida al vapor o en el horno. Las hay de diversas clases, según el manjar que se pone en su 

interior y los ingredientes que se le agregan. (Cf. DRAE) 

− malanga: En países de América Latina se refiere a un tipo de «Planta arácea, de hojas 

grandes acorazonadas, tallo muy corto y tubérculos comestibles, que se cultiva en 

terrenos bajos y húmedos.» (Cf. DRAE) 

− quimbombó: En Cuba y Venezuela se le llama de este modo a lo que el DRAE entiende 

por quingombó: 

 1. m. Planta herbácea originaria de África y cultivada en América, de la familia de las malváceas, de 

tallo recto y velludo, hojas grandes y flores amarillas, parecidas a las del algodonero, y fruto alargado, 

casi cilíndrico y lleno de semillas que almadurar toman un color oscuro. El fruto tierno se emplea en 

algunos guisos, dando una especie de gelatina que los espesa, y también en medicina. La planta, que es 

filamentosa, se emplea como textil. (Cf. DRAE) 

Estos tres últimos sustantivos que denominan alimentos típicos de América Latina no han 

sido traducidos al inglés en la versión consultada. Los vocablos se mantuvieron en la lengua 

de origen: 

 - Pues mira, la Vieja me dijo que hoy la cosa estaba floja. Creo que nada más va a hacer una cazuela de 

quimbombó con carne de puerco y jamón dentro, arroz banco, frituras de malanga, ensalada de 

aguacate, berro y tomate, y de postre mermelada de guayaba con queso blanco… ah, y va a calentar 

unos tamales en hoja que quedaron ayer. (Padura 2001, 46) 

'Well it's like this, the Old Lady told me that food’s in short supply today. I think that she’s only going 

to make a quimbombo stew with pork and ham, white rice, fried malanga, avocado salad, watercress 

and tomato, and for dessert guayaba jam with white cheese... yes and she is also going to warm up 

some ground maize tamales left over from yesterday.' (Padura 2005, 61) 
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− tolete: Según el DRAE son varios los significados del sustantivo tolete. Sin embargo, en 

el contexto del diálogo (D13) la variante léxico-semántica que se emplea es la con el 

significado de ‘pene’. 

8.3 Frases idiomáticas del habla coloquial en Cuba 

A continuación aparece una lista de las frases idiomáticas del habla coloquial cubana junto 

a una breve explicación de su significado en la isla. 

− empingarse (D2) «Enfurecerse. “Cuando vi lo que estaba haciendo me empingué.” (Es 

verbo derivado de pinga, pene)» (Sánchez-Boudy 1989, v-4, 116) 

− sulfurarse (D19): Estas frases significan ‘enfadarse con alguien o con respecto a alguna 

situación’.  

− tener malas pulgas (D2): Es sinónimo de tener un difícil temperamento o mal carácter. 

− soplarle dos tiros (D2): En este caso soplar significa disparar contra alguien. 

− ser panetela (D4): Expresa que una persona es de fácil trato o dicho de una situación que 

no es complicada. Esta frase puede considerarse como un calco de la frase en inglés “it’s 

a piece of cake”. 

− «¿cuántos tamales dejamos vivos?» (D7): La frase necesita de contexto para entender su 

significado. En la novela Conde y su amigo Carlos el Flaco hablan sobre la cena que 

Josefina, madre de Carlos, prepararía en la noche y sobre los tamales que habían quedado 

de la noche anterior. Mediante esta frase Conde le pregunta a su amigo cuántos tamales 

no se habían comido de los 40 que Josefina les había preparado. 

− bailarse a alguien (D8) es sinónimo de matar a una persona. 

− buscárselo uno solito (D10) significa enfrentarse a una situación que ha sido ocasionada 

por actos propios. 

− estar hasta los timbales (D10): Habiendo explicado previamente el significado de 

timbales, es evidente que el significado de esta frase es sentirse harto con respecto a una 

situación.  

− estar guardado (D12): En el contexto en que se menciona significa cumplir condena de 

cárcel. En el diálogo Toribio el Tuzao le explica a Conde que Calixto había cumplido 15 

años de condena por haber asesinado a un hombre durante una pelea en un bar. 
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− ser más nuevo (D12): Según el contexto de la conversación significa ser más joven. 

—Ruperto está vivo todavía, ¿verdad? 

—Sí. él es como quince años más nuevo que yo… Pero Calixto era más viejo. Así que… (Padura 2001, 

63) 

− el tolete se me puso a mil (D13): El significado de tolete ya ha sido expuesto en el análisis 

de los vocablos típicos del habla coloquial cubana y de acuerdo con el significado 

anteriormente expuesto esta frase expresa que el personaje tuvo una erección. 

− estar más tranquilo que un niño de teta (D14) significa que la persona no ocasiona 

problemas y se mantiene alejada de ellos. 

− ¿qué te duele? (D16): En el contexto del diálogo esta frase indaga sobre qué favor 

necesita otra persona del enunciante.  

—¿Qué hubo, Conde? Estaba saliendo. 

—Menos mal que te agarré. Me hace falta que antes de irte hagas una llamada. 

—A ver, ¿qué te duele? (Padura 2001, 95) 

− no tener un motor en el culo (D16): Esta frase, según el contexto de la situación 

comunicativa, se refiere a que el emisor no puede realizar la acción que se le demanda en 

el período de tiempo requerido. Palacios le propone a Conde verse a las 2 de la tarde en la 

Finca, pero antes Conde pasaría por la Biblioteca Nacional a consultar bibliografías de 

Hemingway que le ayudasen en su investigación. 

− darse rones: es sinónimo de beber ron en grandes cantidades. 

− no enseñar el hocico significa permanecer oculto o alejado de un lugar. 

− irse pa’l norte: Esta expresión es utilizada por los cubanos con relación a la emigración a 

Estados Unidos. Aquí observamos nuevamente la contracción de la forma coloquial 

apocopada de la preposición para y del artículo masculino. singular el. 
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9. Aspectos de la traducción de la voz ficticia que afectan la caracterización 

de los personajes 

Todos estas expresiones presentes en la voz ficticia de los personajes indican la locación 

en que se desarrolla la historia. Como se aprecia en el corpus establecido, el traductor ha 

domesticado estos rasgos del habla coloquial cubana mediante expresiones coloquiales e 

idiomáticas del inglés. Aunque se pierde mucho en la traducción debido a que las expresiones 

del habla utilizadas no evoquen una locación distinta al lector del texto traducido, existen 

otros elementos en la novela que indican que la historia se desarrolla en Cuba como los 

nombres de los lugares en la ciudad habanera, los alimentos típicos que no han sido 

traducidos, los nombres de origen latino de los personajes y el título de la obra que se 

mantiene en castellano para la versión en inglés. 

Sin embargo, se han detectado aspectos en la traducción de la voz ficticia que provocan 

que varíe la caracterización de los personajes y que el lector del texto traducido pierda 

elementos de esta caracterización. 

En primer lugar, asoma el hecho de que algunos apodos de los personajes han sido 

traducidos y otros no. Los que han sido traducido son “el Flaco”, “el Conejo” y “Basura”. 

Los dos primeros corresponden a los dos amigos de la juventud de Conde que intervienen en 

la historia y que han sido traducidos como “Skinny” y “Rabbit”. Como se puede apreciar en 

estos dos casos se suprime el artículo en la traducción, decisión que es comprensible debido a 

que en inglés no se hace tanto uso del artículo como en el castellano. “Basura”, por otra parte, 

es el nombre del perro callejero de Conde y que ha sido traducido como “Garbage”.  

Sin embargo, los apodos “Cachimba” y “el Tuzao” no se han traducido al inglés. El 

primero es el apodo del barman del bar de la primera escena de la novela, y que en inglés 

significa “Pipe” y el segundo es el apodo de Toribio, antiguo entrenador de gallos en Finca 

Vigía. Se denominan “tuzao” a aquellos gallos de pelea cuyas plumas han sido cortadas por 

razones de estética.8 Según los galleros cubanos, esta práctica permite que se perciban mejor 

los músculos del animal y resulte más impresionante durante el combate. El propio personaje 

explica a Conde el origen de este: 

 —Por qué le decían el Tuzao? 

                                                             
8 Cf. DRAE tusar: “1. tr. Am. trasquilar. 2. tr. coloq. Arg., Bol., Col., El Salv., Méx. y Ur. Cortar el pelo a 
alguien. 3. tr. Arg., Bol., Méx., Pan. y Ur. Cortar las crines del caballo según un modelo determinado. 4. tr. 
desus. Atusar el pelo. U. en Am.” 
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 —El nombrete me lo pusieron unos galleros cuando yo era un muchacho. Un día me pelaron con una 

máquina de esas de trasquilar caballos que deja el pelo cortico y erizao, y uno de ellos dijo: Mira, 

parece un gallo tuzao. Y hasta hoy... como me pasé la vida metido entre gallos. (Padura 2001, 59)  

Aunque el apodo no se traduce, el traductor busca una manera de explicar su significado 

mediante el propio discurso de Toribio y anteriormente mediante el de Conde, con la 

agregación entrecomillada de su significado: 

 'Why did they call you Tuzao- “the plucked one”? 

 'Some cock trainers gave me that nickname when I was a boy. One day when they shaved my head with 

one of those machines used to shear horses that leaves your hair very short and spiky, one of the said to 

me: Look, you're like a shorn cockerel. And that's what they've called me ever since... I've spent all my 

life involved in cock fights'. (Padura 2005, 85) 

Es importante subrayar que los apodos traducidos pertenecen a personajes que aparecen en 

novelas anteriores pertenecientes a la tetralogía Las cuatro estaciones que ya han sido 

traducidas al inglés. Sin embargo, aquellos apodos no traducidos, es decir, “el Tuzao” y 

“Cachimba”, nombran a personajes que intervienen únicamente en la presente novela. De este 

modo el traductor John King, desaprovecha la oportunidad de plasmar su impronta en la 

traducción de las obras de Leonardo Padura. 

En el diálogo D2, se produce una traducción libre del enunciado con el que el barman 

expresa su disgusto en el texto fuente porque el teniente Manuel Palacios lo llame Cachimba: 

 —¡Cachimba será tu madre! —dijo lentamente—. Yo sí no creo en que tú eres policía. (Padura 2001, 

17) 

En esta intervención el barman reprocha de modo desafiante a Palacios por llamarle 

“Cachimba” y luego le dice «Yo sí no creo en que tú eres policía» haciéndole saber que no le 

intimida que Palacios sea policía. 

En la traducción las palabras de “Cachimba” cobran otro significado: 

 'Who the fuck do you think you are?' he said, slowly, 'I don’t believe a word about you being a 

policeman.' (Padura 2005, 8) 

Aquí el barman no cree que Palacios sea policía y además no se molesta porque este 

último le llame “Cachimba”. Por lo tanto cambia el significado de su discurso y se pierde un 

rasgo del personaje: el rechazo que siente por su apodo. 
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Otra particularidad es las distintas maneras en las que King traduce el apelativo “salvaje”, 

modo en el que el Flaco Carlos suele llamar a Conde. En Cuba este apelativo posee una 

connotación positiva, de modo que ser un “salvaje” es sinónimo de ser extremadamente 

bueno en el desempeño de alguna labor o saber desenvolverse con éxito en la vida. El 

traductor propone las equivalencias “you old bastard” y “you idiot” respectivamente. Sin 

embargo, estas frases representan insultos mientras que “salvaje”, en el argot cubano, 

constituye más bien una adulación. 

 Asimismo en el diálogo D9, ante los reproches de Conde por la decisión que ha tomado 

de cerrar el caso de Finca Vigía, el teniente Palacios, sorprendido, lo interrumpe: «—Y esa 

descarga, Conde?» (Padura 2001, 55). Lo que Palacios realmente desea saber es el por qué de 

los repentinos reproches de su amigo. En la traducción Palacios solo persuade a su amigo 

para que mantenga la calma: «'Steady on, Conde!'» (Padura 2005, 77), pero no manifiesta su 

sorpresa ante su reacción. 

En el siguiente diálogo D10 , refiriéndose a Hemingway y a la posibilidad de que fuese 

pública la aparición de un cadáver en su finca, Conde afirma: «—Le van a caer encima como 

buitres.» (Padura 2001, 56). Según el Diccionario de la Real Academia Española , el 

pronombre personal “le” puede referirse tanto a la segunda como a la tercera personas del 

singular: 

 1. pron. person. 3.ª pers. m., f. y n. Forma que, en dativo, designa a alguien o algo mencionado en el 

discurso, distinto de quien lo enuncia y del destinatario. […] 

 2. pron. person. 3.ª pers. m. y f. Forma que, en dativo, designa a la persona a la que se dirige quien 

habla o escribe como tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento. […] 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

Sin embargo, entre los personajes existe un vínculo de amistad que no requiere de 

formalidades, por lo que en este caso “le” corresponde a la primera variante léxico-semántica. 

La traducción, en cambio, indica que será a Palacios y no a Hemingway a quien le caerán 

encima a causa del mencionado descubrimiento: «They’re going to pounce on you like 

vultures.» (Padura 2005, 79). Esto cambia el sentido de la expresión y suprime la 

preocupación que siente Conde con respecto a las consecuencias que podría sufrir la figura de 

Hemingway al ser pública la mencionada información. Aunque esta supresión pueda parecer 

un simple detalle, es importante recordar que los sentimientos encontrados de Conde hacia el 

autor constituyen el hilo conductor de la novela. 
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En el diálogo D12 de la novela en el cual Conde interroga a Calixto con respecto a la etapa 

en que ejerció como custodio en Finca Vigía y específicamente le pregunta si alguna vez 

había escuchado hablar en la finca sobre un agente del FBI Calixto. Tras inquirir a qué se 

refería el expolicía y este explicarle que el FBI constituía la policía americana, pronuncia: 

«—Ah, el efebeí, coño. Ya ... Pues no, que yo recuerde, no.» (Padura 2001, 63). Aquí se 

observa la manera de pronunciar de Calixto, inherente a una persona de baja educación que 

desconoce el idioma inglés. Este rasgo del personaje no se evidencia en la traducción ya que 

según esta Calixto pronuncia las siglas tal y como corresponde: «'Ah, the FBI. Hell. I know... 

Well no, not that I can remember, no.'» (Padura 2005, 80). 

Por su parte, en el diálogo D-21, que tiene lugar después de que Conde solucionase el 

misterio de Finca Vigía, su amigo el Conejo le pregunta qué consecuencias traerá el 

descubrimiento: 

 —¿Y ahora qué va a pasar? —preguntó el Conejo, dueño de una lógica implacable, siempre necesitaba 

de respuestas también dotadas de lógica implacable. 

 —Creo que ni timbales —dijo el Conde, apelando a los últimos ripios de su inteligencia, a punto ya de 

naufragar en el alcohol. (Padura 2001, 130) 

La respuesta de Conde en este caso “ni timbales”, significa que no sucederá absolutamente 

nada, o sea que la policía cerrará el caso sin más por el asesinato de Kirk. Sin embargo, en la 

traducción la respuesta de Conde, «'Fuck all'» lo que infiere es que este no le da importancia 

a lo que pueda suceder. Esto implica un aislamiento de Conde hacia el caso, muy contrario al 

interés que siempre manifestó por descubrir lo ocurrido en la finca.  

 'And what's going on to happen now?' Asked Rabbit, possessor of an unassailable logic, always anxious 

for answers of a similarly unassailable logic. 

 'Fuck all', said Conde, summoning up the last vestiges of his coherence, on the point of being drowned 

in alcohol. (King 2005, 219) 
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10. Conclusiones 

A partir del análisis del corpus establecido con los diálogos de la novela Adiós Hemingway 

(2001) se ha podido comprobar la presencia de cubanismos en la voz ficticia de los 

personajes de esta novela y la riqueza del lenguaje coloquial cubano. Se ha establecido un 

breve glosario de cubanismos que podría ampliarse mediante el análisis de otras novelas del 

mismo autor que podrán consultarse para facilitar futuras traducciones de sus obras y de los 

cubanismos en general. 

Se ha corroborado que mediante la voz ficticia es posible reflejar elementos de 

caracterización de los personajes en cuanto a su nacionalidad, emociones, esfera social y 

grado de familiaridad o empatía con otros personajes. Además se ha demostrado que de ser 

dichos elementos alterados o suprimidos al traducir voz ficticia puede perder dramaticidad la 

escena, se puede alterar la intención del hablante u omitir rasgos de la caracterización de los 

personajes. 

La investigación realizada constituye un referente de apoyo a la importancia de la oralidad 

ficcional dentro de la literatura en cuanto a la caracterización de los personajes que el autor 

establece de forma explícita mediante el uso de la voz ficticia y con respecto a la autenticidad 

de ubicación espacio-temporal que evoca el uso del lenguaje coloquial en el habla de los 

personajes.  
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Anexos 

Anexo 1. Portada y contraportada de la edición cubana Adiós Hemingway (2001) 

Anexo 2. Portada y contraportada de la edición española Adiós, Hemingway (2014) 

Anexo 3. Portada y contraportada de la edición estadounidense Adiós, Hemingway (2005) 

Anexo 4. Solapa y contrasolapa de la edición estadounidense Adiós, Hemingway (2005) 

Anexo 5. Diálogos 



 

 40 

Anexo 1 

 



Adiós Hemingway, de Leonardo Padura 

 41 

Anexo 2 

 



Liana Guerra Pereira 

 42 

Anexo 3 

 



Adiós Hemingway, de Leonardo Padura 

 43 

Anexo 4 





Liana Guerra Pereira 

 46 

- Una pila. Ni los cuentes. 

- Coño, que bueno verte. Manolo nos dijo … 

- ¿Y quién es ése que está en el hueco? - preguntó el 
Conde. 

- El cabo Fleites. 

- ¿Tan viejo y nada más es cabo? 

- Imagínate, es cojo y miope. Y escribe poesías, pero 
agarra unas curdas de apaga y vamos… 

- Menos mal que llegó a cabo - dijo el Conde y le hizo un 
saludo con la mano: si era tan borracho como decían, el 
cabo Fleites era de los suyos - - ¿Ya encontraron algo? 

- Aquí no hay ni cuero, Conde - protestó Crespo. 

- ¿ No me digas que fue a ti al que se le ocurrió esto de 
abrir más huecos? - lo increpó el Greco. 

- Eh, tranquilo ahí: eso es cosa de tu jefe. Yo aquí no 
mando un carajo… 

- Así que Monolito… Buena mierda de jefe. 

- A ver, díganme la verdad: ¿quien era mejor jefe, Manolo 
o yo? 

El Greco y Crespo se miraron un instante. Parecían dudar. 
Fue Crespo quien habló. 

- Eso ni se discute, Conde: Manolo es panetela comparado 
contigo - y los dos rieron. 

- Malagradecidos que son… 

- Oyé, Conde, tú que eres tan sabido y medio escritor… - 
el Greco le puso una mano sucia en el hombro y miró con 
sorna hacia el cabo Fleites - dice acá el colega que un día 
Jemingúey le dio dos patadas en el culo a su mujer porque 
cortó una mata aquí en la finca… ¿es verdad eso? 

- No fueron dos patadas… fueron tres y un sopapo. 

'An age. Don´t even try to work out how long.' 

'Hell, it's great to see you. Manolo told us.' 

'And who's that down in the whole?' asked Conde. 

'Constable Fleites.' 

'That old and he's still just a constable?' 

'Take a good look at him, he´s lame and short-sighted. 
And he writes poetry, but he gets pissed out his mind, and 
just imagine...'  

'At least he made it to constable,' said Conde as he waved 
to him. (…) And have you found anything yet?' 

'There's no sign of anything down here, Conde,' protested 
Crespo. 

'Don’t tell me it was you who had the idea of opening up 
more holes?' Greco scolded him. 

'Como on, don’t get worked up down there that was your 
boss idea. I've got no authority around here...' 

'Ah, so it was Manolito's idea... A bloody awful boss.' 

'Come on, tell me the truth: who's the best boss, Manolo 
or me?' 

Greco and Crespo looked at each other for a moment. 
They seemed to hesitate. It was Crespo who spoke: 

'There´s no contest, Conde: Manolo´s an angel compared 
with you,' and they both laughed. 

'You're a couple of ungrateful bastards...' 

'Hey, Conde, since you're so clever and a bit of a writer...' 
Greco placed a dirty hand on his shoulder and looked 
scornfully towards Constable Fleites. 'Our colleague there 
says that one day Hemingway gave his wife a couple of 
kicks in the ass because she cut down a mango tree here at 
the Finca... is it true?' 

'It wasn't a couple of kicks... it was three and a slap.'  

Diálogo 5 

(Páginas 40-41) 

Tal como lo temía, Tenorio habló todo el tiempo: (…) 

- A nosotros, los hemingwayanos cubanos, nos interesa 
mucho que todo esto quede bien claro. Por lo menos yo 
estoy seguro de que él no fue… 

- ¿Los hemingwayanos cubanos? ¿Qué es eso, una logia o 
un partido? 

- Ni una cosa ni la otra: somos gente a las que nos gusta 
Hemingway. (...)Es que era un gran escritor y no el ogro 
que a veces pintan. ¿Y usted, no es hemingwayano? 

El Conde debió meditar un instante antes de responder. 

- Lo fui, pero devolví el carné. 

(Pages 50-52) 

Just as he'd feared, Tenorio spoke the whole time. (...) 

'We Cuban Hemingwayians are anxious that all should be 
sorted out. I for one am certain that it wasn't him...' 

'You Cuban Hemingwayians? What's that, a Masonic 
lodge or a political party?' 

'Neither: we're people who like Hemingway.' (...) 'The fact 
is that he was a great writer and not the ogre he is 
sometimes portrayed as. And aren´t you a 
Hemingwayian?' 

Conde had to think for a moment before replaying. 

'I was, but I handed back my memembership card.'  

Diálogo 6 



Adiós Hemingway, de Leonardo Padura 

 45 

Anexo 5. 

A continuación los diálogos seleccionados de la edición cubana publicada en el año 2001 

y sus traducciones efectuadas por el traductor John King para la edición Británica que luego 

se publicó en Estados Unidos en 2005. Esta última edición fue la utilizada en el presente 

trabajo. 

Diálogo 1 

(Página 17) 

- ¿Quieres otro? - preguntó Manolo. 

- Anjá - respondió el Conde 

- ¿Doble o sencillo? 

- ¿Qué tu crees? 

- Cachimba, dos rones dobles - gritó el teniente Manuel 
Palacios  

(Page 8) 

'Want another?' asked Manolo. 

'Ok,' replied Conde. 

'A double or a single?' 

'What do you think?' 

'Cachimba, two double rums', shouted Inspector Manuel 
Palacios. 

Diálogo 2 

(Página 17) 

- ¡Cachimba será tu madre! - dijo lentamente -. Yo sí no 
creo en que tú eres policía. 

- Coño, Cachimba, no te empringues - lo calmó Manolo -. 
Era jugando contigo.  

(Page 8) 

'Who the fuck do you think you are?' he said, slowly, 'I 
don´t believe a word about you being a policeman.' 

'For God's sake, Cachimba, don't get so fucking worked 
up,' said Manolo, trying to calm him down. 'I was only 
joking.'  

Diálogo 3 

(Página 20) 

- Dime la verdad, Manolo… ¿A quién le interesa este 
caso? 

- ¿La verdad-verdad? Por ahora a ti, al muerto, a 
Hemingway y creo que a más nadie… Mira, para mí todo 
está superclaro. Hemingway tenía malas pulgas. Un día 
alguien lo jodió demasiado y él le sopló dos tiros. 

(Pages 13-14) 

'Be straight with me, Manolo... who cares anything about 
this case?' 

'You really want to know? As things stand, just you, the 
dead man, Hemingway and I don't think anyone else... 
Look, as far as I'm concerned it couldn't be clearer. 
Hemingway had a filthy temper. One day someone fucked 
him around too much and he let him have two shots.'  

Diálogo 4 

(Páginas 34-35) 

Los hombres, sorprendidos por la voz, se volvieron. 

- Pa’ su madre - dijo el Greco -, pero mira quién está ahí. 
(… ) 

- No me digas que volviste - se asombró Crespo, mientras 
trataba de salir del hoyo. (…) 

- Ni que yo estuviera loco - dijo el Conde mientras les 
daba una mano para auxiliarlos en el ascenso. 

- ¿Cuántos años. Conde? - el Greco lo miraba, como si el 
Conde también fuera una pieza del museo. 

(Pages 39-41) 

The men, surprised by his voice, turned around. 

'My God,' said Greco. 'Well look who it is.' (…) 

'Don't tell me you're back,' said Crespo in amazement, as 
he struggle to climb out of the hole. (…) 

'Not even I'm that crazy,' said Conde as he held out his 
hands to them to help the climb out. 

'How long's it been, Conde?' Greco looked at him as if he 
were a museum piece. 
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(Página 44-45) 

- ¿No te agarró el agua, salvaje? - le preguntó el Flaco al 
verlo llegar. 

- Me agarró algo peor: un blúmer - y le contó la historia 
del blúmer negro, (…) 

- Estás perdiendo cualidades - sentenció Carlos -. Que se 
te escape un blúmer así… 

- Es que ya no soy policía - se defendió el Conde. 

- No jodas, bestia, para encontrar un búmer de Ava 
Gardner no hace falta ser policía. 

- Pero ayuda, ¿no? 

- Sí, claro. Pero es que ahora eres un detective privado. 
¿Suena extraño no? 

- Más que el carajo - el Conde meditó, para asimilar su 
nueva condición -. Así que soy un cabrón detective 
privado. Mira eso… 

- ¿Y qué más no descubriste, Marlowe? 

- Una pila de cosas, Terry. No descubrí quien mató al que 
mataron, ni quién coño puede ser ese muerto. Pero si 
descubrí algo que es triste, solitario y final: quién quiero 
que sea el asesino. 

- Eso lo sabe toda La habana, Conde… Lo increíble es 
que antes te gustara tanto. 

- Me gustaba cómo escribía. 

- ¿A mí con ese cuento? También te gustaba el tipo. 
Decías que era un bárbaro. ¿Te acuerdas del día que nos 
obligaste a ir a todos a la finca? 

- Parece mentira, pero estaba convencido de que era un 
bárbaro. Aunque todavía hay algunas cosas que lo salvan. 
No soportaba a los políticos y le gustaban los perros. 

- Prefería a los gatos. 

- ¿De verdad?. Bah, tenía que ser… 

(Pages 57- 58) 

'Didn't you get caught in the rain, you old bastard?' Skinny 
asked him as he saw him come in. 

'I got caught by something far worse: a pair of knickers,' 
and Conde told him the story of the black knickers, 
covered in lace and the memory of Ava Gardner's skin, 
which he hadn't seen in Hemingway's house, although he 
couldn't think of anything else now. 

'You're loosing your touch,' concluded Carlos, 'for you to 
miss a pair of knickers like that...' 

'It's because I'm not a cop any more,' replied Conde 
defensively. 

'Don't give me that shit, you don´t need to be a cop to find 
a pair of Ava Gardner's knickers.' 

'But it helps, doesn't it?' 

'Of course. But you're a private detective now. Sounds 
strange, doesn't it?' 

'Damn strange,' pondered Conde, trying to come to terms 
with his new status. 'So I'm a private dick now. How about 
that, eh?' 

'And what else didn't you discover, Marlowe?' 

'Loads of things, Skinny. I didn't discover who killed the 
dead man, nor who the hell the corpse could have been. 
But I did discover something sad, lonely and final: the 
person I want the murderer to be.' 

'The whole of Havana knows that, Conde... The incredible 
thing is that you should have liked him so much before.' 

'I liked the way he wrote.' 

'Who are you kidding? You liked the guy as well. You 
used to say that he was a legend. Remember the day you 
forced us all to go to the Finca?' 

'It seems incredible, but I was certain he was a legend. 
And yet, he still has some redeeming features: he couldn´t 
bear politicians and he liked dogs.' 

'He preferred cats.' 

'Really? Bah, he must have been...' 

Diálogo 7 

(Página 46) 

- Gravísimo, Flaco. Tan grave como el hambre que tengo 
ahora. ¿Se puede saber dónde anda la Maga del Caldero? 

- Fue a conseguir aceite de oliva extraviaren para la 
ensalada… 

- Dispara - exigió el Conde. 

- Pues mira, la Vieja me dijo que hoy la cosa estaba floja. 
Creo que nada más va a hacer una cazuela de quimbombó 
con carne de puerco y jamón dentro, arroz banco, frituras 
de malanga, ensalada de aguacate, berro y tomate, y de 

(Pages 60-61) 

'Extremely serious, Skinny. As serious as the hunger I´m 
suffering from right now. Can you inform me of the 
whereabouts of the Magician of the Cooking-pot?' 

'She went out to get extra virgin oil for the salad...' 

'Let me have it,' demanded Conde. 

'Well it's like this, the Old Lady told me that food´s in 
short supply today. I think that she´s only going to make a 
quimbombo stew with pork and ham, white rice, fried 
malanga, avocado salad, watercress and tomato, and for 
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postre mermelada de guayaba con queso blanco… ah, y 
va a calentar unos tamales en hoja que quedaron ayer. 

- ¿Cuántos tamales dejamos vivos? 

- Como diez. Eran más de cuarenta, ¿no? 

- ¿Díez? Estamos perdiendo facultades. Antes nos lo 
jamábamos todos, ¿no? Lo jodido seque no tengo un 
medio para comprar un poco de ron, con la falta que me 
hace… 

dessert guayaba jam with white cheese... yes and she is 
also going to warm up some ground maize tamales left 
over from yesterday.' 

'How many tamales survived?' 

'We left about ten. There were more than forty, weren´t 
them? 

'Ten. We’re losing our touch. In the past we would have 
downed the lot, wouldn't we? The worst of it is that I 
haven't got a cent to buy some rum with, and I'm desperate 
for a drink...' 

Diálogo 8 

(Página 54) 

- ¿Viste a Basura por allá fuera? 

- Allá fuera no - dijo Manolo -, andaba por la esquina con 
una pandilla, detrás de una perra. 

- Hace tres días que veo a ese cabrón. Me he buscado al 
perro que me merezco: loco y singón. 

- ¿Ya puedo hablar? 

- Dale. Todo lo que te salga … 

- Olvídate del historia de Hemingway y sigue vendiendo 
libros. Lo que te traigo aquí es una bomba. Pero una 
bomba. 

- ¿Qué pasó? 

- El aguacero de ayer ayudó a Crespo y al Greco. Sacó 
esto de la tierra. 

Sobre la mesa dejó caer la bolsa de nylon con una chapa 
dentro. (…) 

- ¡Coñó! - debió admitir el Conde 

El teniente Palacios sonrió, suficiente. 

- El tipo se bailó un federal. 

- Esto no dice nada … - señaló el Conde la chapa, sin 
mucho ánimo. 

- ¿Que no? Mira, esto aclara que el delirio de que el FBI 
lo perseguía de verdad y esto le pone la tapa al pomo, 
Conde. ¿No es una bomba? 

(Pages 75-77) 

'Did you see Garbage outside the door?' 

'Not exactly outside the door,' said Manolo. 'He was 
hanging out over at the street corner with a gang of dogs, 
chasing a bitch.' 

'I haven't set eyes on that bastard for three days now. I´ve 
got the kind of dog I deserve: crazy and horny.' 

'Can I say something now?' 

'Go ahead. Get it all of your chest...' 

'Forget the Hemingway story and carry on selling books. 
What I´ve got for you is a bomb. A real bomb.' 

'What's happened?' 

'Yesterday's downpour helped Crespo and Greco. It 
brought this out of the earth.' 

He dropped a nylon bag with a metal identity badge in it 
onto the table. (…) 

'Well, fuck me!' Conde had to concede. 

Inspector Palacios smiled with satisfaction. 

'The guy knocked off a federal agent.' 

'This doesn´t prove anything...' Conde pointed to de 
badge, without much enthusiasm. 

'What do you mean? Look, this makes clear his delusion 
that the FBI were after him and this really put the lid on it, 
Conde. A real bomb, isn't it?' 

Diálogo 9 

(Página 55) 

- Déjame decirte una cosa, Manolo… Yo no me quiero 
apurar, aunque tú sabes que me encantaría que hubiera 
sido él. Pero matar a un hombre hace falta tener cojones, y 
no estoy seguro de que a él le alcanzaran para eso. 

- ¿Y esa descarga, Conde? ¿Qué fue lo que tomaste ayer? 

- No te me vayas por ahí… Yo no estoy seguro de que 
fuera él y eso es todo. Vamos a hacer una cosa: guarda esa 
placa tres días. Dame tres días. 

(Pages 77-78) 

'Let me tell you something, Manolo... i don't want to rush 
to any conclusions, although you know I would be 
delighted if it were him. But you've got to have balls to 
kill a man, and I'm not sure that he had sufficient balls to 
do it.' 

'Steady on, Conde! What did you have to drink yesterday?' 

'Don´t start on me about that... I'm not certain it was him 
and that's all there is to it. I've got an idea: hold onto the 
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badge for three days. Give me three days.' 

Diálogo 10 

(Página 56) 

- ¿Pero que coño te pasa a ti? ¿Con qué se te ablandó el 
corazón? Para empezar yo no voy a decir que lo mató él: 
nada más que en la casa de él apareció el muerto, y junto 
con el muerto, esto - y dejó caer una mano sobre la chapa. 

- No seas tan policía Manolo. Le van a caer encima como 
buitres. Van a hacer de esta historia un caso político. Eso 
lo que más me jode. 

- Él solito se lo buscó, ¿no? ¿Él no jugaba a ser guerrillero 
y a hablar bien de los comunistas? Como lo hacía él era 
muy fácil: guerrillero con cantimploras de whisky y 
ginebra en la cintura, comunista con un yate y dinero para 
vivir como te da la gana. Ah, Conde, de los hijos de puta 
que viven como príncipes y hablan de justicia y de 
igualdad estoy ya hasta los timbales. 

(Pages 79-80) 

'What the hell is wrong with you? So you've gone all soft? 
To start with, I'm not going to say that he killed him: 
merely that the dead man turned up in his house, and next 
to the body, this...' and he placed a hand over the badge. 

'Forget you're a cop for a moment, Manolo. They're going 
to pounce on you like vultures. They're going to turn this 
story into a political issue. That's what pisses me off most 
about it.' 

'It was all of his own making, wasn't it? Didn't he play 
being a guerrilla fighter and defending the Communist? It 
was very easy the way he did it: a guerrilla with water 
bottles full of whisky and gin hanging from his belt, a 
Communist with a yatch and enough money to live as he 
chose. Ah, Conde, I've had it with those bastards who live 
like princes and talk of justice and equality.' 

Diálogo 11 

(Página 59) 

El Conde sonrío y encendió un cigarro. 

-¿Por qué le decían el Tuzao? 

-El nombrete me lo pusieron unos galleros cuando yo era 
un muchacho. Un día me pelaron con una máquina de 
esas de trasquilar caballos que deja el pelo cortico y 
erizao, y uno de ellos dijo: Mira, parece un gallo tuzao. Y 
hasta hoy... como me pasé la vida metido entre gallos. 

(Page 85) 

Conde smiled and lit a cigarret. 

'Why did they call you Tuzao- “the plucked one”? 

'Some cock trainers gave me that nickname when I was a 
boy. One day when they shaved my head with one of 
those machines used to shear horses that leaves your hair 
very short and spiky, one of the said to me: Look, you're 
like a shorn cockerel. And that's what they've called me 
ever since... I've spent all my life involved in cock fights'. 

Diálogo 12 

(Páginas 62-63) 

- ¿Cómo es la historia del muerto ese, Toribio? 

Lentamente el anciano tragó saliva mientras se frotaba las 
manos. 

- No sé bien, la verdad, porque Calixto era medio 
misterioso y tenía un carácter … Lo que se sabía era que 
había tenido una bronca en el bar y mató a un hombre. 
Estuvo guardado como quince años, y Papa le dio trabajo 
cuando salió, porque lo conocía de antes. 

- ¿Y qué se hizo de Calixto? 

- Yo no lo volví a ver. No sé Ruperto. Ruperto era el 
capitán del barco de Papa y andaba más por La Habana. 
Yo creo que una vez él me dijo algo de Calixto, pero yo 
no me acuerdo bien. 

- Ruperto está vivo todavía, ¿verdad? 

- Sí. él es como quince años más nuevo que yo… Pero 
Calixto era más viejo. Así que… 

(Pages 79-80) 

'What's the story behind that dead man, Toribio?' 

The old man slowly swallowed as he rubbed his hands 
together. 

'I really don't know, because Calixto was quite mysterious 
and he has some temper... What we did know was he'd 
had a row in a bar and he killed a guy. He was put away 
for about fifteen years, and Papa gave him a job when he 
got out because he knew him from before.' 

'And what became of Calixto?' 

I didn't see him again. Perhaps Ruperto did. Ruperto was 
the skipper of Papa´s boat, and he used to get around 
Havana more. I think he once mentioned Calixto to me, 
but I can't remember.' 

'Ruperto's still alive, isn't he?' 

'Yes, he's something like fifteen years younger than me... 
But Calixto was older. So he..?' 
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Toribio hizo silencio y el Conde esperó unos instantes. 
(...) 

- Toribio, allí en la Vigía, alguna vez, así por casualidad, 
usted oyó hablar de un tipo del FBI.  

El anciano parpadeó. 

- ¿De qué? 

- De la policía americana La que se llama FBI… 

- Ah, el efebeí, coño. Ya … Pues no, que yo recuerde, no. 

Toribio paused and Conde waited for a few moments.(...) 

'Toribio, up there in the Vigía, did you ever, by any 
chance, hear talk about an FBI agent?' 

The old man blinked. 

'A what?' 

'Someone from the American police. The one that's called 
FBI...' 

'Ah, the FBI. Hell. I know... Well no, not that I can 
remember, no.' 

Diálogo 13 

(Página 64) 

- ¿Y el blúmer era negro? 

- ¿Y como tú lo sabes? - preguntó, casi airado, el anciano. 

- Es que yo soy escritor. Los escritores sabemos algunas 
cosas, ¿no? ¿Y estaba buena? 

- ¿Buena? ¿Qué coño es eso? Más que buena, era un 
ángel, por mi madre que era un ángel… Aquella piel … Y 
que Dios me perdone, pero el tolete se me puso a mil: la 
Gallega así, encuera en pelota, con esa piel suavecita y 
sus dos tetonas y la pendejera medio rojiza, que brillaba… 
Aquello era demasiado… Después, cuando ellos 
empezaron a juguetear en la piscina, yo me fui. Ya eso es 
otra cosa. 

(Pages 94-95) 

'Were the snickers black?' 

How did you know that?' the old man asked, almost 
angrily. 

'It's because I'm a writer. We writers know a few things, 
don't we? Was she good-looking?' 

'Good-looking? What the fuck does that mean? More than 
good-looking: she was an angel, I swear on the memory of 
my mother, who really was an angel. That skin- and may 
God forgive me, but my prick started to have a life of its 
own, seeing La Gallega like that, stark naked, with the 
very smooth skin and her two fine tits and her reddish 
pubic hair, shining there... It was all too much... Then, 
when they started to play around in the pool, I left. That's 
a very different story.' 

Diálogo 14 

(Página 81) 

- ¿De la policía americana? 

- Tú no has hecho nada, ¿verdad, Calixto? 

- No, claro que no. Desde que salí estoy más tranquilo que 
un niño de teta. Y menos ahora que la cosa está tan mala. 
No. 

- ¿Y cómo llegó esta mierda hasta la piscina? 

- Yo estoy desde las nueve y diez, y no he visto nada. 

- Creo que me están vigilando. Tiene que ser… 

- ¿Y por eso sacaste el hierro ése? - Calixto indicó la 
Thompson que, con la culata en la tierra, él sostenía entre 
sus piernas. 

 

(Page 126) 

'The American police?' 

'You haven't done anything, have you, Calixto?' 

'No, of course not. Since I came out I've been happier than 
a baby at the breast. Even more so now that things are so 
tough here. No' 

'Well then, how did this bloody thing find its way to the 
swimming pool?' 

'I've been here since ten past nine, and I haven't seen 
anything.' 

'I think they've got me under surveillance. They must do.' 

'Why did you bring out that lump of metal?'  

Calixto pointed to the Thompson, which Hemingway was 
holding against his legs, the butt resting on the ground. 

Diálogo 15 

(Página 92) 

Ruperto se mantuvo en silencio. (…) 

(Pages 147-148) 

Ruperto remained silent. (...) 
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- ¿Y usted que cosa es?, ¿qué cosa es lo que quiere? 

- Como bien se dice, yo soy un comemierda vestido de 
paisano. Antes fui policía, aunque no menos comemierda. 
Y ahora trato ser escritor, aunque no dejo de ser el mismo 
comemierda y me gano la vida vendiendo libros viejos. 
Su Papa fue muy importante para mí, hace años, cuando 
empecé a escribir. Pero después se me destiñó. Me fui 
enterando de las cosas que le hizo a otras gentes, fui 
entendiendo el personaje que había montado, y dejó de 
gustarme. Pero si puedo evitar que le cuelguen una 
historia que no es suya, voy a hacerlo. No me da ninguna 
gracia que jodan a alguien por gusto y creo que a usted 
tampoco le gustaría. Usted es un hombre inteligente y 
sabe que un muerto es algo que pesa mucho. 

'Who are you exactly? What is it you want?' 

'As people put it so nicely, I'm a dick dressed in plain 
clothes. I was a cop before, although no less of a dick for 
that . And now I'm trying to be a writer, although I'm still 
the same dick and I earn my living by selling old books. 
Your Papa was very important for me, years ago, when i 
started writing. But then he lost his magic. I began to find 
about the things he did to other people, I began to 
understand the character he was projecting, and I stopped 
liking him. But if I can prevent them pinning something 
on him that he didn't do, then I'll do it. It doesn't amuse me 
in the slightest that they should try to stich up someone 
just for the sake of it, and I don't think that you would like 
that either. You're an intelligent man and you know the 
consequences that a dead body could bring.' 

Diálogo 16 

(Página 95) 

- ¿Qué hubo, Conde? Estaba saliendo. 

- Menos mal que te agarré. Me hace falta que antes de irte 
hagas una llamada. 

- A ver, ¿qué te duele? 

- Ahora sí tengo un presentimiento, Manolo. 

- Pa’l carajo - soltó el otro, pues ya conocía las entradas 
del tema. (…)  

- Ahora voy para una reunión, pero a eso de las dos voy a 
estar en Finca Vigía. ¿Nos vemos allá? 

- Oye, que yo no tengo un motor en el culo. 

(Pages 152-153) 

'What's up, Conde? I was on my way out?' 

'Good job I caught you. I need you to make a call for me 
before you leave.' 

'Get on with it, what's eating you?' 

'I've really got a hunch now, Manolo.' 

'Damn you,' responded Manolo, since he was only too 
well aware of the complexities of the case. (…) 

'I'm off to a meeting now, but I'm going to be at Finca at 
about two o'clock. Shall we meet there?' 

'Hey, I haven't got an outboard motor up my arse.'  

Diálogo 17 

(Página 106) 

-Él no puede. 

-¿Qué le pasó? 

Se puso contento por lo de la bala y está en el bar de abajo 
dándose rones. 

¿Y dónde está ese bar que yo no lo vi? 

(Page 173) 

'He can't.' 

'What's the matter with him?' 

'He was overjoyed at finding the bullet and he's in the bar 
down there knocking back the rum.' 

'Where is that bar? I didn't see one?' 

Diálogo 18 

(Página 111) 

- Buenas tardes, Ruperto. 

- ¿Otra vez por aquí? 

- Sí. Pero lo jodido es que ahora vengo con la policía. La 
cosa está mala. Mire, éste es el teniente Manuel Palacios. 

- Está muy flaco para ser teniente - dijo Ruperto y sonrió. 

- Eso mismo digo yo - agregó el Conde.  

(Page 182) 

'Afternoon, Ruperto.' 

'You here again?' 

'Yeah. But the worst of it is that I've brought the police 
with me this time. Things are serious. Look, this is 
Inspector Palacios.' 

'He's very thin to be an inspector,' said Ruperto. 

'Couldn't agree with you more' replied Conde. 
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Diálogo 19 

(Página 121) 

- ¿Pero que carajos…? 

- No se sulfure, Hemingway. No es nada grave. 
Digámoslo así, para que me entienda: a usted le gustan los 
comunistas y a nosotros no. En Francia, en España y hasta 
en Estados Unidos usted tiene muchos amigos 
comunistas. Y aquí también. Su médico por ejemplo. Y 
este país está en guerra y cuando hay guerra los 
comunistas pueden ser muy peligrosos. A veces no 
enseñan el hocico, pero siempre están al acecho, 
esperando su oportunidad. 

(Pages 201-202) 

'But what the hell...?' 

'Don't get worked up, Hemingway. It's nothing to make a 
fuss about. Let's put it this way so you understand what 
I'm saying: you like communists and we don´t. In France, 
in Spain and even in the US you've got lots of communist 
friends. And here as well. Your doctor, for instance. And 
this country's at war and when there's war communists can 
be very dangerous. At times they don't stick their noses in, 
but they're always on the look-out, waiting for their 
opportunity.' 

Diálogo 20 

(Página 126) 

-Arriba Basura, el café. 

El animal se desperezó y avanzó hacia el pozuelo. Metió 
la lengua y retiró el hocico. 

- Sóplalo primero, Basura, está caliente. 

- En vez de darle café deberías bañarlo. 

- A él le gusta más el café. ¿No está bueno? 

- Encojona’o - respondió Manolo - ¿De donde tú sacas 
este café tan bueno, Conde? 

- Es dominicano. Me lo manda un amigo del Viejo que se 
hizo amigo mío. Freddy Ginebra. ¿Tú no lo conoces? 

(Page 211) 

'Come on Garbage, coffee.' 

The animal stretched and moved towards the bowl. It put 
its tongue into it and then removed its snout. 

'Blow on it first, Garbage, it's hot.' 

'Instead of giving him coffee you should give him a bath.' 

'He prefers coffee. It's good, isn't it?' 

'Damn good', replied Manolo. 'Where do you get such 
good coffee from, Conde?' 

'It's Dominican. A friend of the Old Man, who became a 
great friend of mine as well, sends it to me. Freddy 
Ginebra. Don't you know him?' 

Diálogo 21 

(Páginas 130-133) 

- ¿Y ahora qué va a pasar? - preguntó el Conejo, dueño de 
una lógica implacable, siempre necesitaba de respuestas 
también dotadas de lógica implacable. 

- Creo que ni timbales - dijo el Conde, apelando a los 
últimos ripios de su inteligencia, a punto ya de naufragar 
en el alcohol. 

- Eso es lo mejor de esta historia - afirmó el flaco Carlos 
luego de sacarle las últimas gotas a la segunda botella -. 
Es como si nunca hubiera pasado nada. No hubo muerto, 
ni matador, ni nada. Me gusta eso… 

- Pero ahora yo veo distinto a Hemingway… no sé. 

- Está bien que lo veas distinto, Conde-intervino el Flaco- 
Al fin y al cabo el tipo era escritor y eso es lo que te 
importa a ti, que eres escritor y no policía, ni detective, ni 
vendedor de ni timbales. Escritor: ¿verdad? 

- No, salvaje, no estoy tan seguro. Acuérdate de que hay 
muchas clases de escritores (…) 

- ¿Y dónde tú pones a Hemingway? ¿A ver? - quiso saber 
el Flaco. 

(Pages 219-222) 

'And what's going on to happen now?' Asked Rabbit, 
possessor of an unassailable logic, always anxious for 
answers of a similarly unassailable logic. 

'Fuck all', said Conde, summoning up the last vestiges of 
his coherence, on the point of being drowned in alcohol. 

'That's the best thing about this story,' said Skinny Carlos 
after draining the final drops from the second bottle. 'It's 
as if nothing had ever happened. There was no dead man, 
no killer, nothing, I like that...' 

'But Hemingway doesn't seem the same to me now... 
somehow.' 

'It's only right that he should seem different to you, 
Conde,' chipped in Skinny. 'After all, the guy was a writer 
and that's what matters to you; you are also a writer, not a 
cop, not a detective, not a bloody salesman. A writer, all 
right?' 

'No, you idiot, I'm not sure. Remember there are lots of 
kinds of writers.' (…) 

'And in which category do you place Hemingway? Come 
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El Conde descorchó la tercera botella y bebió un trago 
leve.  

- Creo que era de todo un poco. 

- A mi lo que me jode de él es que nada más veía lo que le 
interesaba ver. Esto mismo - dijo el Conejo y volvió la 
cara hacia el pueblo -, decía que era una aldea de 
pescadores. Pa’ su madre: nadie en Cuba dice que esto es 
una aldea de pescadores, y por eso Santiago es cualquier 
cosa menos un pescador de Cojímar. 

- Eso también es verdad - sentenció Carlos-. El tipo no 
entendió un carajo. O no le importó entender, no sé. ¿Tú 
sabes, Conde, si alguna vez se enamoró de una cubana? 

- Pues mira que no sé. 

(...) 

- Bueno, para que lo sepan - siguió el Conde -, voy a pedir 
mi entrada en los hemingwayanos cubanos. 

- ¿Y qué cosa es eso? - quiso saber el Conejo. 

- Una de las dos mil maneras posibles y certificadas de 
comer mierda, pero me gusta: no hay jefes, ni 
reglamentos, ni nadie que te vigile, y uno entra y sale 
cuando le da la gana. 

 

on!' Skinny wanted to know. 

Conde uncorked the third bottle and took a short swig. 

'I think he was a bit of all of them.' 

'What gets me about him is that he only saw what 
interested him. Take this, for instance,' said Rabbit, and 
turned to face the town. 'He said it was a fishing village. 
Fuck him: nobody in Cuba says that this is a fishing 
village, and that's why Santiago is anything but a 
fisherman from Cojímar.' 

'That's true as well,' pronounced Carlos. 'The guy didn't 
understand a damn thing. Or else he didn't care if he 
understood or not. Conde, do you know if he ever fell in 
love with a Cuban girl?' 

'That's something I haven't found out.' 

(…) 

'Well, I want you all to know,' continued Conde, 'I'm 
going to ask to join the Cuban Hemingwayans.' 

'What the hell is that' inquired Carlos. 

'It's one of the two thousand possible and accredited ways 
of bullshitting, but I like it: there are no bosses, nor rules, 
nor anyone to keep tabs on you and you come in and go 
out when you feel like it.' 

Diálogo 22 

(Página 133) 

De la lejanía uno de los botes iluminados con un farol se 
iba acercando a la costa. 

-¿Habrían cogido algo? - se preguntó el Flaco. 

- Seguro que sí - afirmó el Conde -. A menos que estén 
sala’os como nosotros…  

(Page 224) 

From the distance, one of the lit-uo fishing boats was 
approaching the shore. 

'I wonder if they've caught anything?' said Skinny. 

'I bet they have,' affirmed Conde. 'Unless they're hopeless 
cases, like us...' 

Diálogo 23 

(Página 133) 

- Dame el ron - pidió el Conde -, voy a darme un trago por 
el amigo Andrés - y bebió una porción devastadora. 

- Hace siete años que se fue pa’l norte - el Flaco recibió la 
botella que le pasaba el Conde -. Siete años son muchos 
años. No sé por qué no quiere venir todavía. 

(Page 225) 

'Pass me the rum,' asked Conde, 'I'm going to have a swig 
for our friend Andrés,' and he drank a devasting quantity. 

'He went up north seven years ago.' Skinny took the bottle 
which Conde passed to him. 'Seven years is a long time. I 
don't know why he doesn't want to return yet.' 
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