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Leonardo Padura distinguido con premio Roger Caillois 2011
El premio Roger Caillois de literatura francesa fue atribuido a Pierre Pachet y el de
ensayo a Jean Pierre Dupuy
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El escritor y periodista cubano Leonardo Padura fue distinguido el martes con el
premio Roger Caillois 2011 de literatura latinoamericana que será entregado el 7 de
diciembre en la Maison de l´Amerique Latine en París.
Padura, nacido en La Habana en 1955, es conocido por su tetralogía «Cuatro
estaciones» que protagoniza el policía Mario Conde y que fue traducida a 17 idiomas y
por su exitosa novela «El hombre que amaba a los perros», publicada en Francia a
principios de 2011.
Francia formó parte en octubre pasado de la gira promocional de esa novela que
Padura efectuó por varios países europeos.
«El hombre que amaba a los perros», que en 2012 se publicará también en inglés,
cuenta la vida en el exilio del revolucionario ruso León Trotski, la historia de su
asesino, el republicano y comunista español Ramón Mercader y la de Iván, un
periodista cubano que conoce a Mercader en una playa cubana cuando pasea a sus
perros.
El premio Roger Caillois de literatura latinoamericana se otorga cada año desde 1991

junto con el Pen Club de Francia, la Maison de l´Amerique Latine y la Sociedd de
Lectores y amigos de Roger Caillois, a un escritor de esa región.
Entre los escritores galardonados figuran José Donoso, Alvaro Mutis, Adolfo Bioy
Casares, Blanca Varela, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Alan Pauls y Roberto
Bolaño.
El premio Roger Caillois de literatura francesa fue atribuido a Pierre Pachet y el de
ensayo a Jean Pierre Dupuy.
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