
Enrico "Henry" De Luca , nació el 20 de mayo de 
1950 en Nápoles , en una familia de clase media 
napolitana,  arruinada por la guerra que destruyó todas 
sus posesiones.  

De Luca es un trabajador, escritor , poeta, dramaturgo 
y traductor italiano contemporáneo.  

Participó a los dieciocho años en el movimiento del 68 
y posteriormente en Roma fue dirigente del 
movimiento de extrema izquierda Lotta Continua. 
En la década de 1970, se convirtió en uno de sus 
líderes.  

Durante la guerra de los Balcanes fue conductor de  suministros de socorro para la 
población, de  apoyo humanitario. Después de eso, trabajó en diversas ocupaciones en 
Italia y en el extranjero como Francia y África - como trabajadores calificados en Fiat, 
conductores, empleado de almacén y albañilería.  

Inició la carrera diplomática pero abandonó.  

Cerca de los cuarenta años, comenzó a escribir y ha colaborado en periódicos, tanto en 
temas políticos como en alpinismo, disciplina de la que es aficionado. 

Sólo a la edad de 39 años publicó en 1989 su primer libro, No ora, no qui (No aquí, 
no ahora), en la que él llama a su infancia Nápoles (en la memoria).  

Considerado uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus 
libros han sido traducidos a 23 idiomas. 

Es autor de más de cincuenta obras, entre las que destacan "Aquí no, ahora no" 
(1989), "Tú, mío" (1998), "Tres caballos" (1999), "Montedidio" (2002), o "El peso 
de la mariposa" (2009).  

Recibió en 2002 el precio Femina extranjero por su libro Montedidio y Premio Unión 
Europea de Literatura en 2013 .  

Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yiddish, y ha 
traducido al italiano numerosos textos, entre ellos algunos de los libros de la Biblia. 

Recientemente, De Luca también trabaja frecuentemente con otros escritores y 
artistas en proyectos comunes, como al igual que, con los músicos Gianmaria Testa y 
Gabriele Mirabassi en el parcialmente ajustado a la interpretación musical de su 
Chisciotte e gli invincibili (Don Quijote y el Invencible). 

Heredó de su padre el amor por los libros y la lectura como más tarde heredará su 
biblioteca. El joven lector escribió que la escritura había sido el verdadero compañero 
de su adolescencia. 

"Escribir para mí es todo lo contrario de trabajo ... Es un tiempo 
festivo que me acompañó durante toda la vida. "
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