
Montedidio, Monte de Dios,  (que toma su nombre de un 
barrio popular de nombre solemne y abusivo de Nápoles en 
los años 50); es el cerro más alto de la ciudad con vistas a su 
bahía en el que hierve la vida de una muchedumbre densa por 
sus calles estrechas  y donde ni los muertos se quedan 
quietos. Montedidio  da la imagen de un barrio donde la 
magia y lo sagrado se mezclan en la vida cotidiana.  
“Esta ciudad es un auténtico secreto” 
“Ésta es una ciudad de sangre…” 
Desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio 
avista, bajo las hileras de ropa tendida, casi toda Nápoles. Ése es su refugio, al aire libre, 
donde descubre e  intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento, 
imposible y final, del bumerán. 

-“El búmeran es antiguo, es extranjero,  es un arma…” 
 
Montedidio combina la realidad cotidiana con la surrealista, la dulzura con  la 
amargura, la inocencia con el descubrimiento de la sexualidad,…  Esta novela se 
presenta como el diario de un joven héroe que descubre poco a poco la bondad,  los 
peligros del mundo de los adultos, la fuerza del amor como una alianza contra el mundo 
exterior y también en él "una fuerza amarga capaz de atacar”. 
La magia de esta novela sensible recae en  los sentimientos nobles de este joven que 
deja la escuela para trabajar como aprendiz de carpintero;  y que colorea de una forma 
respetuosa y de una forma valiente,  los relatos bíblicos de Rafaniello,  su nuevo y buen  
amigo, Rafanié, (como cariñosamente le llama), un viejo zapatero judío venido del 
norte de Europa, con el que  mantiene una relación de amistad muy sincera. A este 
jorobado zapatero   le crecen dos alas que un día le permitirán volar a Jerusalén. 

El simbolismo de esta crónica que marca la transición de la infancia a la edad de las 
responsabilidades, la edad adulta, está muy manifiesto en toda la novela y representado 
sobre todo por el boomerang, objeto mágico para este joven de  alma sencilla, curiosa y 
optimista. 

Su mayor consuelo será María, la vecina guapa que lo espera en las escaleras,  una 
chica desenvuelta y  su primer amor que es de la misma edad que el protagonista. A sus 
trece años, el chico  aprende a trabajar, y también a descubrir el amor. Se ejercita en 
secreto para hacer volar un trozo mágico de madera, un boomerang que le regaló su 
padre por su cumpleaños. Para practicar su lanzamiento, por la noche sube a la azotea 
de su edificio donde se tiende la ropa para que seque y allí entrena el lanzamiento de su 
“arma”. 

Gigino el dueño de la pizzería llega a decir de María “Dejad paso a la chica más guapa 
de Montedidio” 
El protagonista y narrador vive inmerso en un ambiente duro, en que el dinero no sobra 
y hay que trabajar duro para ganarse la vida; pero en este ambiente de dureza hay 
espacio para el primer amor, para la solidaridad, para la poesía y para el aprendizaje. 
 
“Nosotros, que hemos tenido el privilegio de estudiar, sabemos más que un adulto que 
durante toda su vida se ha hecho valer con sus brazos para que no nos faltase el 
sustento…” 
 
“Hoy he sabido algo sobre mí, algo triste en medio de la suerte de estar con María. No 
todo el crecimiento del cuerpo es bueno,… crece también lo malo” 
 

http://librosgratis.net/book/montedidio_94668.html
http://unlibroaldia.blogspot.com/2013/06/erri-de-luca-montedidio.html
http://unlibroaldia.blogspot.com/2013/06/erri-de-luca-montedidio.html


“A María no le molesta mi voz ahumada, dice que le gusta, que la quiere oír mientras 
nos besamos” 
María en cierta ocasión llega a confesarle: 

-“Tú me importas…”; -” Yo necesito un confesor de trece años que comprenda el asco, 
nuestros  años, que somos niños a merced de los grandes, que somos un cero a la 
izquierda” 
 
Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las 
reflexiones de un anciano zapatero al que despuntan unas alas bajo la joroba… 

“Es bonito tener alas, pero es más bonito haber tenido manos útiles para trabajar…” 

A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el 
impresor del barrio, don Liborio, y en el  que cada día, al llegar la noche,  se dedica a 
escribir, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz 
en un taller.  
-“Al final de la noche escribo estas notas sobre Rafaniello, luego apago la luz...” 
-“El rollo ha crecido por la parte escrita, renuncio  a releer, pero  sé que pesa…..” 
-“El espacio en blanco es cada vez más ligero” 
-“Y mientras avanzo torcido con el lápiz por el rollo, la voz de Rafaniello susurra de 
nuevo “La alas son apropiadas para los ángeles, al hombre le pesan” 

Y aunque su cuerpo va creciendo, su voz se vuelve cada vez más triste. 
-”En  primavera aún era un niño y ahora estoy en medio de cosas serias que ni siquiera 
entiendo”  
-“Ocurren cambios, pero a nosotros más…” -“María debe ser un nombre mágico,…” 
 -“…el cuerpo ha crecido, la voz es ahora más triste…” 

Al final hay dos acontecimientos que marcan el final del libro; se acaba el carrete donde 
escribía sus vivencias y a don Rafaniello se le cumple por fin una profecía en forma de 
batir de alas. 
Aquí en Montedidio se crece muy rápido “….y yo obedezco, corro…” y  “…mientras el 
rollo de papel se me acaba y no voy a ver a don Liborio para que me dé otro que le 
sobre…” 
“…y Rafaniello, las alas completamente desplegadas, los pies descalzos, se eleva, cae, 
una vez, dos,... y así al tercer salto, Rafaniello asciende y llega hasta la estela de fuego 
del bumerán, hay un estruendo de cohetes, silbidos, corrientes de aire que se empeñan 
en alegrarme, y yo levanto los brazos para un último empujón  de adiós” 

  

El peluquero dice de don  Rafaniello: 

 

”…don Rafaniello, el zapatero,  es un maestro de maestros y hace caminar hasta los 
cojos” 

“Pienso en Rafanié, (como cariñosamente le llama) y ya veo cómo el cielo baja el 
puente levadizo y los deja pasar, a él y al bumerán“ 

“...el mismo cielo le agitará las alas,...“ 
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