
HISTORIA DE APRENDIZAJE Y MADURACIÓN 
 

MEZCLA DE INOCENCIA Y SABIDURIA 
 

ESTILO POÉTICO Y SUGERENTE 
 

RECOMENDADO 
 

                                               
 
 
 

 
Montedidio es una historia sin duda de aprendizaje y 
maduración, contada desde el punto de vista de un niño, 
donde predomina la inocencia y la sabiduría que los niños 
suelen tener. 

 

Eric de Luca utiliza un estilo liviano, directo y lleno a la vez 
de metáforas que poetizan sin querer sus  páginas de la 
manera más pulcra posible. 
A través de la mirada poética de su protagonista,  un niño y 
utilizando un lenguaje sencillo y  simple consigue ver la 
belleza que se esconde debajo de la suciedad de una ciudad, 

de algunas personas,….. Y hace ver al lector que el futuro puede ser otra cosa.  
 
La historia está construía a partir de una serie de tensiones que según vas avanzando en 
su lectura, éstas van creciendo (el niño que ensaya el lanzamiento del boomerang, sin 
llegar a lanzarlo); el zapatero al que le están creciendo unas alas dentro de la joroba; el 
propietario del apartamento que acosa a la joven María, la amada del protagonista...)  
 
Cabe destacar también que  el protagonista y narrador escribe en italiano, que ha 
aprendido en la escuela, mientras que sus padres y la mayoría de los habitantes de 
Montedidio hablan en dialecto, y su voz se cuela muchas veces en el texto lo que lo 
hace que consiga un estilo más rico si cabe. 
 
De Luca tiene siempre cuidado de explicar en italiano las expresiones napolitanas que 
aparecen, lo que me parece muy apropiado porque aunque el narrador no necesita 
ninguna explicación para entenderlas el lector sí y al mismo tiempo ayuda a conocer 
mejor ese mundo subterráneo propio de la “alta cultura”, que representa el italiano. 
 
Sin embargo  destacaría que el final, a mi parecer, no está a la altura del resto de la 
novela. Es como si  lo resolviera de una forma apresurada, tal vez demasiado. Me ha 
parecido un tanto simple para mi gusto. Me esperaba otro  desenlace, pero esto sólo es 
una opinión personal. 
 

Muy recomendado☺ 


