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“La escritura de Erri de Luca es volver. Volver a las diversas etapas que configuran su 

propia vida. Son muchas y variadas. En este hombre de fibra rígida y rostro seco pero 

amable caben muchos hombres. El escritor tardío que arrasa en Italia y Francia, 

ensalzado por la crítica de su país: dicen que es el más importante de la última 

década allí. El operario fabril de la Fiat, al que se le llenaban las palmas de las manos 

de virutas de hierro y luego se le pegaban los imanes. El albañil que ha levantado su 

casa con esas mismas manos curtidas, en el campo, a 50 kilómetros de Roma. El 

militante de extrema izquierda (era el responsable de seguridad de Lotta Continua en los 

años de plomo de la historia italiana) que pretendía derrocar a la anquilosada 

Democracia Cristiana del camaleón Andreotti. El camionero que abastecía de víveres a 

la población serbia bombardeada por la OTAN. El escalador que va a la montaña a 

conocerse y aislarse. El traductor de la Biblia directamente del hebreo al italiano. Y el 

hombre que tenemos delante en este hotel madrileño donde recibe a elcultural.es, con 

sus ropas sencillas que no buscan remarcar ni proyectar nada más allá de su propia 

sobriedad. De su propia esencia tercamente humana”. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-4IZSfUz_fF8/UcHQq4DUIRI/AAAAAAAAC-0/EJijs34Jtvw/s1600/montedidio-9788432201738.jp
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(ALBERTO OJEDA | 14/03/2012) 

La justicia en la conciencia napolitana: 

 

P.- Volviendo a la justicia. ¿Ser napolitano cómo ha influido en su sentido de la 
justicia?  
R.- Creo que bastante. La indiferencia frente a la autoridad es un rasgo muy 
napolitano. No cala en su conciencia, resbala. La siente como una invención ajena.  
 
P.- ¿Y esto no le ha perjudicado a la ciudad?  
R.- Bueno, las mafias están por todas partes.  
 
P.- Ya, pero allí tienen una tradición y un arraigo de siglos.  
R.- Pero al contrario que la Cosa Nostra [Sicilia] o la Ndrangheta [Calabria], la Camorra 
napolitana no está regida por un vértice de poder. Las familias mafiosas se distribuyen 
el territorio de manera minuciosa. El poder mafioso tiene un carácter más anárquico.  

P.- Es un lector habitual de La Biblia, incluso la ha traducido del hebreo al italiano. 
¿Cree que tiene alguna incidencia en su obra narrativa?  

R.- No. Tampoco veo la relación causa-efecto entre la lectura y la escritura. En mi 
caso ambas actividades se ignoran mutuamente. Lo que escribo no tiene nada que 
ver con lo que leo. Son dos maneras de hacerme compañía. Como el alpinismo también 
lo es.  
 
P.- ¿Y se siente ahora más cómodo en su país tras la caída de Berlusconi?  
R.- Pues al menos siento algo de alivio al no ver su cara cada día en los informativos de 
televisión. Aunque la sustitución no es una solución. Pero, bueno, no verlo me hacer 
sentirme un poco mejor, sí.  

 
León, 16 nov (EFE)

El escritor italiano Erri de Luca recibirá la próxima semana en León el Premio Leteo 
2014, que cumple su décimocuarta edición, en el marco de unas jornadas literarias que 
se celebrarán durante tres días en torno a la figura de este autor. 

El galardón que cada año conceden los miembros del Club Leteo, organizadores de las 
jornadas, carece de dotación económica y supone un reconocimiento por parte de 
escritores que inician su carrera hacia aquellos autores que, a su entender, han 
contribuido de manera más decisiva a la renovación literaria en la actualidad. 

 



Este galardón se materializa en la estatuilla que recibe el autor durante el acto de 
entrega del Premio, obra del escultor Amancio González, ha informado la organización. 

Los miembros del Club Leteo han considerado este mensaje "especialmente valioso" en 
un tiempo en el que "el mundo parece empeñado en urdir alegremente su propio 
acabamiento". 

Las jornadas comenzarán el 20 de noviembre cuando se entregará el XIV Premio Leteo 
a Erri de Luca con la presencia del galardonado. 

Al finalizar del acto, Erri de Luca hará entrega del II Premio de Poesía Joven Monteleón 
a Patricio Ignacio Latorre, ganador de este certamen. 

El 22 de noviembre se presentará el libro "El escritor adolescente que no podía escribir 
por una galaxia empírica", de Patricio Ignacio Latorre, ganador del II Premio de Poesía 
Joven Monteleón, presentado por Rafael Saravia. 

 

COMO ESCRITOR ES AUTOR DE:  

 Cartas (Fraterne Humanidades. Nápoles: Dante y Descartes, 2007), Poesía  (colección 
de poemas: El trabajo sobre el agua / Opera sull'acqua en una edición bilingüe en 
Seghers en 2002); No ficción (Cattività. Carcere dal Ritratti. Nuovi Equilibri, Viterbo 
1999), (Tufo. Dante y Descartes, Nápoles 1999) y (Napolide. Dante y Descartes, 
Nápoles 2006 );  Libros de no ficción para Biblia (Elogio del massimo timore. Filema, 
Nápoles 2000) y (Nocciolo d'oliva. EMP, Padua 2002) y Novelas:

*Aquí no, ahora no (2014) 
*Tú, mío (2013) 
*El crimen del soldado (2013) 
*Los peces no cierran los ojos (2012) 
*El peso de la mariposa (2011) 
*El día antes de la felicidad (2009) 
*En el nombre de la madre (2007) 
*Tras las huellas de Nives. En el Himalaya con una mujer alpinista (2006) 
*El contrario de uno (2005) 
*La urgencia de la libertad. El jubileo y los años sacros en su origen según el libro de 
*Vaikka (2005) 
*Montedidio (2004) 
*Tres caballos (2002) 
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