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Enzo Ferrari será recorda-
do como uno de los hom-
bres importantes dentro de 
la historia del automóvil, 
pues sus logros y batallas 
libradas dentro de su fá-
brica de Módena, Italia, y 
al calor de los circuitos de 
carreras, forjaron una mar-
ca que hoy en día ostenta 
una sólida reputación.

La historia de su vida y 
la de su imperio automo-
triz ha sido un tema muy 
tentador para la creación 
de numerosos trabajos do-
cumentales a lo largo de 
los años, ya sea escritos o 
audiovisuales, películas, li-
bros biográficos, y un largo 
etcétera.

Sin embargo, el escritor 
italiano Luca Dal Monte, 
siempre tuvo la inquietud 
de contar lo que el resto de 
las publicaciones habían 
de ignorado acerca de la 
vida de Enzo y que el mis-
mo Ferrari se encargó de 
ocultar en su autobiografía.

Por ejemplo, las cartas 
que enviaba a su esposa 
Laura, pertenecientes a 
una colección privada en 
Bélgica, lugar al que Luca 
Dal Monte acudió para 
leerlas y que hoy muestra 
a la luz pública, entre otros 
documentos en las más de 
800 páginas que forman su 
libro: Enzo Ferrari, la vida 
de un grande.

Un trabajo de investiga-
ción periodística profunda 
que le tomó a Luca ocho 
años construir a base de 
documentos, entrevistas, 
recorridos por distintas lo-
caciones, inclusive visitar 
la tumba de Dino, el hijo de 
Ferrari, para comprender 
la vida de un hombre tan 
complejo que ocultaba su 
debilidad con una máscara 
de hombre duro de roer.

“La clave de mi libro es 
la investigación; existen 
muchos libros sobre Enzo 
Ferrari, pero todos cuen-
tan la misma historia: se 
concentran en los autos, 
en las carreras y en algunos 
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carrocerías, 
al que bautizó como 
Carrocerías Emilia, nombre 
que adoptó por la región 
del norte de Italia que lle-
va ese nombre y en la que 
Enzo vivió en ese momen-
to, el cual desafortunada-
mente tuvo que cerrar en 
1922.

“Tras la investigación 
llené 22 cuadernos de no-
tas, lo más difícil fue jun-
tarlas y hacer que tuvieran 
sentido para poder armar 
el libro, algo que me tomó 
dos años para quedar sa-
tisfecho con la narrativa y 
saber que iba por el camino 
correcto”, puntualizó Luca 
Dal Monte.

de italia a méxico
El libro llega a nuestro país 
de la mano de la editorial 
de Gabriel Castro (del mis-
mo nombre) quien, en una 
visita en 2016 con su fami-
lia al GP de Monza, encon-
traron el título original de 
esta obra (Ferrari REX) en 
una librería especializada 
en el mundo de los auto-
móviles de la localidad.

“Teníamos muchas ga-
nas de leerlo y pregunta-
mos por alguna versión en 
inglés o español, pero nin-
guna estaba disponible en 
aquel momento, así que lo 
que hicimos fue contac-
tar a la editorial en Italia y 
nos vendieron los derechos 
para vender el libro en es-
pañol en todo el mundo.

“Regresamos a México 
para comenzar a trabajar 
con la traducción, impre-
sión y comercialización del 
libro y contactamos a Luca 
para la presentación, siem-
pre tuvo la disposición de 
venir a México”, concluyó 
Castro, quien acompañó al 
autor del libro a esta en-
trevista para Excélsior. El 
libro ya está disponible en 
librerías Gandhi.

inmortal. Un caluroso día de 
julio de 1980, Enzo llegó a Imola 
donde Villenueve descansaba 
tras probar el Ferrari T5.

episodios de la vida de 
Enzo, y todos están to-
mados de su autobiografía.

“Uno de los capítulos 
habla de su autobiografía, 
donde contrasto lo que él 
dijo con lo que realmente 
sucedió, contado de una 
manera amena, como si 
fuera una novela pero con 
hechos reales, no es nece-
sario ser fanático de Ferra-
ri de las carreras; el libro 
está hecho para que cual-
quier persona pueda leerlo 
y quedar atrapado con esta 
fascinante historia”, expli-
có el autor en entrevista 
para Excélsior.

Luca asegura que una 
de los acontecimientos 
que otros trabajos no han 
tocado, ni siquiera el mis-
mo Enzo en su momento, 
fue la década de los vein-
te, cuando Ferrari tenía 
22 años e inició su pri-
mer negocio fabricando 

luca dal monte
Nació en Cremona, Italia, en 

1963, es autor de 10 libros en-
tre los que se encuentra una 
novela de espionaje ambien-
tada en el mundo de las ca-

rreras de autos de los 30 
titulada, La escu-

dería.

3mil
ejemplares del libro 
comprenden la primera 
edición en español

8 años
invirtió el escritor italiano en 
investigar a profundidad la 
vida de Enzo Ferrari

822
páginas conforman la obra 
literaria completa, divididas 
en 47 capítulos
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Ninguna 
publicación 

acerca de 
la vida de 

enzo Ferrari, 
fundador 

de la firma 
de autos  
italiana, 

había 
llegado tan 

lejos... hasta 
ahora

frasEs cElEbrEs. Enzo solía decir que. “la aerodinámica es 
para fracasados que no saben hacer motores”.

Enzo fue un hombre 
con una presencia 
tan fuerte que 
siempre he dicho 
que en Italia sólo 
existían dos figuras: 
el Papa y Enzo 
Ferrari, por eso 
es que empecé a 
interesarme tanto en 
él y en su historia.”
luca dal monte
EscrItor


