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Sinopsis: 
 
La amiga estupenda arranca con la desaparición de Lila, la amiga estupenda de la 

narradora, Elena (Lenù). Las dos son mujeres mayores y Lenù parece ser la única capaz 

de ayudar al hijo de Lila a encontrarla, pero entonces se produce un salto al pasado, se 

deja de lado este punto de partida y la autora empieza a narrarnos los orígenes de esta 

amistad. Este primer libro comprende la etapa correspondiente a la infancia y la 

adolescencia de las protagonistas, la fase en la que forjaron su personalidad y crearon 

un vínculo entre ambas que no se rompería nunca. 

Las dos amigas pertenecen a un barrio pobre de Nápoles, son inteligentes y en algunos 

momentos surge rivalidad entre ellas, aunque lo más característico de su relación es el 

carácter especial de la amiga: Lila tiene un intelecto brillante, pero además sabe 

defenderse y su personalidad no deja indiferente a nadie. Es una persona que haga lo 

que haga brilla con luz propia, todo lo contrario de lo que le ocurre a la seria y sensata 

Lenù, que a su lado se siente gris y anodina. Lenù encarna lo que se suele conocer 

como buena niña, mientras que Lila, a pesar de su genio, es la oveja negra.  

A lo largo de los años las dos chicas pasan por diversas etapas, cada una hace su vida, 

en ocasiones a Lenù le cuesta comprender a Lila, pero aun así vuelven a unirse en los 

momentos clave. Este es el tema central de la obra. 

la novela muestra también, el estilo de vida de los vecinos de un barrio napolitano 

humilde a mediados del siglo XX.  

 

 

Crítica literaria, estilo y otros comentarios: 
 
La autora lo plasma todo de una forma cercana y realista, hasta el punto que no se 

puede evitar pensar que narra su propia vida. Da tantos detalles, describe tan 

minuciosamente la vida en el barrio y la forma de ser de la narradora que da la 

impresión de que hay mucho de Elena Ferrante en Lenù y su entorno.  

Narrado en primera persona de una manera que resulta fácil ponerse en la piel de 

Lenu, comprender las sensaciones que experimenta, la manera en la que una joven de 

barrio empieza a descubrir de qué va esto de la vida. 
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 Datos de la  autora: 
 
Nadie sabe quién se esconde tras el pseudónimo de Elena Ferrante, ni dónde vive, ni si 

es hombre o mujer. 

La crítica la considera una de las mejores voces de la narrativa italiana contemporánea.  

Hasta el momento ha publicado cuatro novelas para adultos: las tres primeras se 

reúnen en el volumen Crónicas del desamor (2010), y la cuarta es La amiga estupenda 

(2012), el comienzo de una tetralogía que narra la vida de dos chicas en un barrio 

humilde de Nápoles a mediados del siglo XX. También ha escrito ensayo y literatura 

infantil. 

 


