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LUCHYNÚÑEZ
La escritora ta"aconensft y MldlJ(l
colaboradora del Diar! ganóel
premio nacional de literatura
juvenl Gran Angulat con su no\Iela
'la trayectoria del misil'. Pata el
jurado laobra 'teansmtte la
real1dad literaria auténtica'.
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La novela, titulada 'La trayectoria del mísil ', narra la vida de una adolescente.

LuchyNúñez gana el premio nacional
de literatura juvenil Gran Angular

Luchy Núñezentra por la puerta grandede la literatura Juvenil.

Luchy Núñez es licenciada
en Filol ogía His pánic a y tle
ne en su haber un gran nú
mero de prestig iosos premios ,
entre los que cabe destacar
el Nacional de Period ismo C&
sar González Ruano en 1992
o ser la primera escrito ra es
pañola en conseguir el ga
lardón internaciona l de rela
tos Juan Rulfo, en 1991, con
cedido en París. en el que
par t icipaban 3.724 escrlto
res de países hispanoha
blantes y no his panófonos .
Junto a ellos mencionar el pre
mio de novel a Ciudad de la
Lagun a, en 1990.

Entre sus li bros encontré
mas Paseos (19 79) : Elon
gaci6n de rotura (1986 ):
Tiemblo al hombre; En el pu
ching de las costillas de Ojos
(publ ic ado en Méx ico en
1993) y Jefes, jefecillos y
otros animalillos, que vio la
luz en 1996.

Junto a su producción li
teraria destacan t amb ién
sus co laboraci ones en la
prens a. Con un artícu lo pu
bl icado en el Oiar!cons igu ió,
preci samente, el pre mio Cé
sar üonzález Ruano de pe
riodismo. e

Una escritora muy
galardonada

EL PERFIL

J.M.M.jTarragona

miedo, me veía desfasada.
Después de leer un lib ro de la
hlja de Vallejo Nájera, que es psi
cóloga, empecé a escuchar sus
con vers acio nes , sus opiniones
desde otro punto de vista•.

y ahora está encantada de ha
be rlos cono cido más profun
damente: - Escriblr para etlos es
dificil, no es rebaja r el nivel, si
no desde t u perspectiva de adul
t o l legarlos a entender y tras
mit irl es algunos va lores .

El jurado le dio el premio Gran
Angular po r - t ransmitir la rea
lidad l iter aria auté nt ica - y reu
nir en sus pág inas -unos valo
res humanos, soc ia les, cu ltu
rales y re ligiosos que ayudan a
const rui r un mundo digno- . As!
ha reflejado Luchy Núñez a los
ado lescentes de hoy en su pa
so hacia la juventud.

JQSE CARLOS LEÓN

Luchy Núñez afirma que -en
el libro habló del paso de la ado
les cen cia a la ju ventud de aho
ra, una juven tud que es muy ma
dura. Ellos están a años luz de
como estábamos nosotros a esa
misma edad -o

El reto cumplido

Como hemos dicho antes, pa
ra la escrit ora, la literatura ju
venil , era un reto . •Yo rec uer do
que una vez algu ien me dijo que
la literatura juveni l daba mucho
dinero. Le contesté que seri a in
capaz, que no podria escribir pa
ra gente joven. Cuando me plan
teé La trayectoria del misil , me
ten ia que meter en la piel de l
adoles cente, entender sus sen
timientos e inquietudes-o

- Le verdad - agrega la escr i
tora- es que me daba algo de

que t iene sus propias inquie
tudes , su manera de vesti r, sus
pan dillas y su lenguaje .

Pe ro la joven madu ra y lo ha
ce a través de dos ver ti entes:
la personal y la literaria, que se
van entremezclandO en la novela
que ella esc ribe a partir de su s
pro pias experienc ias. Éstas
empi ezan con la visió n de uno
de sus herman os, un chico que
no se mue ve de la cama. Des 
cu bre que es alco hó lico de
presivo , terminando sus días en
la cama de un hosp ital como un
vegetal. Su ot ro hermano tiene
una gran indefinición se xual.

Estos elementos, '/ muchos
otros, hacen que Mari vea el
mundo desde otro punto de vis
ta , que madure. Su relación con
los demás varía. Su madre , por
ejemplo , ya no es el ene migo.

l a autora nos aporta algunos
datos más sob re esta ado les 
cente: . Mari, la protagonista de
la novela, es una chica muy nor
maüta. de clase media baja , una
gran soña dora que quiere algo
más en la vida. Está mu y frus
trada por estudi ar en un cele
gio de monjas. Tiene un lenguaje
muy de hoy (a l profeso r le lla
ma el Chulo , por ejemplo) y pa
ra no tener que hacer el examen
fina l de lit erat ura , este maes
tro le propone esc ribi r una no
vetas.

Búsqueda

Para meterse en este per o
sonaje de ado lescente, Luchy
Núñez ha ten ido que buscar en
tre la gente de esta generación
(un precioso ejemplo 10tiene en
su casa , con su hija peq ueña),

luchy Núñez ha ganado la vi
géstmoprtmera edición del pre
mio de literatura juvenil GranAA
guiar con la novela La trayec
t oria del mísil, que habla de la
vida de una adolescenteque ma
dura por una serie de circuns
tancias dramáticas que le su
ceden. Además, la escrito ra ta
rraco nense hace que su
prot agoni sta escriba su prop ia
novela, con lo que nos da un a
lecci ón de int roducción a la téc
nica lite raria . Al certamen se
presenta ron más de un cente
nar de origina les. l a obra será
publicada por la Editorial SM de
Madrid.

la escri tora expli ca sobresu
novelaque -la protagonista , una
niña que está al final de l curso
de tercero de BUP. hace un sí
mil con la palab ra mis il. que se
puede acen tu ar antes o des
pués. Ella enfoc a su vida como
un misil, que puede ir de un la
do a ot ro, pero siempre ti ene su
trayectoria fijad a. Esta ref lexión
la hace madurar y ella misma
c rea una novete-. nos cuen ta
Luchy Núñez , t odavía so rpre n
di da y muy fel iz por es te nuevo
reconoci mient o a su ca rrera li
teraria, en un genero que , pa
ra ella, -ere un gran reto per
sonal- .

la novela , La trayector ia del
misil , va dirigida a un público .jo
ven que va a dar el sa lto de la
adolescencia a la juventud. Pa
ra la gente de tr ec e o-catorce
años quiz ás se a un tex to duro,
porqu e t ambién ti ene sus ele
mentos dramáticos. La obra va
en focada más a j óvenes ehtre
los quince y los veinte años y,
modestia apa r te , creo que es
un libro muy adecuado para cual
quier estud iante de lit erat ura,
porque te explica todas las té c
nicas para escribir una novela,
con los miedos e incertidumbres
que ello conüeva- , expl ica
Luchy Núñez .

JOSEP MARIA MARSALjTarragona
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~ Luchy Núñez
obtiene elpremio
Gran Angular
La escritora y periodista
tarraconense Luchy Núñez
ha sido galardonada con el
premio Gran Angular de
literatura juvenil de la
editorial SM, dotado con dos
millones de pesetas , por su
obra "La trayectoria del
misil". El libro se presentará
el próximo 27 de mayo. Esta
es la sexta obra de Luchy
Núñez y la primera juvenil
que escribe. - Europa Press
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