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Por L.:l.J€R)' Ñúñez,-,

C}o lecc ión Novelas. 

Y. Cuefrf~(:)§. ,--"': E'd i~ 'l' 

"" ...... . .... .. t 

, f0r:!.aJ ,MagjsteFio _, 
.. ..:~!' 

¿spafiGIc. -~Madr id. 

toreo. yo ~(º. 
In oetemum, de un escr ftor y mes SI, como en este caso, es 
escritoro .un oolofrío i nesperatlo recorre todos los librtlS. de nuess 
tro sensiñilidc..d. Inesperado V-lógico, porque nos ' si túo eri coon
to o lo labo r critica ~i lo entendemos responsoele-s ante uno 
serie de interrogaciones y ' onte l~ -a!teroauva entre benevol enc:o 
o rigidez: y de esas interrogacJones, Q los eucles ceobo de 
tiacar meJÍeión. Íe más impc rtonte se concreta así; ¿;Jué se ró más 
benef1 c~qso para (luien comíemo, mostrarse be"néveJo 0 ríg ig9? 
Conc~tt:ls y actitudes g.ua pueden .pl csmc rse, entes de la dec!
atón, 6fI tesi~ y ontítgsis. Y ente arribos ,yo p~af1e(o, eon..Hegel , 
la síntesl s gue de una y otro est é form ado, lo eucl esp~l'9 IIÍ& 
lleve hasta un j uic io le mós op?oximado pes lóle ,.o le eX9eti tud, 

PASEOS. Impre sienes da pqlooles y de rea ccionas se ns ibles (l 

pe iSfJ!es interiores ente 106 ' cgales' se nes poseo ~I (mimo en' 
actityd de áet ividod. P(J6 ~OS gue no ll egan (l c ndoourc y exare
¡¡Ión literofID Que se 'quem:i mós ocó del relato corto. Y bíen 
que6ado por cie rt:-o porque 11;1 e¡¡¡ir~ sióA no peso más alió de ~Q 
imf.leriosa ltecesidll...d sentido bten por el 'recuerdo o por 10 reo
l i<lo.l1l tom1.Zo'da a tra~- ~ e t~ 5Iibjetl\(0. Pero <impresiones pues 
ni o posoos l'egan, j'!PT l;:UQnt.e a mI se me a~teiGn .~ -90
nOO0g (¡<le no - perdidos;.,... Posa§ fecu ndos ~l eontar GGn el Orev'e 

- V arracime.¡j& fruto lite,a!'io, y no 6S que se haya q ~édQéfo eeito 
sino q ue se ha sentida eXa'cta en ~ extensipn. Coda UO'O de 
estos impresianes de Llfchy Núñez duron en el p(¡pel impreso 
lo mismo que duror0n pent ro de ello misma. V ya ces btlien ménto 
de entr<Ida paro quien emp'lem (1 raCOTfer lo .carretero real ::le 
la liter<rt \lro -no ~l(enta . ay . d'B recodos y de recoliecOg..... el ,con. 
se guir lo brevedao ' rre uno menere notú rQl, no pr~medjt<l da, Y 

...". 

DIA~IÓ BARCELONES 
DE LA 'fAROE 

, Ofrector: J 6SÚ9 Va l Jarcin 

SASADO, 31 
DE MARfO' DE 1&79 

2O~as 

e 

~.ASE O S 

cV r'~ro LUcny Í/lunez rto poeec SOj a por las e<J lIes y parque s de 
las 'Póginas de es te su pfilner I! bi~. !!Jeva uné clilplP9ñ'í'o: íntimo 
:q.ue ilumlno sus, p,osos liai dent-ro. 1=1 .r,ecueroo Y, mQs aú n q.JO 
~. 'recueroo, lo Interno presencio de su p.adr e, como cogido ¡;le] 
'brozo ~e su p.ensa,lmenta. Tern e, q.lte rro es uñ paoodO, es un 
p re~nt'e onterior supetpU~sto a l~~pfesente actual. Es cómo uno 
si n fon~Q senWble en cld1{e patamal , cuyo sonido )i¡ cuya ermcnío, 
can ffare ternura I? todo el libro, envol \liéndelo o manera tíe aura 
íncentcmíhoda, . 

PASEOS, G rronqúe de una vocccion es un ecier to que 
tandró lu~a ud de lo propi o eXigencia en orden Q lo 
supé'raclGn o ro ~y ~en Lueny Núoez a qui en debe y puede 
eo n Géd~fSeie un amplJa crédito o Id espera de nuevos y SUDe. 
rada s frut9S. Su libro.. este su primer h bro ind lOll qUe SOll8 
pi~r por el eonuno .de la }iWiO(Ura. commo ' reCién ernprendroe 
por ello . La q~e hcoe lofto ahora es que sepo y cere rte o pisar 

. fuerte. Este es -m.! aaseo, de§~é_s de ha ber le ído eSQS Sus se. 
semc y nueve ímpresícn es; reuílt(k¡ s ea erento treímc y cuc t re 
pógtll/ils. ¿Algún gefo pore qoo no seen estas líneas ton sólo 
esgeio _de VJi'tutfes? Pue$ 'si; el emplea, tcl vez demos roaQ em
pilo, de. RalOJjrQs no de- uso corrí énte - lo dual no qui ere d:ec;r 
que el, ~engu oie tenga que ser mUfl'i(i:ipal 'i -espeso-s- que dan lo 
s enseoion de .haber- .sIdo buscocos paro eeleccrtos en el momea
to opanullo. 10 que peOría dorie uno excesi vo cargo de' retór.oe 
Q su escritu ro. Pero ello, óaemó.s de ser venia' $e. curo con el 
e jercicio y la glmnasia oe le os:ta~an ¡a del esentar. EnrIq uecer 
el prOfinO l'en gua¡~ es necesario constantemente; Rera sin menr:o 
de la ~d nw - ne tu ro Jictao que "uchy Núñez posee y nos brlno'o 
en este ~ buen oGierto 'de PASEoS,' , 
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LUUIY-mNEZ, una burguesa� 
que sueña con ser mística� 
Mercedes Salisachs y Carmen Llcrca apoyan 

a · este nuevo valor de nuestras letras 



3 ~ 5'Ot1 de. >Ol; queI 

l 
no se llevan. PoeticGS, me
LancólicoS, llenos de 1lO&tal
gia. fA Prosa de Luehy Nú. 
ñea -un nombre vulg3.r' pa, 
ra unce textos diferentes
está entre. J uan Ramón, Ta
gore y torce. Impresiones 
de mujer, plasmadas en un 
corto valumen -ee novelas J 
cuentos, Mercedes aensecas 
Y Carmen Llon-.a apoyan es
te nuevo, este rutare valor 
de nuestras letras. Necesita 
respald06 con a ütertdad pa. 
r a creer en lo que hace. 
Burgu~ acomodada, 51n 
grandes preocupacíones que 
las creativas, d udda i de.

I 
1 conüe, Acaso teme, Vive en 

una. sccteéad capaz de ~. 

gar muchas tal entos. 
-I'ata muenoe SO}' pt;let ll. 

Ot·ros basta me encuentran 
"¡¡nob"", lo que me fasUdia , bastante. Est()y entre aes 
otgl.as. i':lT:l, ~I llIiclL'O en qUII 
me mueve, que es -et normal 
del gim nasio )' la peluqae
ría , soy pAsota. Los qne 
creen en mi lo hacen para 
que destie rre mis p~jll.ici os 

de bnrC:"C>;L 

- ¿.Quiénes se. equivocan 
mil>: Los que le tocen por 
poeta o qmenes te coaside
mo U03 señora bUrguesa? 

- S o sé, yo me mut"\'o ea 
la rtll.lid.ad, c ree que u)' 

autentica. " ivo en UD pb.. 
no mOl' real. h edo . C!OIIIp&

j 

I 
I 
1 

¡;iUlI r .mis afkion~ coa Ja 
t' ida de autier y na:f.dre. ere. I 
II ue la gen te llama burgue
sa a la señ ora que acompa- , 
ña a sus bijos al eoIeJ'io. t 
"am08, como si para escribir 1 

tUl'iésmlos que pre5ciudir 
de la familia. El tn teieesua t , 
OpiDll. que lo primero es ti
crib ir )' C(t1upario su ente
rio. Pt ro también la famiüa.~ 
es pl'illlOl'dla1, Escdbir ee 
una "ocación ; la fa m ilia, 
una \'OC:lClioD, Un a realidad 
qu e h e eeeade )' de la qae 
no pretendo bu lr. 

- ¿Qué cosas te cargan 
del entorno bur::ue" en Que 
te mueres? 

-� La hipocresía. 
-El108 lo llaman b'~na 

educación. 
- " o, a eeees, 1inieamente 

son intereses ereados iUe
len La pata, uo creas. L;¡ 
m,.portaum que damos a la 
a~rienc ía me n r ;a de ver, 
dad. ' "¡¡Iorau m ás e l tellu 
qD(' ri fie l'. 

-� ¿Cuál seria tu vida 

---Supon go que la de (hie
do , en el campo. Algo bu 
cólico o así. 

--tEn solitario? 
-No, en sodedad. 
-� ¿COn famili a y amigOs? 
-COn la s personas a qtJe-

De. quier o. 

'''''"' 

- ¿De qué ~cindiní.a con 
má.i" faclUdaClT- 'Del ma:r1c.Q 
o� d e. los h ijos? 

- De nluglUlo. 
- Los temas de tu libro 

son paseos. observactcnes, 
IU1álJsis del entorno eluda_ 
dona 

- Lo t itulo "Paseos", por. 
ql;lt le me eelU'rió paseando.. 
eiudad éomo la DUCSWa. Ea 
a l;o euI IznposibJe .ftI lUla. 

IU 'be!, CQ1ll0 B:u'ce.loua cene
UIOS mas. pero somos meDos. 

Es más consciente de lo 
qae pretende aparentar. aae
Po oJ. d Oble papel de nifia _ 
¡¡tri o scaore bien casada, 
~ q uien escribir suponE' 
UD problema. Su sccíedad 
'no la entiende, lo seee. 

--Como la J::ente no lee 
poemas, r CCUlTi ll- la prosa 

, poit ica. La. poes1a se censes. 
\-a, Ipal, 

- ¿CómO .!IoC puede hacer 
poc,* con la vida que lle
l'1:ln08 o n06 dan '1 
-Pcusaa4o. Para mi eu

p.e evadinue de . esta vilb 
tan a:l:acauada. 

-¿Que te d lSgUsta mas 
de la ciuda~ La fa lta d e 
t ll!:mpo o la de ccmuníceeién 
hQma."'a ? 

-La falta de bllmanilbd. 
La urbe no deja de eeeeee, 
" . matamos por el tra~ 
jo, en la luc.ha por la "ida, 
por tener más. 

ere esa lucha €S ícén, 
tiCa en todas palÜs, grflD
d!S o pequefta.s. 

1"0 no creo 'que ecUl'l'a 
en d udades pequeiias. 

Sorbo o Sc~ia Son Ideales, 
pyrqll t: conservan cierto mis
titlsmo. De D& su así, ¿por 
qRé la rente b1l)"e de Ja-s 
dodades los sábados.. .. para 
rtICTtsar todavía mis ner.
'10s0s, porque han pasado 
U1la flU'i!C en la carre tera. 

Lueh y Núfiez, otro D9lDMe 
Pj1m nllestIll5 ~ IJega.. 
ri. Es cuestión de propo, 
n&sel:o. Y do tJUe l~ socleo 
~ burlJUesa no pueda con 
su l'CICaclón. 

r

desús Mariñas 
(Fet. Nru le- RGa.s) 
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DIALOGOS SOl\rADOS DE 
DOS GENERACIONES 

VEAS CO~¡STASl" SElllTlMIE~TOS De mmA $6' 
'ENClJEIIl~ ~¡C6N.'lIV.ef 

,l:i w bermooo cciertc y UIlQ promasa. tIlceCct men Uorco paro� 
.. fin 01 prólogo de , Po911os», 4el que es a utora Luchy NOñet: luna� 

Cbsolut<lm&rlte. n6vel. I1<lcldG en Totrogwlo. con res!a&nckl 
eorc.elooo, con recorrldoa por Jo coeto mecrrtenúneo . enamoroda g.e- 

re vJelo mor. tlel (1 SlJ!I OOlÍIpl'om1&o& cncceectes V o uno herenckl 
que ~ puedo 81\COt1trct en el dt61ogo y en_1Gfl ·paslIOs. Nf mós ·i: ¡· 

Que tma utenlense d~ lo melor apocO clÓ$i~:- " - 

rUI e ver a Lucby Núñez. Y; Sin cmbarSO. 1.ucliy. J a-
a su casa. Era tira de elec- hija . '61gue hoy, como antes, 
pones y, por eso. Patricia, como cuando hablaba con él;
!lu hija . eno había ido a ese OOD el diIernn a e u e-ra e
FoJegio. en el que la vida, «¿DOnde vivía? ¿Qué sueños 
¡Uw pequeña todavía empieza de Patria- e ran Jos $uyosñ> 
¡Ya a d3.rle coletazos.. No ful -. 
fiando en que la escritora -¿Ea USted cemunístc. ce-
DI\.' contara 10 que era SU IDO parece apuntar en el ti-
Obra. síao que. antes. en el bro? 

i1cncio de una noche que 
me hizo corta, la seguí en -r;Por qué? (.POT eSe c«-�

IlS .. Paséis. decíeato treinta pitItfO de ..Cuna de EBpaiia.� 
dOS Eáginas. Bn la última. ¡manola.l ? Si. en el ; palCiP� 

nunca lo habia hecho, dej~ de cEJ partido... '13 c:dtgo. (1 
r ncs unas líneas para los mi ptidre; llJ!ullQue estés "In ";; _ 

mloa r esa hora cuatro de aJto como las dguila.t, has uff caáele y Lu. novela acabtl 
madrugada. después de comprendflÚJ sor qué y hes- cuando 3e proclama la Rept't

ber que Luchy SIente viejo la qué punlQ ' 01 comuniSta.- bfica; el efra, en que. por or
F,u corazón , a pesar qu e so ro' é. qtle mere5e-lo contra to- dtt:n inSeN(l t n el Bolet ín Oli
llcva treinta años Jatlendo, do lo que es in1usticia. i~ cia!, se ica, por primera \'CZ 

- Me dan miedo 'as entre- he.) en aquel- centro. la ban'ifero 
vntas -me dijo--: no estor tricolor. -. ;r , 
acostumbrada a ellas y me -¿Y qué crée que lo habrá . .. - ¿Y no na.uacmacc cou
ponen mu, nervioSa. ¿No se- cootC$lado' su padre. el coro- seguir que se la publiquen? " 
rá mejor que, sim plemente. nei?, ~í. pero yo OOIt JiJra no 
lroblemos? ... llt1lgQ am istad y )'Q sabe us

y hablamos. Mucbo y sin - Y d .me reJ1PQndc. Lo digo ted que el es. anJe todo. ~nc-
orden ; a coraz6n abierto. Le en el uuro: .Si 8$ buena la gociallte, Quizás utla t1o\'cla 
expliqué que en muchos de liberúld, 8Lexist~ la jsm o- Como la "",ía. considere que 
aquelloS "Paseos. me babía CTaCi~ pa rtid de cero )1 d e~ :1W ~ comercial. De ~toaa.$ 
sentido identificado con el _ j tufoot en ~ rumíando maneras. la .hes malldado aÓ 

pad re muerto. Su acompa- ~tras IdeM~ No le quiléJ$ Madrid, 'a la editorial que 
Dan te tnseparable en las ca- ~ Villo, a m IS trea aitot l e me ha ptlblicad o «PastoS". 
mín atas, desde su cieto, .Y checa. . Ya veremos .� 
qu e peusé si ~ bija mío ~ Acaba de Uegar el marido� 
dirá de mí. cuando me vaya, - ¿Cómo qu.icre ser d e de Luchy. Ha oUo la uiu mc� 
lo que ella ha dicho de él. verdad usted ? parte de la conversación \� 

-¿Cómo fue SU 'p<1'dre? ugl.'Cga:
-Aates que· nada. am igo; -&;iZo quie ro Ser 10. ';11 - Le algo. de \ 'erdad, que 

un ",lej a am igo. H ace )"4 lila· mál; 6m complicaciones. 8in .."fI WlQ IlO\'el.p muy bu ena.. S i 
citos meae3 que 8e f ue )1 mi est ratos prof undos. 1Ii detri~ no se la pll blicem, la pubJI
pella sigu~ siendo enorme. ros amargos. sin saborC6 on· caTcmos nosotros. porque \'11' 
me hace falta romtanteman- tológWos.. .sin días apelmaza- le la pelta. 
le.•• Me despierto de ?tOclle dos en la memoria. Ser yo Ya. en este punto, 'a 1.:01•• 

y me ateo. mo puede ser! y basta, $in 'almos salvíf icas vereecíoo se .ha ccucra!11.ado. 
~ ciclO ingrav8. sin amigoa, Luchy lo. explica mi identi
¡ugando a $er mi único mo- aad OOD muchos capí tulos o 
li~ ~ m i dedicatoria, consu- . p8SeOSJo. lo que bcmos fm.. 
In/enlio . con todos mi$ .se,,. bludo- tOOo.� 
t iCf08, eL clitrpo qlle,."ptC el¡: Es la rde, me desPJdu. J.1a�
carcel4, en el qUe viva y bas· ...~cia D06 acompOlib. haSta� 
t.u. F a. ro l . - la U:l. '"iJ ";;¡;o; ¡¡..,en . ¡;;le;::citr.'--"ilM¡¡c
4~ .b , 

cido y yo. nos estrecha'mas: 
.No J)a ,8lao lUall ~ la mano. Allá llC Queda 1á »

dcl mO't'DelttO', L«hy~ Siiñp1C-- .ñadora de conversaciones 
mente. me ha ido le}'Cndó el con el padf:c tnUo.--rto. al que 
comienzo le uno de SUS epa- - PólUicia ha e1egidu un buen 
seos_. ciclo. porque los niñOs cono

- Luchy, ¿y con todo eso cen "mejor que sadie !as <:0
dentro, "'nunca se re 'había 5:)ll. bellas. Luego. por la no
QCUITido c"iCribir otro libro? che. Luchy Se sentará a · l!6~ 

-Lo he escri to, pero no cribir, a plasmar en el papel 
e· td publicado. Lo mandé m todo 10 qUe lleva den tro'). Esos 
. Planeta.- ", alUUjue lo CCIlifi- sciUJoqui OS 130 bellO:$. t:m Jí
caron muy bien .no llegué a riCOS, tao tiernos, como los 
la f inal, Es que. ,.abe? el tln que confo rman esto:; . Pa
te rno.. q Ui! no eltá de m oda. &eQ-lP. el Jibro del que cl:itoy
Se m uja . Pur¿ de grillO!. y escribiendo y del que con ella 
es tena llovela dividida en be charlado. El libro que ter
do. partes. Laprlmera tranJ- miné de leer a llJlas cuatro 
CUTre cn el ColeJlio de H uér- le la .madrugaja. a esas mis
fano~ del E jerCito. de ;«a. mas cuatro en que otro dIa · 
data¡ara¡ la aegunda. en la ella 10 eser:i1?iera. 
A.cademia Gene raJ Mili tar de 
Zaragoza. El tJrotago~li8 l (l es RICARDO H UERTAS 
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