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Luc hy NÚóez.

ENTREVISTA

Luchy Núñez: 'Escribo para
hacer una purga del alma'
La ganadora del prem io González Ruano dice que la literatura
es p ara ella UTUl necesidad desde los primeros años de su vida.
PILAR ENCUENTRA gicndo, buscando la palabra más
uchy .N úñez, la primera
precisa y redo ndean do los textos.
mujer que ha ganado el
En su vida, hay fechas claves.
prestigioso p remio de
A los 33 años, mur ió su padre
period ismo Gonzáíez Rua no, se y reaccionó comprando su prirecuerda a sí misma de niña ano- mera máqu ina de escribir. T ranstanda sus cosas en un diario. formó entonces su dolor en un
Evoca también cuando, enamo- libro, Paseos. La crisis de los 40.
rada de un mon aguillo, se escri- fue otro de esos momentos decibía y se contestaba a sí misma sívos de su vida. y dc tod as las
cartas que guardaba en cada uno
claves es esta la que puede cscride sus bolsillos. «La litera tura birse con mayúsculas. En lo más
nació conmigo. En el colegio, me oscuro, pudo ver Luchy Núñez
premiaban todas las redacciones. qu e había destellos de luz. Y
Con el tiempo. escribir se ha
surgió con un ánimo renovado,
convertido en una necesidad,
«como el ave fénix». A partir
que me sirve de terapia cuando
de entonces, comenzó «una
quiero hacer una purga del carrera Imparabtc», que la lleva
alma».
a afirmar sin el menor asomo
Núñez, madre de tres hijas, de duda que está viviendo su
Patricia, Beatriz Eugenia y Cons- mejor etap a. Aún más: está con lanza, de 20, 16 Y 10 años, res- vencida de que ya siempre podrá
pe ctívam ente, trabaj a en la decir que está viviendo el mejor
Diputación y d ice que lo del • momento de su vida.
Le ayudan el zen y el y~a,
tiempo es una cuestión de prioridades. ...Nadie me verá en cafe- técnicas orien tales que practica
terías, paseando o en e l cine». y que le han ido dando cada
Vuelca todo s sus sentimientos
vez más segur idad en sí misma.
sobre el papel y dedica los fines
Dice sent irse feliz po r cl sólo
de sema na y las vacaciones a hecho de respirar y considera
puli r..sus escritos. Distr,uta corri - que sus últimos éxitos literarios

L

está n futimam cnte vinculados a
ese estado de espíri tu: «Cuando
uno est é seguro de sí mismo.
trabaja más y, ade más, las nega tivas no consiguen afectarle
tanto».
A su último pre mio, el Genzález Ruan o de period ismo,
ob ten ido por un artículo sobre
los atentados terroristas con víctimas infantiles, Luchy N ú ñcz
añade el Ju an Rulfo, de París,
q ue consiguió en compete ncia
con 3.700 escrito res; un cestacado cuart o puesto en el Premio
Planeta con su obra Puré de gri/los y el premio Ciudad de la
Laguna, po r el libro Tiemblo al
hombre.
Luchy Núñcz nació en Tarra gona, ciudad en la que vive desde
hace diez años. En sus planes,
figura el traslado a Barcelona o
Madrid para relacionarse con
escritores de primera fila. Dejar á
en un par de años su trabajo
en la Diputación y aposta rá decididamcnte po r la literatura. Con
enorme confianza, afirma, que
conseguirá el pre mio Planeta de
novela, con el que sueña.

