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LUCHY NUÑEZ: GANAR EL GONZALEZ
 
RUANO ES UN SUEÑO
 

uchy Núñez, nombre desconocido 
casi porcompleto en el mundo de 
las letras, ha pasado a situarseentre 

las más destacadas plumas del país al re
sultar ganadora del premio periodístico Cé
sar González Ruano que anualmente con
voca laFundación Cultural MAPFRE Vi· 
da.Su nombre habrá de añadirse a los de 
Gala, Ansón, Romero, Vicent o García Nie
to, ya premiados, pero con unasalvedad: 
es laprimeravezen 17años que una dama 
obtiene el premio César González Ruano. 

Los miembros del jurado, entre los que 
figuraban Fernando Fernán-Gómez y Lo
renzo López Sancho, se inclinaron porel 
artículo deesta periodista catalana titulado 
«Matar a un niño». «Sólo me cabe una 
explicación -<Iice Luchy Núñez alcomien
zo-:unterrorista nosabequé es un niño; 
laclave deeste horror debe deestar enque 
tiene un desconocimiento absoluto de lo 
que es un chaval. Por eso, y con la espe
ranzada intención de que este escrito caiga 
en sus manos, estédonde esté agazapado y 
sea quien sea, voy a hacer un boceto de 
niño». 

PREG UNTA: Luchy, en tu caso, elperio
dista ¿nace o se hace? 
RESPUESTA: En realidad nunca he tenido 
vocación periodística, aunque símerecuer
do desde muy niña con papel y lápiz en 
ristre. Cuando acabéelbachillerato estaba 
indecisa encuantoalo que ibaa ser de mi 
vida. Unade las opcionesera bibliotecaria 
y otra periodista, planteadas ambas porsu 
cercanía a la letra impresa, que era lo que 
a mímegustaba. Un día lepregunté aun 
reportero muy conocido en Tarragona en 
qué consistía exactamente eso de ser pe
riodista una vez salida a la vida, y colegí 
queantetodo eraserobjetivo, mantenerse 
almargen, limitarseala exposición y estar 
a las órdenes delredactor jefe. inmediata
mente deseché ese canal y me decanté por 
escribidora a secas. Me licencié en Hispá
nicas y me diun panzon de poesía y novela, 
que me gustaba más. Desde siempre he 
creído que la subjetividad es la única vía 
posible de interpretación. 
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Luchy Núñe: es la. primera mujer que 
gana el premio Gonz ález Ruano. 

P: Así que lo tuyo es la opinión. 
R: No lo dudes. A mi me van tanto los 
artículos de opinión como [os de fondo, 
unas veces humildes y otras abrasivos, se
gún se tercie, que además me purgan el 
alma y me dejan muy a gusto conmigo 
misma. 

P:¿Cuáles son tusprimeros contactos con 
el mundo del periodismo? 
R:Mi primera andadura profesional en el 
periódico es recién acabado el PRE[~ a 

los dieciocho años; un humilde aniculillo 
para las fiestas navideñas, melifluo, muy 
rico él, intitulado, durante estos días enel 
Diario de Tanagona que a [a sazón sella
maba Diario Español. A los tres o cuatro 
días el director me encargó un cuento de 
lema navideño. Le mandé uno titulado (~Na 

vidad en Mas Saunells» que él me cambió 
seg ún su criterio de arriba a abajo. Me 
enfurecíy le escribíponiéndolecomo chupa 
de dómine, aÚJ cual él me contestó lo típico 
de lo toma o lo deja. Lo tomé, pero cons
ciente de que elperiodismo nunca sería mi 
mejor vía de expresión. 

Luchy Núñez es laperiodista atípica, no 
es la informadora convencional del día a 
día. Es más bien una escritora comprome
tidaconlasociedad que lehatocado vivir. 
Es el brazo armado de una conciencia que 
carga sus tintas contra el desorden, la in
justicia y las maldades de nuestro siglo. 

P:¿Por qué decidespresentarte al premio 
González Ruano? 
R: Decidípresentarmealpremio de perio
dismo César González Ruano, primero y 
principal, porque llegué ala conclusión de 
que era tiempo de recoger losfrutos de mi 
silencioso trabajo. En segundo lugar, por
que miarticuloestaba muy trabajado lite
rariamente (pese a que hasufrido un par 
deeuluacorrecciones», siempremésjunes
tas que las erratas de imprenta) y el tema 
era de rabiosa actualidad. Lamaquetación 
del artículo creo que quedó preciosa y me 
encantabaque enelperiódico hubieran se
leccionado el dibujo de Mingo te. En fin, 
que meconvencíde que reunía los requisi
tos solicitados en las bases. y en tercer 
lugar, procuro, en lamedida de loposible, 
que seme cumplan todos los sueños y ¿no 
crees que es un sueño ser la primera mujer 
que gana el González Ruano? 

P: "Qué significa ser la primera mujer que 
recibe el premio en 17 años? 
R: Bien, este premio para míesunsueño, 
un veritablecantedefeés, lo que sucede es 
que llevo muchos años trabajando en el 



tuión y poniendo siempre unfinal feliz. 
Dian que la vida siempre nos da aquello 
_:J. deseamos confuerza, pero )'0 creo que 

veces losobrepasa. Merefiero a que soy 
, primeramujer endiecisiete años que ob
ti neestegalardón y, de la noche a la maña
. , me encuentro al lado de las primeras 

1:" lumas del país, pero más, mucho más, 
rquesoy la Única mujer. También meha 

Si'I1'ido este premio para creer en lahonra
dez de los concursos literarios y periodísti
cos; cualquierpersona puede hacer UII an á
lisis objetivo con respecto a ello: 11110 com
pleta desconocida, en un periódico de 
provincias, salla a la palestra gradas a un 
jurado que, como dijo Manuel Alcántara 
enlatradicional cena del RÜz, hatecono
cido limpiomente el trabajo. Deseo hacer 
constar aqur mi agradecimienu: afjurado 
por cuanto comprendo elriesgo y la vera
cidad que implica, en un premio de toma 
solera, decantarse poralguien desconocido 
que, además, rompe los moldes que, afuer
za de años, habían adquirido naturaleza 
de impronta. 

LIBERTAD DEl 
INFORMADOR 

P: Haz una reflexión a media voz sobre el 
papel del periodista en la actualidad . 
R: El papel del periodista en el contexto 
social actual haquedado muy acotado por 
la omnipresencia de las grandes agencias 
informativas y los monopolios ediiortaies, 
aparte de otros factores como los gustos 
populares y las coyunturas politica, social 
y económica enque seencuentre cada pro
fesional enelejercicio de sulabor. Sin em
bargo, apesar de que cada vezson mas las 
causas que constriñen laIibenad del infor
mador, ésta no debe dejarse arrastrar por 
elmunido topoi de lalibenad de expresión 
)'debe, por es/o mismo, respetar 1(J .~ códigos 
deontológicos y guiarse porcriterios rectos 
alahora de informar. desechando elama
rillismo y el cotiiteo barato en pro de la 
verdadera, sana e interesante información. 

Luchy Núñez, aunque se niegue a defi
nirse (~(el díaque me defina habré concluí
do»), se posiciona antes entre las filas de 
los escritores que delos periodistas. Buena 

Juan Fern úndez Layas, Presidente de 
MAPFRE Vida, junto a Luchy Núñez, 

durante fa cena can motivo de la 
entrega del Pr~mio Gonz ález Ruano. 

ROTAGONISTAS
 

Este premio es para mí un sueño, 
un «verltable cante de !eé.s». 

notadeello son sus preferencias literarias: 
(dos periodistas a los que más admiro resul
la que son escritores. No quisiera quedarme 
con ninguno enel tintero, yaque son mu
chos. Una figura relevante es el maestro 

González Ruano, con toda lafama de bon
hornía e independencia profesional inhe
rente a su nombre». 

P: ¿Te has presentado a más concursos? 
R: Sí, me hepresentodo al Premio Inter
nacional de Relatos Juan Rulfo, que gané 
·elaño pasado en París. }"le satisface mucho 
pensar que he sido elprimer escritor es· 
pañol (lo digo en masculino por generalizar 
más) que ha ganado es/e premio, al que 
concurrieron 2.784 escritores de países de 
habla hispánica y no hispanofonos. El re
lato, duro porel contenido y laforma, se 
titula «En el pucching de las costillas de 
Dios», y enbreve lopublicará la Editorial 
Diana, de México. 

También he ganado elpremio Ciudad 
de la Laguna con una novela que, apesar 
de ser erótica y no estar contemplado este 
género enlas bases del concurso, eljurado 
tuvo a bien premiar por la calidad de las 
imágenes Ji/erarias JI por lonovedosa. Ha
blo por boca del jurado. por supuesto. La 
novela se ¡jI ula «Tiemblo alhombre». 

Me presenté hoce cuatro o cinco años al 
Planeta )' quedé en cuarto lugar con la 
novela «Abre labocas, pero no me la pu
blicaron. 1..0 mismo me sucedió en elAteneo 
de Sevilla: quedé entercer lugar con «Doña 
Pura A.A.), pero justamente ese año dejo
ron de publicar incluso la novela finolis/a. 

MUNDO MAPFRE ENERO 1993 27 



· 


MUY.~INTIMO . 
Luchy Núñez confiesa entre sus de

seos más ínfimos que necesita el con
tacto con el mar. «Me entusiasma el 
mar entos días ventosos cuando d agua 
brama contra la roca carcomida y las 
noches deplenilunio.con las aguas ne
gras y frias eninvierno y "cósmicas" y 
apetecibles enverano, Me encantan los 
baños nocturnos justamente en el ca
mino que la luna le pinta El mar, mi 
mar de Tarragona, siempre es sorpre
SIVO,» 

Partidaria deh meditación, a laque 
considera mucho más que una simple 
afición o-pasatiempo, Luchy declara 
abiertamente que «mi afición favorita 
es tumbarme a labartola y leer». Aman
te de la música, «según mi estado de 
ánimo 'medecanto'por laclásica, laroe
kera, lafolclórica...sibienescierto que 
con ella tengo una relación deósmosis 
y a menudo me cambia el estado,de 
ánimo», elige sin dudado a Louis Arms
trong y su «Mundo Maravilloso». 

De entre las cualidades que admira 
en las personas, se queda con <da vera
cidad con uno mismo porque es' fuente 

iI detodas las demás», y con laspersonas 
quepasan lavida buscando ensu inte
rior'porque al final siempre triunfan». 

La práctica del yoga, Mem,orias de 
Africa, romesco de pescado, agua con 
o sin burbujas, natación, gimnasia y 
aerabic. son las señas de identidad de 
e-stª catalana para sus momentos de 
ocio. y siselepregunta porloque más 
odia en está vida, contestará: 

- No hay nada, absolutamente na
da, que odie en esta vida. Humano soy. 
ynada, de lohufnano me es ajeno. Creo 
que la frase se le atribuye a César, Co
nozco la calaña humana, -quenoes más 
Cj1)e divinidad agazapada, He aprendido 
en looucel, adonde vay por las tardes, 
que. debajo del violador, del asesino, 
del yonqui más abyecto para lasociedad 
hay un punto de luz que sMo elamor 
revive. Realmente no' odio nada. sólo 
me cQntrislóque los hombres llevemos 
tan mallas relaciones. lCrees que, de 
relacionarnos bien unos con airas, ca" 
bria esta pregunta? 

PROTAGONISTAS� 

El artículo premiado lleva por titulo 
,Matar a un niño». 

P:¿Qué te parece elque unacompañía de 
seguros como MAPFRE se preocupe de 
crear y seguir anualmente un premio para 
elmejor profesional dela información? 
R: Bien, todo el mundo sabe que MAP
FREes más que una campa/lía de seguros, 
Eso se me hizopalpable,y /lO es la primera 
vez que lo comen/o, La noche de la entrega 
del galardón se respiraba familiaridad y 
compañerismo entre los ejecutivos de fa 
empresa. Pero esa nombradía de sulabor 
cultural se extiende mucho más allá del 

La veracidad es la cualidad fuente 
de todas las demás, 

mundillo intelectual einformativo, incluso 
madrileño, Como anécdota recuerdo que 
mando en Tarragona corrió la noticia de 
mipremio oícomentarios de todos los gus
tos, como por ejemplo. eahora síque habrá 
que creerse que escribe bien porque es un 
premio de MAPFRE)}, Esto, que aprimera 
vista parece no tener mayor trascendencia 
que la anecdotatia, creo que es muy signi
ficativo y traduce la impregnación a lodos 
los niveles de la imagen de MAPFRE. 

Divorciada ymadre detres hijos, Luchy 
Núñez dice de los niños ensubien premia
do articulo: «a un niño se lepuede contar 
una historia de realismo mágico y se la 
cree a pies juntillas. Por ejemplo, si se le 
dice que unterrorista esuna persona como 
su papá, como el profesor de natación o 
como laseñora que le sujetó lacabeza cuan
do vomitó en el tobogán del patio, dice 
que sí y se lo CfW>. 

Terrorista, sólo añadirle a pie de página, 
nouna sentencia niunconsejo, ni siquiera 
unaconclusión, sino una certeza. No hay 
peor fraude que el que se lehace a unniño; 
primero porque es un ser indefenso y se
gundo porque corre el riesgo de que por 
mimesis, nos lopague con lamisma mone
da; en su caso, la del terrorismo, Matar a 
un niño. 

Susana Carrizosa Mesa 
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