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LUCHYNUNEZ

"El empresario que sólo se ve como
e presorio es un anim lill n
Texto: Redacción / Foto: Cedida
La escritora Luchy Núñez, nacida en Tarragona, ha cosechado
importantes premios a lo largo de su carrera. Hasta la fecha es
la única mujer en España galardonada con el González Ruano de
periodismo. En su última novela, Jefes, jefecillos y otros animalilfos", la escritora narra la desternillante historia de una
funcionaria rebelde con sus superiores, capaz de plantar cara al
jefe más exigente.
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-Suúltima novela hu irrumpido enelmenudo ton mucho mús éxito
que las anteriores. ¿A qué es debido?
-ln vida es absolutamente trascendente. Nacemos y nos morimos en poco tiempo y, mientras tonto, nos hacemos la vida
imposible ennuestros relodones laborales, administrativos, familiares... Tal vezlos grandes temas deban abordarse conhumor.
-¿Es su libro unalegafode que lovida se ha de tomar
conhumor?
-los (osas muy, muysenos, colon mós cuando se
dicenenplanjocoso. En mi libro, quedan 01desnudo lo injusticia social, la hipocresía,elabuso
de poder y lo corruptela del ser humano
cuando gozo de un puesto de trabajo seguro, donde es fácil apoltronarse.
-¿El tmbojo es un suplicio oes uno bendición?
-Il trnbaio es uno bendicióncuondo
hobbie y trabajo son lo misma (oso.
En mi caso, dista muchode ser lo
realidad. Ami me gustaría que me
pagaranpor leer y ganar mucho
mós de laque vengoganondo por
escribir. Por el momento, no he
conseguido este objetivo 01 den por
cien.
-¿El jefe es uno rémora poroel
empleadocreativo?
-Por supuesto. Alempleodoereofiva,enlomayoría de los cosos, se
le ronsidem un elemento incómodo poro el buen funcionomiento de la empresa. Cualquier
iniciativa oinnovación que planteo suele
ser vista (amo fuera de tiesto, Nodigamos cuando
lo empresa es un organismo oficial.
-Precisamente la protagonista de su libro es un elemento subversivo en sutrabajo. ¿El bojo solarioinfluye en el rendimiento y lo creotividod deltrobajador?

-ín el rendimiento seguro, en la creatividad tol vez no. Un trabajador mal ptlgado y
creativo siempre se los arreglará para canalizar su creatividad por oírosvios. No
olvidemos lo que decíon nuestrosobuelos: "elhombre agudizo el ingenio".
·¿la esoiíuro es poro usted uno vólvulode escope?
-De ninguno manero, lo escrituro es mi vida. Hoce muchos años tuve lo
suerte de ganar unosoposiciones paro fundan ario. Me pared ófantásticoentonces porque (onseguí un puesto seguro de trabajo, oharo no
me lo parece tanto yo que me absorbesiete horas diariasque
podno emplear esoi hiendo.
-¿Qué necesitoel funcionario deeste pois paro tener
incentivos en eltrabajo, aporte de que le des(onge.
len el salario?
-Que se reestructurenlas jerorquias inamovibles, que se diligencie lo burocracia yque se
deje a un lado el espíritu, cosimilitar, que se
respira en los organismos oficiales. Ah, jo, jo,
jo, y que los propios funcionarios se olviden
del pelotilleo.
-¿(ree usted que lossindicatos pueden contribuir omejorar esto situación?
Como empleodo de un lugor públi(O, creo que
los sindkoíos deberían seguir batallando poro
que el Gobíernoadministre mejor los presupuestos del Estado. Este pnis tiene muchos
recursos ynadie, ni los funcionarios, tienen
por qué pagar las consecueocíasde una
maloadmin istroción.
-Ionuetemente, ¿a quién incluye luchy
Núiiezen el gnJpo de los animalillos?
-Inrealidod, fodos podemosseranimalillos en ciertos momentos del
dia. Posamos gran pn rte del día
trabajando y lo tonvivendn laboral es dificil. (reo que nos comportamos como animalillos cuando nos olvidamos de que detrósde cadocompañero hay una persono como nosotros, con
los mismos miedos, los mismas inquietudes y las mismos alegrías. Es onimali·
110 el empresarioque sólose ve a si mismo como empresario y eltrabojador
quesólose ve a sí mismo como trabajador. Somos mucho más. •

