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INFORME

Premio Gran Angular (castellano)
E specialidad : Literatura juvenil.
Dotación: 2.000 .000 ptas.
Convoca: Fundación Santa María (Doctor Esquerdo 125.28007 Madrid).
guírueho era una esponja chupando la
bellísima lectura contrapunteada de la
monja. No había nada que hacer ni que
decir, sólo vivir y respirar la bocanada
del universo. que era maravillosa. De entonces acá, he recibido otros premios ,
pero no he sabido recogerlos ni agradecerlos con aquella natural aceptación .
Sin duda alguna, la patria de los niños es
el terreno que nunca debimos abandonar. Se paga por ello toda la vida.

Premios
1990 Premio Ciudad de la Laguna de
novela, por Tiemblo al hombre.
1991 Premio Internacional Juan Rulfo
d e relatos, po r En el pueching de

cosas, por se r, tenían todo su sentido . O
por no de sconectarme de la vida que
empuja. O porque es lo que más me
gusta hacer. 'De toda s formas , no estoy
demasiado convencida de haber escrito
un libro juvenil. Creo que he escrito un
libro.
- ¿Qué características cree que debe
tener fa U J p ara llegar a los lectores ?
- Supongo que un libro para jóvene s
nace de dos ingredientes: la observación
y la naturalidad en la transcripción de la
realidad observada. Es como de sbaratar
la teselas de un puzzle ya mon tado y,
con las mismas piezas, volver a construir otro distinto, aunque tan creíble como el primero. Se trata de ofre cer otras
posibilidades de la realidad. Pero , ¿no es
así también la literatura de adultos?
- ¿Cómo valora el actual panorama
de la LIJ en Espa ña?
- Creo que está en auge. El mercado
es más ampli o, los jóvenes tienen mayor
informaci ón, y las editoriales hacen un
buen trabajo poniendo en conta cto a escr itores y lectores en colegios e instituto s.

las costiffas de Dios.

Luchy Núñez
Tarragona, 1944.
En el ingreso al Bachillerato me premiaron la redacción . El premio consistía en una «p " mayúscula escrita con
una tinta luminosa rojo -sangrante , en
mitad de mi cuaderno, y la magnífica
lect ura de la monja, acompasada con
el pie en la tarima. Me pareció un milagro . Creo que jamás he recibido un
premio t an grat ificante. Ento nces estábamos juntas las de Bachille rato, Magisterio y Preuniversitario. Era una cIase inmensa donde a la hora de l estudio
no se oían ni los pajaritos del patio. La
vivenc ia del zapato de la monja repiqueteando en la tarima, toe, toe , toe, y
cuatrocientos ojos fijos en mi cara y en
mis coletas fue tan emocionante que
no se me ha olvidado. Ningún otro reconocimiento ha desp ertado en mí mayor destello que aquél.
Puedo reco rdar que sentía los ojos
colorados, brillantes y escurridizos como los de un hámster. Mi cuerpo lar-

1992 Premio Nacional de Periodismo
César González Ruano.
1998 Premio Gran Angular, por La trayectoria del misil.
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Opinión
- ¿ Por qué escribe usted. y por qué
precisamente, para niños y jóven es ?
- ¡Y yo que sé por qué escribo! A lo
mej or po r 10 menci onado antes: por regrcsar a la patria de la niñez donde las
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La obra: La trayectoria
del misil
Para librarse del examen de Litera tura, Mari , estudi ante de 3° de
BUP, escribe una novela donde
aplica los conocimientos que va
adquiriendo en clase . En su rela to,
Mari irá desgranando las historias
de sus ami gos y su s problemas familiares, que no son pocos -su
hermano es alcohólico y su madre,
depresiva- oIntercalada s con es tos
fragmentos dc rea lidad que se convierte en ficción, aparecen disgresiones en las que la protagonista y
narradora reflexiona sobre el hecho mismo de la escritura: el punto de vista, los tipos de narrador...
Esta ob ra incluye una teoría de
la novela , au nque la autora no renuncia a exp resarse en un lenguaje
aparentemente tan poco literario
como es la jerga juvenil, que le da
gran fuerza y aut enti cidad.

