'ESA EXTRAÑA VERGÜENZA'

Acercamiento a la
realidad del acoso
I Redacción

Madrid

Una niña sufre el abuso de
u n desconocido, lo que
abre la caja de los truenos
entre los miembros de su
familia. Los se nti mie ntos

de culpabilidad, rabia. im
potencia, cariño y consue
lo afloran tras este hecho.
La escritora Lnchv Nú

ñe z descr ibe los sen tí
miente s contradictorios de
los personajes después de
ese suceso dramático. El Esa ext raña vergüenza
texto. que ha sidogalardo
nado con el p rem io Leer Autor
es Vivir, no olvida retratar I.uehVNúñez
con un lenguaje ágil reali Editorial
dades tan actuales como el r;"rl'st
cuidado de los ancianos y Péqinas
'"o
131
ZOO4
la inmigración.
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Otra autora que alterna la narrativa j uvenil con la de adultos, Luchy Núñez
(Terragone, 1944), ha resultado doblemente premiada este año con dos novelas so bre la problemática de la vida cotidiana, pero con argumentos y registros
bien diferentes: una dramática denuncia _
soc ial sob re una violación y sus secuelas en Esa extraña vergüenza (Everest),
Prem io Leer es Vivir Juvenil, y una divert ida historia de amor rom ántico en
¿Quién dijo viejo? (Bruño), Premio de
~C E I de Creación.
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Lw;hyNúñez
Everest. León, 2004
134 p áginas. 7,50 euros

Obra galardonada con el Premio Leer es Vivir Juvenil de
2003, es una novela que se ini cia con la agresión sexual que
sufre Marina, una joven de 18

años. El suceso conmociona a
toda la familia - sus padres periodist as, su herman o, la abue la y Candela, la asistenta suramericana- y hace aflorar todo
un mundo de pequeñas miserias. La auto ra se centra en los
sentimientos de cada uno - Marina, en primer lugar, que no
cons igue superar una "extraña"
sensación de vergüenza y cu1pa-

bilidad- y va mostrando las
amargas consecuencias que la
viole ncia sexual tien e para las
víctimas y para su -entorno más
próximo. U na novela intensa y
dura, muy crítica con los prejuicios y la hipocresía social que
suele rodear estos hechos. v. F.

Luchy Núñez recibe en Madrid el
premio Everest de literaturajuvenil
Ganó el galardó n con el relato ' Esa extraña vergüenza'
La escritora l uchy Núñez recibió

este miércoles 24 de marzo en el
Circulo de Bellas Artes de Madrid

LOS DlITOS

el premio Everest de literatura
juvenil por su novela Esa extraña

verguenza.
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La obra, inspirada en un hech o re

al, no sólo aborda un asunto de ple
na actualidad como la violencia de

gén ero, s ino muchos otros pro
blemas sociales de la sociedad mo
derna. L uchy no descuid a n i un o

de ellos, según explicó Maria
Asunción Ma teo, uno de los
miembros del jurado, pres identa
de la Fundación Alberti y viuda del

poeta Rafael Alb erti. La inmi para jóvenes, pero que puede in
graci ón, el cuidado de las perso te resar a todos los públicos.
La auto ra agradeció a los as is
nas mayo res , la difíci l tarea de la
mujer de conciliar su vida fa miliar te ntes, entre los que había públi
y su vid a profesional son otros de co de Tarr agona, su presencia en
esos t emas que Luchy i ntroduc e un día en el que Madrid estaba tris
en su no vel a a trav és de di stintos te por los funerale s de Estado pa
pers onajes. Mateo destacó la ra recordar a las ví ctimas del 11
gran capacidad que ti ene esta es M y lamen tó te ne r que presen tar
crito ra de capta r la realidad social su libro en esas círcunstancras que
y plas marla en sus escritos y la alen tan to la apenaban.
tó a seguir escribiendo.
El concej al de Cultura de León ,
Nuevamente, la esc ritora ta entre otros asisten tes , des tacó que
rraco nense sorpre nde con u nlíbro una editorial como Bverest haya

sido e..!lpaz de sobrevirir y tener pro
yección nacional desde una pe
queña ci udad ce rno León y a brir
se hueco entre los gra ndes grupos
editoria les que se ha n co ncentra
do fund amentalmen te e n Madr id
y Barcelona.
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Luchy tiqñ~z gana el premio 'Leer es
vivirconnna
novela de denunciasocial
'r
. . --..
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Convocado por Everest, está dotado con 12.100 euros

la escritorat arraconense-luehy
Núñez yatiene otro premio en el
bolsillo. Ayer se hizo público en
león el fallo del galardón de
literaturajuvenil Leer es ,,¡vi', que
convoca la editorial Everest. La
novela con la queha ganado luchy
Núñez se llama Esa en roña
vergiienza, un texto de denuncia
social sobre los abusos sexuales a
la mujer.
JOSEP MARIA M ARSAl./ TAARAGONA
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..El premio me hace mucha ilusi ón,
pero mássi cabe, me hace ilusión
la te má tica que trato, los abu sos
se xuales a las muj eres», e xplicaba ayer la escri tora tarraco nense
nada más conocer el1allo del ju rado,que también ha concedido una
mención de honor a la novela Hi storias sobre mí, del argentino, Jorge Óscar P íva. El j urado ha valorado el enfoque y la cal idad líterana conJa que Lucb y Núñez ha
tratado un tema tan diffcil de abordar como los ab usos se xuales que
sufre una j oven. También ha destacado la excelente eon1trlieción
de los perso najes de ta.novete.
..Esta inspirada en un hecho real ycercano a mí», dijo Lu chy Nú -

luchy Núnez.

ñe z , hab itual 'co labora dora de
Dícri de Thnugona.. «La novela está protagoruzacíapor una joven estudiante que un a noche es retenida en un ascensor por tul individuo
que abusa sexualmente de ella. A
partir de ahí, lajoven Sé debate entre elsentimiento de vergüenza, la
cu lpabilidad y el miedo a salir a la
call e, un mied o que s u agresor no
tiene», explica la au tora.
Pero además de centra r la novela en un hecho,por desgracia muy
habitual en la actual sociedad,

Luehy Núñez trata en las págin as
de Esa extraña vergiir."n·za otros
pro blemas habituales en su litera tura como «la lucha de la mujer
por ser bu ena profes ional , además
de s er buen a ma dre y buena hij a.
Este es un prob lem a Que el hombre no tiene». A través de los diferentes pe rsonajes de la no vela,
tambié n aparecen re flexiones sobre otros temas de actualid ad como la Inmigraci ón o el papel de las
personas mayores e n la soci edad
actual.
Precisamente se rá una inmígran teJ.-que na sufri do l ómismo o
más que nuestra joven protagonista,
la que la sacará, poco a poco, de
sus miedos y dudas para ay udarla así a salir de la s ituación en la
s e e nc uentra.
Además de estegalardón, Luchy
• N uñez recibirá el 5 de no viembre
e n Madrid e l Pre mio de la Co misión Católícapara la Infancia por
su novela Quién dij o viej o, pu blicada el año pasado. En esta ocas ión el j ura do ha valorado los altos valores morales que.conñe ne
el texto.
A lo larg o de los años ha ganado el Juan Rulfo de relato s (199 1),
el Gran Angular (1999) o el de p eriodis mo González Ruano (1992) .
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