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L.uchy Núñez gana
un premio nacional
de literatura juvenil
_ __ _ _ Pág.51 I

Mil lanillas caaIéIlas iItentM
adoDlar un nIño extranjero

LUCHYNÚÑEZ
escritora ta"aconensft y Mld lJ(l
colaboradora del Diar! ganó el
premio nacional de literatura
La

juvenl Gran Angulat con su no\Iela

'la trayectoria del misil'. Pata el
jurado obra 'teansmtte la
real1dad literaria auténtica'.

la
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Luchy Núñez gana el premio nacional
de literatura juvenil Gran Angular
La novela, titulada 'La trayectoria del mísil ', narra la vida de una adolescente.
JOSEP MARIA MARSALjTarragona

luchy Núñez ha ganado la vigéstmoprtmera edición del premio de literatura juvenil Gran AA
guiar con la novela La tra yec t oria del mísil, que habla de la
vida de una adolescente que madura por una serie de circuns-

tancias dramáticas que le suceden. Además, la escrito ra ta-

rraco nense

hace

que

su

pr ot agoni sta escriba su prop ia
novela, co n lo que nos da un a
lecci ón de int roducción a la téc-

nica lite raria . Al certa men se
presenta ron más de un centenar de origina les. l a ob ra será
M adrid.

la escritora expli ca sobresu
novela que -la protagonista , una

sonal- .
la novela , La trayector ia del
misil , va dirigida a un público .joven que va a dar el sa lto de la
adolescencia a la juventud. Para la ge nte de tr ec e o-catorce
años quiz ás se a un tex to duro,
porqu e t am bién ti ene sus elementos dramáticos . La obra va
en focada m ás a j óvenes ehtre
los quince y los veinte años y,
modestia apa r te , creo que es
un libro muy adecuado para cualquier estud iante de lit erat ura,
porque te explica todas las té cnicas para escribir una novela,
con los miedos e incertidumbres
que ello c onüeva- , expl ica
Luchy Núñez .

Una escritora muy
galardonada
J.M.M.jTarragona
Luchy Núñez es lic enciada
en Filol ogí a His p ánic a y tlene en su h aber un gran número de prestig iosos premios ,
entre los que cabe destacar
el Nacional de Period ismo C&sar González Rua no en 1992
o ser la primera escrito ra española en conseguir el galardó n internaciona l de relatos Juan Rul fo, en 1991, concedido en París. en el que
par t icipaban 3.724 escrltore s de países hispanohabl ante s y no his panófonos .
Junto a ellos mencionar el premio de novel a Ciudad de la
Lagun a, en 1990.
Entre sus li bros encontrémas Paseos (1 9 7 9) : Elongaci6n de rotura (1986 ):

Tiemblo al hombre ; En el puching de las costillas de Ojos

publicada por la Editorial SM de

niña que está al final de l curso
de tercero de BUP. hace un símil con la palab ra mis il. que se
puede acen tu ar antes o despué s. Ell a enfoc a su vid a co mo
un misil, que puede ir de un lado a ot ro, pero siempre ti ene su
tray ectori a fijad a. Esta ref lexión
la hace m ad urar y ella misma
c rea una novete-. nos cuen ta
Luchy Núñez , t odavía so rpre ndi da y muy fel iz por es te nuevo
reconoci mient o a su ca rrera literaria, en un genero que , para ella, - ere un gran reto per-

EL PERFIL

JQSE CARLOS LEÓN

Luchy Núñezentra por la puerta grandede la literatura Juvenil.
l a auto ra nos aporta algunos
datos m ás sob re esta ado les cente: . Mari, la protagonista de
la novela, es una chica muy normaüta. de clase media baja , una
gran soña dora que quiere algo
m ás en la vida. Está mu y fr ustrada por estudi ar en un c elegio de monjas. Tiene un lenguaje
muy de hoy (a l profeso r le llama el Chulo , por ejempl o) y para no ten er que hacer el examen
fina l de lit erat ura , este maestro le propone esc ribi r una no-

que t iene sus propias inquietudes , su manera de vesti r, sus
pan dillas y su lenguaj e .
Pe ro la joven madu ra y lo hace a través de dos ver ti ente s:
la personal y la literaria, que se
van entremezclandO en la novela
que ell a esc ribe a partir de su s
pro pi as experienc ias. Ésta s
empi ezan con la visió n de uno
de sus her man os, un chico que
no se mue ve de la cam a. Des cu bre que es alco hó lico depresiv o , terminando sus días en
vetas.
la c ama de un hosp ital como un
vegetal. Su ot ro hermano tiene
Búsqueda
una gran indefinición se xual.
Estos elementos, '/ muchos
Para meterse en este per o
sonaje de ado lescente , Luchy otros, hacen que Mari vea el
Núñez ha ten ido que buscar en- mundo desde otro punto de vistre la gente de esta generación ta , que madure. Su relació n con
(un precioso ejemplo 10tiene en los demás varía. Su madre , por
su casa , con su hija peq ueña), ejemplo , ya no es el ene migo.

Luchy Núñez afirma que - en
el libro habló del paso de la adoles cen cia a la ju ventud de ahora, una juven tud que es muy madura. Ellos están a años luz de
como estábamos nosotros a esa
misma edad -o
El reto cumplido
Como hemos dicho antes, para la escrit ora, la literatura juvenil , era un reto . • Yo rec uer do
que una vez algu ien me dijo que
la literatura ju veni l daba muc ho
dinero. Le contesté que seri a incapaz, que no podri a escribir para gente joven. Cuando me planteé La trayectoria del misil , me
ten ia que meter en la piel de l
adoles cente, entender sus sentimientos e inquietudes-o
- Le verdad - agrega la escr itora- es que me daba algo de

(publ ic ado en Méx ico en
1993) y Jefes, jefecillos y
otros animalillos, que vio la
luz en 1996.
Junto a su producción literaria destacan t amb ién
sus co laboraci ones en la
prens a. Con un artícu lo publ icado en el Oiar! cons igu ió,
pr eci samente, el pre mio César üonzález Ruano de periodismo. e

miedo , m e veía desfasada.
Después de leer un lib ro de la
hlja de Vallejo Nájera , que es psicóloga, empecé a escuchar sus
con vers acio nes , sus opiniones
desde otro punto de vis ta•.
y ahora está encantada de habe rlos cono cido más profundamente: - Escriblr para etlos es
dificil, no es rebaja r el nivel, sino des de t u perspectiva de adult o l le garlos a entender y trasmit irl e s algunos va lores .
El j urado le dio el premio Gran
Angular po r - t ran smitir l a reali dad l it er aria auté nt ica - y reunir en sus pág inas -unos valores hum anos, soc ia les, cu lturales y re ligiosos que ayudan a
con st rui r un mundo digno- . As!
ha reflejado Luchy Núñez a los
ado lescentes de hoy en su paso hacia la juventud.
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Luchy Núñez
obtiene elpremio
Gran Angular

La escritora y periodista
tarraconense Luchy Núñez
ha sido galardonada con el
premio Gran Angular de
literatura juvenil de la
editorial SM, dotado con dos
millones de pesetas , por su
obra "La trayectoria del
misil". El libro se presentará
el próximo 27 de mayo. Esta
es la sexta obra de Luchy
Núñez y la primera juvenil
que escribe. - Europa Press

