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A Luchy Núñez, sin adulación
Lui s Alvarez de Vilallonga
Un asistente al recient e homenaje recibido por Luchy Núñez,
reflex/ona sobre la actividad lit eraria de nuestra colaboradora.

int imist a. donde el do min io
ejemplar de una prosa cuid ada
y sugerente, surge con toda su

fuerza expresiva, elegancia y ar-

monta.
El pasa do miércoles, día 24 ,
los amantes de las letras dedicamos un merecldlstmo hom enaje a la laureada escritora t arraconense Luchy Núñez. Fue un
acto sencillo y emotivo, pero al

Aquella imagen de belleza clási ca. de musa griega . que uno
conserva en las alacenas del cerebro de los t iempos de juventud,
hoy no pasa desapercibida y cuando el azarquiso que una inquietud

propio tiempo relevante y s tg- común de quienes necesitan if icati vo ; con ello un gr upo de
admiradores, rep resentando un
ampli o sect or donde cabra todo
el abanico de los géneros literanos y sus ten dencias , testimontábamos , al margen de los
est amentos ortctajes. nuestr o re--c .co nocimie r rto a una autora de
nuestra ciudad por su ext rae rdinaria trayecto ria, por su cuidada y t rabaj ada obra, reccnoclda y pre mi ada internaci onalment e.
Desde sus Paseos, pasando por
Tiemblo al hombre, Jefes, jefecilios y otros animalillos, hasta
su última obra La trayectoria del
misil (p rem io naciona l de lit eratu rajuvenil Gran Angular) , obser vamos un tor re nte de imagtnación, de tarea creativa partien do de una realidad cognitiva .
Luchy plasma en sus obras,
con exquis itez literaria, un mundo real veladamente vlvenclat e

mas expres ar algo a t ravés de
nuestro Diari de Tarragona provaca ra un agradable encuentro ,
nos aseveró esa sensación de que
el t iempo pasa y deja at rá s-mu=- ches. cosa s, pero aquella s que
-permanecen adquieren nuevos
matices , se enriquec en y hast a
nos ofrecen dimens iones tnsospechadas que sólo la madurez es
capaz de conferir.
Toda esa innat a elegancia que
despr ende su persona , ese carácter luchador que se adivina
tr as su rragn silueta, no ess in o
que el f iel ref lejo de un espfrttu
sereno, vigoroso y esc rutante,
que se nos antoja incansab le en
la búsqueda de nuevos hortzc ntes en un mundo sensitivo donde luchy no dej ará de sorprendemos en cada ret o que emprenda, expulsando a borboto nes
su lenguaj e bello , pulcro y académico .

