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GANADORA XXI EDICiÓN. M~nuel Alcántara entregó ayer a luchy Nil ñez su premio por 'Haga algo por favor'.
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Entrega del Premio
U~caja de Artículos
Periodisticos
Ayer se hizo entrega del premió de la pasada
edición del Premio Unkaja de Artículos Periodísticos a Luchy Núñez. La escritora tamconense, licenciada en FHología Hispánica y
colaboradora de dístintos diarios y revistas literarias, recibió el galardón por su artículo
'Haga algo por favor'. Además, eh el mismo
acto se fall6 el premio de este año, que ha recaído en el artículoperiodístico 'Adiós, viejo',
de'! periodista y escritor, Juan Gaitán, La
obra galardonada fue publicada en el diario
'La Opinión de Málaga', como crónica del fallecimiento del padre del autor premiado.
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La tarraconense
Luchy Núñez gana
el Premio Pemán
Se hizo merecedora del galardón por un
artículo publicado en 2003 en el'Diari'
El arlículo pe riodí~lico 'Haga algo, crito en el que abo rda el problema
por favor', que la escritora ~uc~ y ;:/ de la indigencia y la falta de asísNúñez publicó el 22 de junio de
~ tencia social, había ganado el Pre. mío Unicaja de Artículos Perio2003 en el Diari de Tarragona, ,.
resulló ayer ganador del XXI
dísticos 'José MariaPemán'. «SiernPremio Unicaja de Artículos
pre me sucede lo-mismo -decía ayer
Periodísticos 'José María Pemán', . una emoc íonada'Luchy Núñez-; esdotadoeon 6.000 euros y una'
toycompletam énte soJa; su ena el .
estatuilladel'escultor Miguel
telé fono.une dan la noticia, no sé
Berrocal:
qué ha cer y entonce s m e pongo a
hablar con las p ar edes ».
ALEX S A L D A A AlTA RRAGONA
La calidad de s u obra fue eloa lexs@di.Úldeia rragona.com
giadaporÍos miemb ros del ju ra- .
db, ;~oinpuestopor personalidades
Luch y Núñ ez est ab a so la en su ca- de la cultura y él arte como Manuel
sa cuando se enteró de que s u ar- Alcántara, Alfonso Canales, Luis
tículo H aga algo, por favor , un es- del Val, José Miguel Santiago Caso
~~:;
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La tarraconense
Luchy Núñez gana
el Premio Pemán
Se hizo merecedoradel galardón por un
artículo publicado en 2003 en elDiari'
B articulo periodístico 'Haga algo,

crito en elque aborda el problema

por favor' , que la escritora I.:Uchy
Núñezpublicó el 22 de Junio' de
2003 en el Dlarf de Tarragona,
resultó ayer ganador del XXI
Premlo unlceje de Artículos

de la indigenci a y la falta de as is-

Periodíst icos 'José Maria eem án',

tencia social, había 'ganado el Premio Unicaja de Artí culos Perrodfsticos 'José María Pemán'. ..Siempre me sucede lo mismo -decía ayer
un a emocíonade-tccny Núñez-; es-

dotado con 6.000 euros y una
estatuill a del escult or'Miguel ~.. r:
Berrocal.

loy completamente sola, suena el
telé rono.me dan ta-notícta, no sé
qu é hacer y entonc es me pon go a
hablar con las paredes,..
La calidad de s u,obra Iue eloAux S A.l DAIiIIA/TAAAAGONA
a~andeta r ragona:(om
gia(,lá por ¡os miembros del jura.
db,:cO,mpuCSlo por personalidades
Luchy Núñez estab a sola en S I). ca- <fe la cultura y el arte como Manuel
sa c uando se enteró de que s u ar- Alcántara, Alfonso Canales, Luis
tículo H aga alg o, por.Iooor, un es- del Val, José MiguelSantiago Cas'
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Luchy Núñez, sentada en unrincón de su casa.
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telo y Fraricísco Ruiz Ncguera --gar creto que me asalta en cualquier
nador del anterior 'Penián -->' .: "espacio. Cuando la realidad me hie. -: Para'esta escrítora-recío ír'un ré;lo que sucede más a menudo de
premio i qsupone una novedad -en ·10 que quisiera, 'me libero de mi rae
su currí culurrr se hall~ el CCE! bía mediante la escritura».
.Esta autora, que ha experi(Comisión Católica Española para la Infancia) por su libro ¿ Quién mentado en came propia la crítidijo viejo ?, el Gran Angular de Li- , ca ala que se expone quien escriteratura Juveníl en 1999, el PreJIlio' be atendiendo sólo al dictado de
Internacional de Relat os Juan su propia conciencfa, no s-e conRulfo en 1991, el Premio de Novela s ídera, no obstante , una vali ente.
Ciudad de la Laguna en 1990 y el «Es verdad <J!Ue al príricípio, cuanPremio César González Ruano de do tocaba algún temapolémico, me
Periodismo en 1992, además de los temblaban las piernas al salir a la
dos accésit en la modalida d juve- calle, pero he llegado a la connil del Premio Lazarillo de Crea- clusí ónde que tengo derecho a exción Literaria, quese viene con- presar mis opiIÍiones. No se trata,
cediendo desde 1958, siendo el más pues, de valentía, sino de hacer bien
antiguo de España dentro de su roo- las cosas».
~
dalidad-. Sin embargo. confiesa que
los rec ibe con «la ilusión de una
, ..
principiante. El re conocimiento a
una labor que se nace en soledad
y con mucho tesón. es una sensación li:n1:irna muy gratiñcante que
El Diari volverá a publicar
cada vez me hace más ilusión".
mañana el ar tículo Haga
Luchy Núñez no sabe explicar
algo, por favor, con el que
muy bien cuál es el secreto de su
Luchy Núñez consiguió el
éxito, aunque quizá se halle en que
premio de a rt ículos periono es una escrito ra dada a la t eodísticos José María Pemán
rización. «Parto de un hecho conv

Latarraconense tenía un motivo
añadido para.estar contenta: es la
primera mujer en adjudicarse el 'Pemán', una se nsación que tampoco
es nu eva para ella: su nombre es
el único de roujer que figura en el
palmarés del Gonz ález Ruano .
Luchy N®ez, que colabora des.
de 1963 con el Diari de Tarraqona
- ,<siempre me he sentido muy bien
tratada por este periódico, lo que
me ha obligado a hacerlo éada vez
mejor. Y es que teniendo un buen
jefe se t rabaja muy bien», díce-,
es licenciada en Pilología Hispánica y ha publicado varios libros ,
entre los que destacan Esa extraña
vergüenza, ¿Qu-ién dij o 'vi ejo?, No
es tan fácil saltarse un examen ,
Jefes, jefecillos y otros animalillos
o Btonqecien. de rotura. E, inquieta , espera con impaciencia la
pub licaci ón de una recopilación
de sus mej ores artículos, lo que
su cederá el próximo 14 de diciembre en la sede de la Diputació de Tarragona, Será, sin duda,
lID acto emotivo-que servirá para
reconocer una vez más el talento de esta galardonada tarraconense.

frlaees

Diaride Tarragooa
Diumenge, 5 de desembre de 2004

LUCHY NÚÑEZ

hora en punto y por unos minutos deja si n fideos a la mujer que
ha chancleteado sofocad a has ta
la puerta, se es conde la misma
mente burócrata que detrás de las
personasque me han enviado de
Herodes a Pilatos escudándose
en los clichés de nosotros no podemos hacer nadasinuna orden

Mí barrio tie ne las aceras anchas
y muchos bancos en los que se instalan algunos vagabundos . Cierran
los ojos, cruzan los dedos sobre
la panza y dejan que las moscas
revoloteen sobre sus hatillos y sus
pies mohos os. Son rucios vagabundos que prefieren la calle ala
sacri stía. Gente co n olor a otros
aires cuyos sueños y des eos en
otro tiempo coincidieron y pagan
su desafio al destino.No es así con
la chica perdida que va de la ac era de los pares a la de los impares . Permanece abajo a la hará de
ir al trabajo, de recogerse en casa, de pasear al perro, de salir a
ver qué pasa co n la lun a Es una
valquiria alta, desharrapad a, de
complex ión fue rte. Sus ojos ce-

de .., no es de nuestra competencia. primero hay que... Lamisroa mente burócrata que declara ilegal un amor de añ os por falta de un papel; la que po ne trabas
a la adopción de niños maltratados; la que por unas décimas
de punto dej a sin trabajo a un a
persona; la que por unos euros

de más niega una beca a un es tudiante; la que por un requi sí. to imp rescindible ap laz a la hos-

lestes mirana unpunto distante

~

Y al to, detrás de ti. Un lugar ele-

sus enemigos con gestos amenazantes. Y no puedesentrar en
ella Está habitada por un ovillo
de voces esquiz ofré nicas. Imp osible entresacar un hilo coherente
y tirar de él. No se sabe dónde

duerme. Porlamañana amanece con briznas
en el pelo, en el dorso, en la falda acartonada Pu ed e que, como la cu lebra, se enrosque
en el alcorque. Debe ser ago tad or luchar contra tanto molino de viento encaramado en las
nub es. El otro día la vi rendida, con la cabeza
boja Lalucha, se gane o se pierda, agota siempre, pero la lucha demencial quizá sea la más
agotadora de todas, la más inútil, la más solitaria La úni ca incomprendida.Por eso comen cé el rosario de llamadas. Ya hacía tiempo que indagab a aquí y allá, pero el ro sario
de llam adas, el qu e me ha llevado de la Ceca a la Me ca y ha durado días, lo empecé al

verla rendida. Y, la verdad, fue mucho rosario ese. Me puse en contacto con el departam en to de Sanitat i Seguritat Social, que me
derivó al de Benestar i Fanul ia , ambos de la
Gen eralitat. Este último me habl ó del Centr o de Salud Mental que, a su vez, me dio el
teléfono de la Coo rdin ac ión sanitaria Ésta
me envió a la Guardia Urban a, donde me inform aro n de que si la chica no alteraba el orden púb lico no se podía hacer nada Me ac onsejaron que telefoneara al dep artamen to de
Benestar i Familia de la Generalitat. Volví a

empezar. Un rosario, ya digo. De nuevo re~UmlC'ins.x ~CC~ nro('Pclimip.n-

pitalización de una persona.

Este tipo de personas jamás comprenderá el proverbi o sufí que di::--.......::~ . ce qui en elige e l ca mino del co-

va do do nde deb en aglo merarse

razón no Se equivoca riunca, por-

cio s, de derechos y deb eres de los ciudadanas. De có mo deben hacerse las cosas , qué
nari ces. La enferma mental de mi barrio no
era comp etencia de ningún organismo. O mejor dicho, quizá fuera competenc ia de todos,
pero iniciativa de ninguno. Distin tas voces
repitiéndome idénticos argumentos en la misma entonación isócrona y monótona Laguardia urbana siempre era mi último cartucho.
Finalmente, se me oc urrió transferir a mi persana la petició n de ayuda Agente , se lo pido por favor. Acérques e a mirarla Sólo patrulle por delan te de ella, obs érvela y luego
decida. Se lo pido como ciudadana Haga algo. Esta vez, al otro lado del hilo me respondió
un silencio más elocuent e que todos los argurnentos y aclaraciones que había escuchado
días atrás. En la cabeza de este agente, la gota fria de la razón debió resbalarte, dejándole
en el trayecto hacia el corazón el rastro sublime de la comp rensión y me respondió con
calma: está bien , no se preo cupe usted, me
acercaré, ¿dónde dice que es exactamente?
Sabem os que hay dos maneras de pensar, lo
decimos continuamente:una es con el corazón
y otra co n la cabeza. Pero tenemos una confusi ón terrible. Creemos que el co razón , o la
r-on ripnr-i ::l p.,>hl en

n p n ~ ::I r

rnn 1::1 m pn t.p hu ,

tivísta, Y es to no es e xclus ivo de los funcionario s, sino de todo aquel que basa sus decisiones en el cumplimiento de reglas fijas
e inamovibles. La ment e burócrata se escuda en un programa, doctrina o estatuto y permanece impasible ante los seres humanos concretas , porque teme la responsabilidad personal. Su ética co ns iste en la adhesión
incondicional a las reglas por enc ima de la
. Regla de Oro. Quien posee la mente burócrata
delega, diluye su responsabilidad como individuo en la corporación, empres a, organización o colectividad bajo los argumentos
del no puedo , yo no soy quien, no me está
permitido. Jamás siente un conflicto entre su
conciencia y el deber, porque cree que su conciencia es cumplir con el debe r. Yes to sucede
porque la mente burócrata no se vincula a su
prójim o, ni al jugo de la vida, ni a la soledad
desnuda de su propia conciencia, sino al conjunto de normas que confunde con su genuina
conciencia Este tipo de personas se halla en
todas partes. En el seno de las fuerzas de seguridad, de las fáb ricas, de las religion es , de
los hospitales , de las administraciones, de los
centros asistenciales, de las oen eg és , de los
clubes de es parcimie nto, de las cárceles, de
1::1'> TPc::iripnri ::¡ '> ti p illhi l ::anroQ n"",tr'.'Í Qn "" 1..,
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que cree a ciegas que la soc ieda d
se hundirla Que la organización
se desorganizaría. Que lo que hemos adelantado se atrasarla Que esto se volve ría jauja. En su estrechez de miras no cae
en la cue nta de qu e no hay mayor desorganizaci ón que el hambr e, mayor atraso que
la guerra, y mayor desbarajuste que dejar en
la calle a una enferma mental. O sin fideos
a un a mujer qu e llega un pelín tarde. Creo
qu e des pué s de andar de la Ceca a la Meca,
tuve s ue rte y di co n un agente del 092 qu e
antepuso el corazón. Cuando me tel efon eó
para informarme de qu e ya la chi ca está ingresada le oí un resuell o , o un su sp iro para ade ntro. Todas las molestias que ha sufrido usted las hemos llevado a cabo nosotros, quería decírselo. Hemos cumplid o con
todos los trámites. Hacía calor y seguramente
se se caba el sudor co n un pañuelo. Me gusta imaginar que al llegar a su casa alguien
le hab rá dicho: qu é ca nsa do vie nes hoy de
tu trabajo y qu é gu ap o. Alguí en qu e se habrá sentado frente a él con los brazo s cruzados, nada más que por el gus to de ve rle
sab orear la cerveza fresca y las aceituni llas
co n qu e lo aguardab a

Luchy Núñ ez es una escritora
tarraconens e que ganó el vie rnes
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Diumenge, 5 de desembrede 2004

