Luchy Núñez: 'Escribir es uija vida puesta
en fila, un empeño en explic* muchas cosas'!
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La tarraconense relata sus vivencias periodísticas y Iiterarías en el XI Enc uentro de Esc rito res¡
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Laescrltora periodista
tarraconense Luchy Núñez: llenó
~yer la sala de lá Facultl;lt de
~ Ju ríd iques donde ofrecía su
conferencia Cr6níc,a :y ficcl6n;
dentro de la tercerajornada del XI
Encuentro de'Escritores. La autora
de Flaseos no 5ólolla,logró llenar
de público sino que también
consiguió que los asistentes se
llenasen de su humanldad'y deeus
sentlmi l!lntos a la hora de lIi'lvarlos
al papel.
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eduardc@ dlar:Taetarragona.com

&uchy comen zó resaltandoque «los
líIl;1iWs entre literatura y periodismo
son cad a vez más borrosos, La cró
nica es un a tarea básicamente de
periodistas, mientras que-la ficción
es -el recurso 'que emplean los eS~
el1ioores. Aunqu e, en ebperiodísmo
de hoy-endía, cada vez se echa más

mano de 10S escritores}'. Deesta ma
nera.Ia escritora tarraconensetra
taha de marcar unas fr onteras en

ambos-géneros, qae se acercan en
muchos momentos,Para ella, la.me
[or forma de explicar la ventaja de
unir crón ica y ficción (a-lo qu e es
lo mismo, periodismo y literatura)
es Ieer hr n ovel a Cró'It'iGa. ,de u n a

muerte omumeicdo, de Gabrtel
Ga r oía Marquez. Porq ue, entre
otras c: osa.~ , «aunque es-ñocíón, 1,0
hechos se narran por orden ero
nolég íco . Ert la cr ónica, que es CÍí
ferent e a lea notíc ía estricta, existe el panorama personal del auto}'» .
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Luchy Nú-ñ'ez, poco antés de iniciar su conferencia.
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Periodismo y literatura

Hoy, el turno de Roma Gubern

Luchy N úñ ez, que (' 11 la uttnali dud

sc ríbe anícu los (le opinión en e l
Dia ri y en las columnas de Metl'O
en Bar celona, apuntó que en el género de opinión «debe importar más
el fond o que la for ma>. • EI peri odismo y la literatura no son polos
op uestos . En el prime r caso, la inform ación deb e explicar lo que se
ve, sin interpreta cio nes. En la literatura, es decir, la ficción, el escritor
o periodista puede explicar lo que
quiera y escribir a su entero gusto»,
En la obra de Luchy figuran t ítulos como Elongaci ón de 1'Otum
o J~es, j~eciIJl¡s y ot1'OS animalillos.
Su teoría a la hora de escribir es el
empleo de las 3e: «claro, conciso
y correcto». Es por ello que cua ndo es crib e en las co lumnas de op i-

niónde los medios ínformatívos «trato de ser yo misma. Trato de usar
mi es tilo propio y mi le nguaje. Es-

cribo lo que quiero. Ya no me preocupa agradar o desagradar. Yochoca co n la rea lidad. La verdad es que
no escri biría sino tuviera la nece-

Esta Xl e d ic ió n de l Encu en tro de Escritores lle ga ho y a su pe núltim a jornada , qu e dará c o mie nzo a las 10 de la mañ an a co n
la co nfe re nc ia que p ro nunc ia rá Roma G u bern en la Facultat

de J urídíques. Este ca ted rát ico de Comunicació n Audiovisu al
de la UAB ha blará so bre Nc rrecion. novelesca y n al-ración ci nematogl'áfica. La presen ta ción la llevará a ca bo Iván Díaz Sa n c ho.
A las 12 se rá C lara O b ligado quien o frez ca su co nfe rencia
so bre Talleres iiterari os, c on prólogo de Mo n tse He rnánde z.
La te rce ra charla del dla (17 horas ) la realizar án María Án gel e s Ma e s o y JesÚs Gaspar Alc u b ílla, qu ien es ce ntrarán e l te ma de su conferenc ia en Poesía, y pensamiento . La presentac ió n se rá realiza da por Se bastíá Poy Alegre t .
F ina lmente, a las 20 horas , le to ca rá e l turno a P a co E n la l una. El p ró logo de esta interven ción correrá a ca rgo de J osep
Sánchez Cerve lló.

sídad de defenderm e. Para ello emp leo un ton o que co nmueva».
Mientras que cua ndo esc ribe e n el
medio literario «empleo un lenguaje
más visual. En cualquiera de los dos
casos, me pongo en la piel del lector». En su inte rven ción , esta lícenciada en Filología Hispánica destacó que «la esc ritu ra me conduce

hasta do nde debo llegar. Sólo ernpico la crónica cuando creo que he
ente ndido algo de la vida. Escribir
esuna vida puesta en fila, el empeño
e n exp licar miles de cosas»,

Repaso vivencial y de su obra
A lo largo de su co nferencia, Luc hy
hizo un re paso a sus vivenci as y a

su obra.Ganadora de numerosospremios litera rios a nivel nacional e inte rna c íonal, la ta rraco ne nse está a
punto de sacar al mer cad o su Último libro, Esa ea;trmia veJyilenza
tr as éx itos a nteriores co mo No es
tan j á<:il salta?'se un examen o
¿Qlli.én dijo lJiejo? La presentación

de su co nferencia fue rea lizada por
Lluísa Go nzález.

Pero lajornada de ayer de este
En cu en tro de Escr itores contó
ta mbién co n las intervencion es de
Jaime Alvarez Bu iza (La p oesía
social hoy) y de Ange l Petisme, que
lo hizo en La Vaquería.
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