
Sobre lo último de Luchy Núñez� 

Queri da Montee ..¿Noexageraun poco? 
medecías al leer la cPlwrúlla» de Antoni CoII 
dedicada a la reciente novela da Luchy Nú
ñez,Noestanf ácU saltarseun examen.. Y 
ahora eres tú quien.satisfecha, «haces jus
ticia» e insistes en que es Io mejor que lle
vas leído cil io que vade verano. Bueno, so
mos muchas las personas quecoincidimos 
enesesentir,lectores ilustrescomo tú mis
roa (modestia aparteen mi caso) calificas. 
Ya te dije cómo I'l viaTecla, que repitió su 
lectura,explicó al terminarla queel libroera 
excelente, por realist.ay emorívo, por su re
tate del bienentendidoamor familiar, lim
pias relacionesjuveniles (románticosemo
rreose incluidOs), aparte de ese lenguaje tan 
moderno, confi anzudo, y progre de ado
lescentes, capaces además de hacerse co
ser elombUgo conel piercillg.La SraA.ni· 
cela subrayó s u fiel descripción de usos y 

costumbres dejóvenes de hoy. Y t'ijate, la 
Neos yel Pep, idóneosjueces calificadores 
para un libro de esascaracterísticas,le pu
sieron un 10por el «retrato»de Mariay las 
clasesenel colegio de monjas de Tarrngo
na, lasdiscusionesconsu madre, el afecto 
a s us hermanos Roger, «alcoh ónco, que no 
borracho» y Jaíme, Infatigab le orador. Sin 
oNidaraMarc,~ enamorado y correspondido 
galánYdurocriticodel sistema penitenciario 
español, y a otros condiscípulos, alguno de 
ellos devoto del éxtasis; al tantas veces ci
tado Chulo, excelente y exigente titular de 
Líte rarura, Ol la Acelga» y ..el Pasmao», 
eproíes»también. YRosaMaria ytipos co
mo Marta, 1110, Bollo, la vero, el Guti, los 
quiyos,colgaíltosy pijos del mundojuvenl! 
vivo! inquieto , que va y víene por la Rambla 
Nova, merienda en las Guarras y charla en 
las escaleras de Hacienda Escribe, estimada 
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El PROCESO DE LA MADUREZ PER· 
SO NAl. María pr e tende Ii· 
brarse de un examen de li 
teratura escr ibiendo una no
vela que en principio tiene 
clara, pero no resultará tan 
sencillo. No es tan [ácil sal
tarse un examen, de Luchy 
Núñez, es una nove la rea lista 

que nos descubre el proceso de madurez 
literaria y personal de una chica. Editorial: 
Ediciones S/M. Páginas: 155. 



- Dlarl de Tartagona e Oilll.lns. 8 de marr; de 199"9-

• Luchy Núñez 
Sr. Director": El otro día 

nos enteramos de que 
Luchy Núñez ha ganado el 
premio nacional de litera
tu ra juven il. Obviamente, 
esto no es una casualidad 
s i tenemos en cuenta que 
Luchy Núñez en 1991 ga
nó el premio per iodístico 
González-Ruano. 

A mí personalmente me 
dio una gran alegría, de la 
de verdad, que Luchy Nú
ñez haya obtenido el cita
do premio. Y me alegra un 
montón porque Luchy Nú
ñez no tiene una fama o un 
prestigio nacional. Tampoco 
t iene conoci dos repre
sentantes o intermediarios 
del mundi llo . 

y es que Luchy Núñez, 
como otros colaboradores 
de l Diari, no necesita la 
mencionada parafernalia li
teraria, porquesu pluma tie
ne una calidad literaria y un 
sentimientohumano que se 
transmiten a través de sus 
artícu los y de su literatu
ra. Además , Luchy es uno 
de los nuest ros. Es como 
un peón o un minero de 
nuestra literatura local. Una 
especie de Saramago, pe
ro en mujer y sin Nobel. 

De Luchy Núñez, en los 
t iempos actua les. podría 
decirse (como "de Carmen 
Díe) que una palabra de las 
suyasdice más que mil imá
genes . O como diría An
tonio Machado: ~y es una 
flor que quiere echarsu aro
ma al viento». 

A Luchy Núñez, mi en
horabuena y sobre todo mi 
admi ración . 

Andrés J. Moteno Cañizares 

(Vi la-seca) 
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'Premio Angular' 

Una novela 
dentro de otra 
en 'No es tan 
fácil saltarse 
un examen' 

REDACCION 
No esW,1I {áci1 saltarse un 

e%Qmen, obra con la que su 
autora, Lucby N ünes, ha 
ganado el Premio Gra. Aa 
guJar 1998 dt Literatura 
Infantil, es una novela rea
lista que nos descubre el 
proceso de madurez persa
na! y literaria de una joven 
de 17 años, en el que los 
miedos y las incerti dum
bres de la vida correrán pa
rejos a los de la elabora
ción de una novela, por par
te de la protagonista para li
brarse de un examen de li
teratura en el instituto don
de cursa tercero de BUP. 

Maria , la protago nis ta, 

, -.. 

irá desgranando en su no
vela las historias de sus 
amigos y sus problemas fa
miliares, a la vez que refle
xionará acerca de una reo

. na de la novela. 
Luchy Núñez utiliza en 

No es tan fácil saua rse I¡;JI 

examew (cuyo titulo origi
nal fue La.trayectoria del 
misil) un lenguaje aparen
temente poco literario co
mo es la jerga que emplean 
los jóvenes; un lenguaje, DO 

obstante. Que le da gran 
fuerza y autenlicidad. 



Lo último de Luchy Núñez
 

María pretende librarse de un exámen, pero para ello deberá, cerno 
ejercicio, escríbír una novela. En realidad quien la escribe es Luehy 
Núñez y la titula « No es tan fácil saltarse un examen•. 

En cam bio leer esta novela es muy fác il, y agradable, porque el ar
gumento tiene nono (eso tan dificil) 1 S UB pcr80n~es SO Il vivos, co
menzando por María, quecarga con su rebeldía propia de los 17años, 
o Maro, su novio, quepasa tanto, osuhermanoRcger; con sualcoholismo 
a cues tas, o la madre, des esperada como tantas otras ame las loc u-
ras de sus hííos, ..¡Madres del mundo, uníos'», podrfa ser -se cita- el 
lema de s u contrarevolución. 

Luchy Núñe z domina tanto las técnicas del novelar que incluso se 
permite incluir párrafos y decir luego que son malos. Y en esta nove
la -Premio Gran Angular 1998, editada por SM-Ia escritora hace un de
rroche de conocimiento de las emociones juveniles expresadas en su 

. peculiar tenguaie en el que «la l>u~ es la moto, con la que uno «se 
pega un voltio» y ealuc lna po r un tubo». De lo que María hace en el 
.dnst¡ .., no lecuenta a su madre enl ñowers..,y menos aún le dice que 
piensa hacerse un ep lercing» en el ombligo. 

Losj óvenes siempre se han creído el ombligo del mundo. En todo 
caso son el ce ntro de este relato magistral que los capta en su polié
dr ica personalidad llena de stnce rtdad y contradicci ones. 
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Les coses cIares� 
No es tan fácil saltarse un examen 
Autora: Luchy Núñez 
Editorial: Ediciones SM 
Pagines: 155 
Preu : 995 pessetes 
Sinopsi: Unanaia d~  11an~~u una nowJ.la 
sobre la seoa vida i les eircums tdndes q~  f'enooltut 

Un professor de literatura d6na als seus alumnes dues op
cíons pe r aprovar l'assíqneture: presentar-se I'examen final 
o esc ríure una novel-la de tema llíure. La prolagonista 
d'equeste obra s'apunta a la sego na apeló I ccmeoce a es
criure en primera persona la novel-le de la seve vida . 

Som davan t un bon exemple de metenovel-la. de no
vel-Ie dins la novel-le. Aquesta estrategia serveix a l'a utora 
per estirar del fil i ener íntroduínt nocions de les que s'en
senyen als tallers d'escriptura: les clesses de narradors, el 
temps, l'estíl , el ritme o la diferencia entre histbria i trama. 
Fins i tot li serveix per escríure un únic capítol en tercera 
persona i atri buir-he a una llicencia de la protagonis ta. 

L'obre, premí Gran Angular 1998, és una efectiva no
vel-la juvenil que enceíxe en l'etiqueta de realisme critico 
Aborda la problem ática personal d' una adolescent (primer 
amor, relacions familiars, escole ), pero també toca drames 

socials coro l'eí cchclís
me l la marginació. 

Ma neja r personet
ges joves permet dir les 
coses clares. Ho prova 
que, després de citar un 
ertícle real de Paco Um
bral, la protagonista es 
despatxa a gust: "En la 
Real A cademIa de la 
Lengua Española hay 
mucho vi ejo maleducado y machlsla que sale en l a lele 
hablando de p edos y de calzoncJl l os y ya se cree un Que
vedo. Y n o me extraifarfa que f uesen las tres 'Ú1J1cas con 
di ciones que les exigen para premIarlos con UD slllón, el 
Cervanles o el Nobel: ser vi ejo, maleducado y ma chisla ", 

Un elemenl peculiar de la novel-le (escrita en cestellá, 
pero ambientada a Tarragona) és el llenguatge, amb una 
abundancia diria que excess íve d'argol juvenil. Polser sí 
qu e els edo tesce nts d 'avu i s' exp resse n etxt - en els 
eqreunents l'autora díu que s'b e ínsptrat en la seve filla pe
uta- , pecó a estones la conce ntrecí ó d'expressions sembla 
massa rorceoe . I avam;a la dala de ceducttet de l'obra: 
d'aquf a pcc temps el texíc utilitzet heurá pessat de moda. 

Eva Pique r 




