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de Luchy

Lectores

Se considera que las ob ras literarias son hijas de quien las escribe. En tal sentido, Luchy Núñez tuvo gem elas el añ o pasado, porque (jos novelas s uyas nac ieron a ia Vez bien atendid as en la sala de partos de los Premios Lazarillo. Por pri mera vez en la historia de es tos pre mios, Luchy llevó los
d.os acces íts co n obras bien distintas, una dul ce y otra dura.
Ayer se presentó la dulce. «¿Quié n dijo víejo ?», e n la ~q,ue
el amor, que no envejece, vjve en una residencia de ancianos.
Luchy estuvo acompañada POl'los presentadores de's o' Ubro, que tuve el privilegio de leer cuando aún era borrador,
por gentileza de su autora. La profesora Püar CaíchíJItiz<nma
crítí oa magnifiea y el poeta Joan Lépez l eyó, con voz de tetí
nor, una sele cci ón de textos.
y quien hab ja tri unfado en Madrid y en París, conp'remios
naci onales e internacionaJes rel evantes, sintió ayer el. caler
de los tanaconenses, sus Iectorcs más cercanos, sus fans más
rendidos y, s obra todo, su pueblo .
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La '.'ind,omabJe', Luchy :Núñez abarrota
,Culltrura alp,tes'entar su¿:nueva·,no'vela
.

blíca novel as. Lo hace de una formatorrencial. Sí empresabe lo que
quiere decir y lo ha cer de forma
La «indomable» Ludly Núñez)co- bonit a y directa», corn o dijo Anmo hLcalWcó ayer Antoni ceu, toni Colll, director del Diari, en
consiguió que la pres entación .la presentación de la au tora.
Pilar Caldg , p rofesora del
desu nueca novela, Quién flíjo viejo, fuera un acto en trañable ante Ins tituto Martí i Fran ques de Tamás de 15:0 personas que abarro- rragona, fue la encargada de cotaran el salón de actos de Cultu - mentar el Iíbro índícando que «esra d e la Generalita t (más dela 1)'1- tamos ante una historia y un pertad compraron su libro, todo un sonaje protagonista, Lorenzo,
irresis tibles».Añadi óque «el libro
éxito).
Quién dijo viej o (Bru ño), pri- ha ce un crítica a fa socied ad por
mer acc ésit del premio Lazarillo, no entender a los viejos y arrines el octavo trabajo de Lucby Nú - ccnarlos.yencerrarlos». Caldú terñez, «una escritora polifac ética que minó, tras r epasar al gunos fragigual escribe en diarios corno pu- mentos de laobra de Núñez, inJos~ M:ARI)l. MAR5AL
TM RAGONA

Luchy Núñez presentó ayer su nueva novela.

PERE FERRÉ

dieando que '<es un libro de ahuelos dirigido a los jóvenes y que de·
ber ía ser le ídopor los adultos».
La editora de la novela, 1'rilli
Marull, com entó Que «est á no será la única vez que Luchy publique con nosotros»,
Antes de que el poeta Joan L épez leyer a algunos párrafos de la
no vela) Luchy Núñez, muy emocionada y feliz, se dírígi ó.a los as is-tentes para indícur que «Y0 necesítabaesto, es tar convosotros
y parleros presentar mi novela. Es
un sueño he cho realidad que no pude hacer cuando gan élos premios
en París , Madrid o Las Palmas. Allí
estaba s ola».
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¿ I' b ros para runos:
Un día Eugen¡ d'Ors ac udió de visita a tacase de Valle Inelén.
A! ver a su hija peq ueña, D'Orsqulso re ndir un cumplid o diciendo:
«¡Qué niñamás monaí-. Lapequcfla se volvi óasu padre y le preguntó

s i aque l seiior era tomo.
Laanécdota la contó Luis Raci onero , director de la Biblioteca
Nacional en el curso de la entrega de los P remios Lazarillo, dos
de los cuaí es fueron paraLueh y Núñez. QuL<;o explicar con ello
que los niños no entienden siempre laspalabras como los mayores,
pe ro que sólo «una delgada línea roja.separa la litera tura infan til
de la desti nada a adultos>. Una línea que se cruza en ambas
direcciones, más vuln erable que la Maginot.
TIene razón. ¿Alguien considera que el Cuento de Navidmi de
Dtckens es para niños? Pienso que ni e l Pulg an~i to es só lo para
niños; de otro modo no lo recordaríamos tanto de mayores.
Loque hayes buenayma1a literatura . Con el dob lete en el Lazarillo,
con una novela so bre jóvenes y otra sobre viejos, Luchy Nú ñez
confinna lo bien que es capaz de escribir de cualquier cosa para
todas las edades. ¡gnhorabuena!

Diari ee ThITl l:Ilna
Dimten:$.:; de lIesembre de2001

Luchy Núñez recibe
losdos accesits del
Premio Lazarillo en
Madrid
RE DA CCIÓN
TARRAGO NA

L uc hy Núñ ez recibió ayei los

dos accesi ts que ganó al Premio
Lazarillo en un so lemne acto

ce lebrado en la Biblioteca Nacional, de Madrid, presidido por
su directorLuis Racio nero. El
Premio Lazarillo, instituido en
1958, recib ió en la edición ac tual62 obras , en los cuatro idiomasoficiales en España, 47 de

ellas de narrativa, 14 de poesía
y una de teatro.
. El primer premio recayó en
Ana María Fernández, poetisa
gallega, con Ama,' outros verbosy los dos accesits, quepremiaron las mejores obrasde narra tiva, fueron para Luchy

Núñez por sus novelas L lena'rí a tu cara de ternura, y Corriendo niño, Uegaruto hombre.
El jurado se mostró sorpr endido, al abrir las plicas de
Josoriginales , de que tuvieran
el mismo autor, por ser s u es tilo y temática muy distintos. Es
la primera vez en la historiadel
premio que un auto r es galardonado por dos obras, lo que
acredita la cali dad liter aria de
la·autora.
Lu is Racionero habló en el
discurso inaugural de la delgada
linea roja que separa la literatura infantil de la de adu ltos .
También tomó la palabra Francisco García Novell, presidente de la Asociación Española
de Amigos del Libro Infantil, copatrocinad ora del acto j unto a
la Biblioteca Nacional.
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Luchy Núñezpublica una
novela sobre amor yancianos
-
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'¿Quien dijo viejo?' fue el primeraccésitdel premio Lazarjllo '
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La editorial Bruño ha editado el
accésit del premio La.zarlllo, .
¿QuIén dijo vieJo?, novela de la
escritora tarraconense Lúchy
N\.~.az. Se trata de un relato de
amor entre dos anelanos, un amor
puro, en donde l,a autora aborda '
las relaciones y el mundo de les
ancianos con un,'lenguaje' brillante
ye''¿presivo.
, ,' .
.
" .
, ~
JO~EFi'MARIA MA~S";LhAR~¡{¿Ó¡J~ I ·.
,

jminarsa!@dlarideta rraguna :C0m'J, f
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¿Quién dijo ~iejo? esel'octávo li bro publicado de Luchy N üñez,

una novela <¿de amor depurado de
tod as las hcreciorrefique 'pu eden
. estropear uña relacíónen fre dos
p,ersonas. Es e amor surge en un a
residencia de ancianos y creo que
es el .amor q.ue,tod.as las mujeres
estamos esperan do que no sllegue
algunavez », co menta' la esc ri tora
tarraconense qú~ ; jfO,ne st~, li~ r o,
se llevo el primer ábiési 't dt:!lpí'emio Lazarillo .
, ..
..
, El s egundo .acc és ít tambi én
fu'epara'ella é?l\ C(J&i~~'óni~o,
. llegando Iwmprif, 'lllA .cl;m,Junto.de
relatos muY.l~ru:d6s·yiealisf<is 'de
la gente joven de h oy en día», y que
enIas pr óxímas fechasvérátaluz,
En la novela, la escritora n os ha-
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bla de un viejo abo~~clb de 8Ü'aÍ'ufs: p ~:ad~ro .e 1! una residencía de an-'
Lorenzo, cuyo mayor horizonte'es · cíanós»; afiad e L úchy Nóñez.'
contemplar sus zapatillas senfa4,q', ' . ::,1 ~ •• '
' '¡,
en el banco del jardín de la.resí- . VieJos y Jovenes
.dencia donde vive. Lo's días pasan Pero la novela va W1 poco más allá,
grises para él hasta que Ella apa- al analizar la soledad en la que
rece. La mínúseulaypalpitante so r- ven muchos ancianos': «Los viej os '
presa que el ancíanoencuentra en están encerrad os en med io dejas
Un contenedor d~ basuras,tambíén ciudades», aseguraN üñez,y I asrecontribuye a que su vida
n ene .:' ladones que se establecen en tre
de ternura y, cón la ayuda de.un jo-f ellos y los jóvenes: «He-q uerido
venpízzeroy déunos cuantos cóm-"..acercar.el mundo de losj 0veftes a
plíces-rnás , qued<11j~Úlemostr.add ~los viejoSey el de losviejos'a los'jóque un corazón , por viej o que se at· .·. ~venes porque en tre ellos n o se 'sc aún puede ofr ecer y recibir amdl~~no c e n "; i~dica'la novelista taera«Hoy en día h ay, muchas pre-?-. conense, "
,
'~ t , . sienes sociales que rodean al
¿ Quién dijo ivi!jo?:'esunq.!I1'O". .y
amor. Esas dos personas mayores, vela centrada en la Ciudad de Ta- .
Lorenzo y' Ella (enníngúnmornento ' -rragona.cuyos paisajes están pre- e
se la cita por,un ñ bnibre, no es ne:' 's entéif en muchos momentos'de
cesario, es Ella,'el amor), están el- ' mism a, en con cretó en unares i- '
pacitadas para amar a p esar de su dencia cualquiera de an cianos. Su
ed~d ir e I\l;,p ~~tt ~fl .~~ ~.m'o ~ v~ r- : 'l~'1gu¡¡j e. ~s tá;muy c~id a!l o '¡' se,~l\" -';)
'
~. "" " ' ..." o? , .'~ -, .,h _ ~ l>6' I'aJ!ldoj l ~ fornta de -hablar delvié-r - ,
"
jo abogado de la del joven pizze_t~ . .
" , r:o, teniendo ,s}eIl!p re rnu<;ho .cui~. , ,_
" ; 1'.. 1:. ., . : •
t:U .; da dó ;deque' l«e~ 1euii!iú:ye.nó;;
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mole.~te~n ~di~ ~!aña~eN~e~ . , "

r;apresentaclOrrdelhbrotendta
lltg~r'elpróximo12'dejuríio en el'.
salón'de'actos del Departarnent de
Culturadéla Generalltat en TairagoItái(cálle Májor) .SUglo$a correr é.acargodeAntoní Colf junto alque estará Pilar Caldú y J 0-

Nueva.noyolado;luch .Núñez.
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an~?~ez:' L~chr _N 6.~z, i l~ li- tetaría hácohsegúido seis premios,

ceneíada en Ftlologia'Hrspázúca y
niuy conocida por sus-c ólaboracioiH~senla-prensa c.atat'an]:, 'Úntre ell ás en el DÚu_'! de 'Tafra!Jo ~
na : En 'el'campó dela 'crea Gl óri1i:
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entre ellos él Jnte.rnac;io nal de Re- ,
latosJuan RUlfo', 'en 1991; el de periodismo César'Ruano, e n 1992;'o
el Gran-Angular"'de Iíteraturajuvenil,
en 1'998, ' ~ .; J 'lt ;,> t

L ITERAT URA
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PRE MIOS c.c.s.r,
fus:Premios CCEl . (Comisión Católica Es¡>W1a.de.1a1nfanci.1) han alcanzado p la 42 edición (el premio de: Ilustración en cambio cwnple
su octava convocatoria). El premio no tiene dotación económica y no se concede al autor de1 libro
o al ilustrador, sino a la Editorial que lo ha publicado. La razón de esta condición hay que buscarla en el momento en que se creó el premio. No
había en aquel entonces muchas editoriales que
publicaran libros de Literatura Infantilo Juvenil y
los autores echaban en falta una plataforma editorial para ellos. Para incentivarles surge el premio, y año tras año, concurren a él casi todas las
editoriales que: trabajan estos temas.
El garuaor del XLll Premio de Literatura
fñfan til fue el-libro '[Q uién dijo vie¡o ~de '
LuChy-Núñez, publicado por Bruñó; En la lista
de honor de este premio figuran, entre otros,
El e ntro dd laberinto (Agustín Pemá ndez Paz,
Editorial Algar), Palabras de Caramelo (Gonzalo Maure; Editorial Anaya), Rsmanticos.com
(Tino Pertierra, Editorial Alba) o Uf trabajof
del mior Noé (Carlos Reviejo y Teresa Novoa,
Ediciones SM). Por lo que respecta al VIII
Premio de Ilustración. el galardonado fue ellibro de Francesc Revira Emma no fe q¡Úere bañar (Edeb é). En la lista de honor figuran La
rara amh tad del fío Jonás (Alicia Cañas, Ediciones S ~f) , insomnio (Alfonso Ruano, Ediciones S.M), e Y ,,; ¿ (ÓIRO fe /lamas? (Elisa Arguité, Editorial Anaya), entre otras obras.

