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LuchyNúñezsigna
el seudarrer IIibre
aBarcelona

•

L' e scriptora tarragonin a
Luchy Núñez va signa r ah ir a
dive rse s lIib rer ie s de Barce lo 
na exem pla rs de la seva darre 
ra novel -la, Jefes, jefecillos y
otros animalillos. Luchy explica
e l bon nive ll de vendes q ue esta
assolinl e l seu lIibre en el fe t q ue
«la societat busca evad ir-se de
la trascendencia i oblidar una mi
ca e ls ternps en els que viv irn».

Luc hy Núñez és a punt d ' en
lIestir la se va prope ra novel -l a,
«una obra seria -segons va re

MART! ESCUOER cone ixer-, perq ué és 0 11 cm de
Luchy Nunez, entre Almudena Grandes i Ramon Alcoverro al Corte Inglés. senvo lupo rn ill o r».



29 Diari deTorrogono
Dimarts, 23 d'abril de 1996 . 

Novetats literáries deIs autors Iocals� 
En aquestes pagines recollim els Ilibres dels principals autors de les comarques tarragonines, 

Merce VecianalTarragona 

Avui, carrers i places de les ciutatsi 
po bies de les comarques tarragonines es 
vesteixen de festa. Amb la ,Dja aa de Sant 
Jordi, les rambles s'omplen de roses 
vermelles i els llibretees munten les seves 
parades omb les últimes novetats 
Iiteraries. Petits i grans sortiran al correr 
a buscar la rosa i el lllbre i, un any més, 
el 23 d'abril serviré per apropar-nos a 
I"heibitde la lectura. Aquest any els 
outors locols ens presenten un ampli 

ventall de l!ib~e5, per a tots els ~,ustos i 
edots, El Ola" ha fet uno seleccié de les 
principals novetats literaries de les 
nostres comarques, per tal de facilitar la 
difícil tasca de triar I encertar a I'hora de 
comprar un IIibre. 
Entre els IIibres més venuts durcnt oquest 
dies cal destocar Sucant el melindro, de 
la tarragonina Oiga Xirinacs, Jefes, 
jefedllos y otros animalillos, de Luchy 
Núñez i El Terra', una tonteria com una 
casa, df'Andreu 8uenofoente. 

Jefes¡ jefe<lillos y otros 
animafrillos 

Tanto si usted es hombre o mu
jer; 10 mismo si es jefe o jefa que 
secre taria; incluso sí sus rela

~	 ciones laborales son buenas o son 
malas, .. le conviene leer-este li
bro.Pero-si además, es usted fun
cionario o tiene algún familia!' 
o conocido que lo sea, o que es
té en trance de opositar un tra
bajo en cualquiera de las Co
munidades Autónomas o en 
cualquier Ministerio, empiece a 
pensar que ha encontrado, por 
fin! su libro de cabecera. 

Autor: Luchy Núñe: 
Editorial: Grupo Libro 
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T~rragona
 

Luchy Núñez llega al libro de humor� 
.� , 

conJefes, jefecillos y otros animalillos'� 
•� La autora hace un análisis . ' Comenta que lo ha escrito • Es el libromás autobiográfico 

desternillante del trabajo como defensa individual que ha escrito, pero una vez 
general de los funcionarios. para devaluar la ' realidad. 'publicado lo ve muy lejano. 

luchy Núñez ha publlcodc� como elde los funcionarios, una 
persona sólo puede salir de essu primer libro de humor 
ta situación si tiene algo más quebajo el título «Jefes, 
su trabajo porque quedarse coiefeeillos y otros - 
mo funcionario toda la vida es animalillos»; un divertido muy monótono y simple. Lo que

texto que-hace un anqlisis no han logrado Kafka o Larra con 
muy personal del mundo _ "los funcionarios espero que lo 
del hJncionariado. Es consiga mi libro». 
curioso ver como una Luchy Núñez es muy dura con 
escritora a le que le 9,usta el trabajo de fas fun cionarios al 
la filosofía se mueva tan qlle critica diciendo que «el.vuel~ 

'va usted mañana o el a mi me lo bien dentro del bumor. 
mandan sigue a la orden del día». 

_Las luchas"entre los propios comJ.M.MarsaI/Torragona 
pañeros, sus caracteres también 

,Luchy Nú ñez nos sorprende -aparecen como estereotipos 
con su nuevo libro. Nos tenía 
aco stumbrados a la .filosoffa, a 

Notomarse a unotemas sesudos y en cambio, en� 
este <J efes, jefecillos y otros-ani mismo en sério ,� 
malillas» se ha pasado el mun� El libro pretende divertiry
do del humor. En esa clave re hacer reAexionqr. Que la gen
fl eja el trabajo de los funcio te se ría mós y deje de lomor - ' 
narios. «Lo he escrito como una se a sí mismo Ion en' serio; 
especie de defensa individual pa
ra devaluar la realidad . Ha sa " 

lido un libro divertido y con'm- . que los podemos e ncontrar en 
genio». cualquier ventanilla de cualquier 

La escritora tarraconense de administración. 
adopci ón,·necesitaba una válvula A pesar del tonode~fjumor> su 

"de escape y és ta ha sido la con .' autora consideraque «el Iibro tie
fección del libro: «Conozco el" ne un trasforido muy triste», aun 
mundo del funcionario porque que contado ep tono jocoso. Es 
yo lo soy y escribir el lib ro ha • .- , Q.T. , -la forma que tiene Luchy Nóñez 
sido una especie de desahogo. Portoda del libro de luchyNúñez con su autora en el portaretratos. de luchar contra el sistema: «Ha
R 'a. sido liberarme de las orde ' . ' - . . ce falta l.'Jna gran revolución in
nes, de l trabajo rutinario y sin Trato de reflejar el modelo de La protagonista del libro. es dividual, tanto en los funcionarios ' 
ninguna c reatividad». comportamiento-de la gente en una funcionaria «con una gran -"como en todos los elementos de: 

Segun comenta-la autora, «es 10_s organismos oficiales; Es el vitalidad y'optimismo», arma la vida»; Ella la ha empezado re
el libro más autobiográfico que caso de muchísimas personas que Luchy N úñez, «que tiene 50 re- dactando este libro que puede 
he es cri to y a la vez el más aje-o están esquilmado'el país con su . cursos in ternos para salir de la convertirse en el.texto de cabe
no una vez ha sido publicado. manera de trabrajar». ..' situaci ón que le rodea. En casos cer~ paTa muchas pe rsonas. 
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