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LA PREMIADA

Larra ya no tiene secretos
El Congreso de Jóvenes Investigadores premia a la gijonesa Olaya Suárez por un trabajo sobre el escritor
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La técnica persuasiva de Larra ya no tiene secretos. La gijonesa Olaya
Suárez Magdalena se ha encargado de esquematizar en una
investigación los diversos recursos literarios que el escritor romántico
utilizaba en sus artículos costumbristas. Un trabajo que le ha valido uno
de los ocho primeros premios -dotado con 5.000 euros- del XXI
Congreso de Jóvenes Investigadores que se celebró esta semana en la
localidad malagueña de Mollina.
La pasión de esta joven gijonesa por Larra nació en sexto curso,
cuando leyó por primera vez uno de sus artículos costumbristas.
«Desde ese momento me enamoré de su forma de persuadir», desvela
Olaya, que comunicó en septiembre de 2007 la decisión de presentarse
al concurso al profesor Carlos Prieto, coordinador del trabajo. Por
delante tenía ocho meses de documentación, de lecturas y de análisis
de los seis artículos que eligió para el trabajo, en los que averiguó que
«no había ningún estudio previo en buscar las claves persuasivas de
Larra».
El resultado de estos ocho meses es el trabajo '¿Por qué convence
Larra? Recursos persuasivos en los artículos de costumbres de
Mariano José de Larra', una exhaustiva investigación que analiza el
concepto de ensayo y costumbrismo y las ideas, los recursos rectóricos
y las figuras de pensamiento empleados en sus artículos. Toda esta
investigación sirvió a Olaya para elaborar un 'decálogo del escritor
persuasivo', que es aquel que «tiene un estilo próximo a la realidad,
ejerce una crítica natural y sincera, utiliza una gran variedad de
recursos retóricos y hace un uso inteligente de la caricatura», entre
otras claves.
A pesar de su afición a la literatura -ha escrito pequeños relatos y
poemas-, Olaya Suárez se ha decantado por estudiar la carrera de
Medicina en la Universidad de Oviedo. «La otra de mis debilidades es la
Ciencia, por eso opté por Medicina. Pero le seguiré dedicando el tiempo
que pueda a leer y a escribir», señala. De momento, los 5.000 euros
que le concedieron en Mollina «serán para la Universidad y la carrera,
que, seguro, me llevará muchos gastos».

Olaya Suárez, en su piso en Oviedo. /JESÚS DÍAZ

Olaya Suárez Magdalena
Gijonesa: tiene 18 años y este año comenzará
Medicina en la Universidad de Oviedo tras
finalizar el Bachillerato con una nota media de
10.
El premio: recibió uno de los ocho primeros
premios del XXI Congreso de jóvenes
investigadores por su trabajo '¿Por qué
convence Larra? Recursos persuasivos en los
artículos de costumbres de Mariano José de
Larra'.
Otros galardones: ganó la Olimpiada de
Filosofía los dos últimos años y el premio
Aurelio Menéndez-Mercedes García del
Instituto Jovellanos.
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