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Olaya Suárez persuade al jurado 
La ganadora del premio «Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana» logra un nuevo galardón en el 
congreso de jóvenes investigadores con un ensayo sobre Larra 

 

M. CASTRO  
La gijonesa Olaya Suárez Magdalena va de premio 
en premio. Si el pasado 24 de septiembre recibía el 
premio «Aurelio Menéndez-Mercedes García 
Quintana» al mejor expediente académico del 
Instituto Jovellanos, ayer recogía en Mollina 
(Málaga) uno de los ocho primeros premios del XXI 
Congreso de jóvenes investigadores por un ensayo 
sobre el estilo persuasivo de Mariano José de Larra, 
escritor y periodista romántico del siglo XIX.  
 
El congreso fue organizado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), el Consejo 
Superior de Universidades y el Instituto de la Juventud. Fueron seleccionados 40 trabajos de estudiantes de 
toda España. El de Olaya Suárez fue el único de Asturias.  
 
Tras acabar el Bachillerato con una nota media de 10 con matrícula de honor, Olaya Suárez ha iniciado sus 
estudios de Medicina en la Universidad de Oviedo. Durante su último año en el Instituto Jovellanos mantuvo el 
ritmo de estudio del Bachillerato Internacional de Ciencias de la Salud y a la vez sacó tiempo de debajo de las 
piedras para dedicarle horas y horas a analizar en la biblioteca los artículos costumbristas de Larra, un trabajo 
que se prolongó desde septiembre de 2007 hasta el pasado mayo de la mano de su profesor de Lengua y 
Literatura, Carlos Prieto Fernández.  
 
«Aunque voy a estudiar Medicina, no sólo me llena la parte científica, sino también la humanista», señalaba 
ayer la joven, al poco de regresar de Málaga. No es el primer premio que obtiene de este tipo, aunque tal vez 
sí el más importante. Los dos últimos años ganó el premio de filosofía para alumnos de primero y segundo de 
Bachillerato en Asturias; en cuatro ediciones ganó el premio de Literatura del Instituto Jovellanos y también 
ganó otro certamen similar en los Oscos.  
 
La futura doctora pronunció en el congreso de jóvenes investigadores una conferencia sobre su ensayo, que 
concluyó con «un decálogo del escritor persuasivo». Su intervención persuadió al jurado del alto nivel del 
estudio, en el que exprimió párrafo a párrafo los textos de uno de los grandes de nuestra literatura.  
 
Ayer apuntaba a vuelapluma alguna de las conclusiones del ensayo. Entre las claves del escritor persuasivo 

       

Olaya Suárez Magdalena, tras recibir el premio «Aurelio 
Menéndez-Mercedes García Quintana», el 25 de septiembre.  
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están «que sean tesis con argumentos concretos, no teorías abstractas ni profundas; mezclar la descripción de 
la realidad con ideas dando más peso a estas últimas; usar un lenguaje retórico pero comprensible y 
accesible, y ser crítico pero no utilizar la crítica gratuita». Éstas, entre otras claves que descubrió escudriñando 
los textos del escritor romántico.  
 
Larra es uno de los autores favoritos de Olaya Suárez Magdalena. De ahí la elección de su trabajo. «Siempre 
me gustó la literatura. En sexto leí por primera vez a Larra y quedé cautivada por la facilidad que tenía para 
escribir y persuadir a quienes leían sus artículos», recuerda.  
 
Además de regresar a casa con un premio dotado con 5.000 euros, Olaya Suárez vuelve de Málaga tras haber 
vivido «una experiencia increíble» al haber compartido tres días con algunos de los alumnos de Bachillerato 
más aventajados de España. A su vocación científica y espíritu humanista, la joven gijonesa une una actitud 
deportiva cuando reconoce el mérito del trabajo que logró el máximo galardón del congreso (la mención 
especial del jurado), un estudio sobre un ecosistema de tardígrados (pequeños invertebrados) en Galicia. 
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