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MARGARITA
LEOZ MUNILLA

ESCRITORA A LA
QUE LE ACABAN DE
CONCEDER EL
PREMIO FRANCISCO
YNDURÁIN

“La ficción lleva su propio
ritmo y es la que manda”

El miércoles fue para Mar-
garita Leoz un cumpleaños
inesperado. No paró de reci-
bir llamadas de felicitación,
pero no para ‘estirarle’ las
orejas telefónicamente. El
motivo, celebrar con ella el
premio Francisco Ynduráin
de las Letras para Escrito-
res Jóvenes de Bilaketa.

TEXTO MICHELLE UNZUÉ
FOTO CALLEJA

La escritora Margarita Leoz en la plaza de San José de Pamplona.

“Me gustaría ser
fotógrafa de las
palabras, son vías para
hablar de la realidad”

¿Ha recorrido un camino muy lar-
go desde El telar de Penélope, o
se reconoce en cada sílaba?
Hay algo de las dos cosas. Me sigo
viendo reflejada en el libro, pero
también veo una evolución en es-
tos tres años; ahora mi escritura
tiende más a la narrativa, a una li-
teratura que comulgue más con
el lector.
¿Y qué me dice de su estilo?
Es conciso y pretende sugerir con
imágenes, más que decir. De algu-
na manera intento expresar todo
mediante imágenes sensoriales,
olfativas... como pequeñas foto-
grafías que definan lo que está pa-
sando, como flashes. Me gustan
los finales abiertos y no soy muy
categórica, no juzgo a los persona-
jes porque les dejo cancha.
¿Entonces, la poesía ha dejado de
ser su mayor ‘refugio’ literario?
Siempre he considerado que de-
bía ser un ‘abrirse a los demás’, no
una gruta en la que esconderse
del mundo. Aunque sí que es cier-

to que ahora he explorado más te-
rritorios.
Los trece cuentos de Segunda re-
sidencia están a punto de ver la
luz. ¿Qué encontrará el lector?
Son trece relatos de corte realista
escritos entre 2008 y 2010. Son
historias cotidianas de persona-
jes normales, no heroicos, con-
frontados a situaciones cotidia-
nas pero complejas porque les
ponen en un brete. No fue cons-
ciente, pero mis editores me dije-
ron que veían en varios cuentos,
como un hilo recurrente, el tema
de la infancia. Por ejemplo hay
uno que habla de una médico que
se encuentra en la consulta con
una chica que le acosaba en el co-
legio.
¿Hay algún tinte autobiográfico?
No es visible pero al final escribes
sobre recuerdos. El mundo exte-
rior también me ayuda a escribir
las historias, una la elaboré a raíz
de un recorte de periódico. Pero
al margen de que haya una base

real, la ficción lleva su propio rit-
mo y es la que manda.
¿Veremos Segunda residencia en
la Feria del Libro de 2012?
Ojalá. Las novedades son un poco
tiranas: los libros tienen una vida
cortaytambiénnotanlacuestade
enero. Calculo que el mío saldrá
en febrero.
Es técnico de idiomas. ¿La tra-
ducción literaria no le tienta?
Uff, no. Soy filóloga y no me gusta
nada traducir. En esta vida tene-
mos tan poco tiempo que el que
tengo lo quiero dedicar a escribir
mis propias palabras. ¡Además
hay gente que traduce muy bien!
Así que es una fotógrafa de la pa-
labra...
¡No lo sé! (ríe). Sí que me gustaría
serlo porque las palabras son vías
para hablar de la realidad. Al final
las imágenes son universales, las
palabras a veces no. A partir de
una imagen lo rico es que cada
lector la haga suya, desde su pro-
pia perspectiva.

MÓJATE
■ Aplaude... La honestidad.
■ Detesta... La incoherencia.
■ Admira a... La alegría de su padre
y la ternura de su madre.
■ Una película... Deliverance
(1972), de John Boorman.
■ Una canción... “Mejor seis: las
seis Suites para cello de J. S. Bach”.
■ Un libro... “Uno de los que más
me ha gustado últimamente es En
lugar seguro, de Wallace Stegner”.

S
U idilio con la litera-
tura era inevitable.
Tanto leer por amor y
obligación en la uni-
versidad, que al final

fue ella la que decidió ver su nom-
bre reflejado en la portada de un
libro. Sus comienzos sonaron a
verso y soneto, y con este género,
la poesía, se lanzó en 2008 a la pu-
blicación de su primer libro, El te-
lar de Penélope. Ahora ultima las
correcciones de su segunda obra,
Segunda residencia, un compen-
dio de trece relatos que demues-
tran su versatilidad como escrito-
ra. Es una de las virtudes que la
asociación cultural Bilaketa ha re-
conocidoalpremiarlaconelFran-
cisco Ynduráin de las Letras para
Escritores Jóvenes, una auténtica
palmada ‘literaria’ en la espalda
para esta técnico de idiomas.

Con este premio, ¿intuyen en Bi-
laketa que su futuro es promete-
dor?
(Ríe). Es algo muy bonito e ines-
perado, porque no tienes que pre-
sentar una obra en concreto, te
llega de repente. Conocía el pre-
mio pero ni siquiera el día en que
se fallaba. Reconoce la pequeña
trayectoria que pueda tener un
autorjovenmenorde35años,ysí,
es una especie de promesa de lo
que espera por venir.
¿Supone una dosis extra de res-
ponsabilidad para colmar esas
expectativas?
Sobre todo recoges el testigo de
todos aquellos que lo recibieron
antes, son modelos a imitar por-
que tienen una carrera literaria
que han seguido labrando. El pre-
mio te anima a trabajar y a seguir
perfeccionándose y exigiéndose.

“Ahora mi escritura
tiende más a la narrativa,
a literatura que comulgue
más con el lector”

DNI
■ Por su abuela. Nació en Pamplo-
na el 3 de diciembre de 1980 y se
llama igual que su abuela materna.
Es hija de María Jesús Dolores y Je-
sús María, tiene una hermana tres
años mayor, María Jesús.
■ Estudios. Tras acudir al I.E.S Na-
varro Villoslada se licenció en Filo-
logía Francesa por la Universidad de
Salamanca. En Barcelona se licen-
ció en Teoría de la Literatura y Lite-
ratura Comparada. Trabaja como
técnico de idiomas en el INAP y es
autora de El telar de Penélopey co-
labora con revistas culturales.


