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Kepa Murua no es una de esas 
personas que pasa de puntillas 
por la vida. Más bien todo lo con-
trario. Se implica a conciencia en 
cada uno de sus proyectos, aun-
que de alguno no salga del todo 
bien parado. Cree firmemente 
que «el miedo no tiene que parali-
zar lo que uno siente que debe 
hacer o decir» y por eso ahora se 
ha embarcado en una nueva 
aventura con la que se le abre «un 
campo narrativo importante». A 
finales de este mes publicará lo 
que será su primera novela, Un 
poco de paz, donde dos hombres 
afrontan de una manera distinta 
un pasado compartido. 

«Una obra con voces y registros 
diferentes que se te mete en la ca-
beza sin saber bien por qué», ase-
gura su autor. Un poco de paz, que 
verá la luz de la mano de El Desve-
lo Ediciones, es la historia de David 
que, tras descubrir un diario que su 
padre escribió años atrás, decide 
reconstruir su figura al tiempo que 
comienza a plantearse esas cuestio-
nes que tarde o temprano todo el 
mundo se pregunta: ¿Qué nos de-
para el futuro? ¿Hacia dónde va-
mos? ¿Por qué somos así?. 

En definitiva, se trata de reflexio-
nar sobre «lo que hacemos y senti-
mos con el fin de reorientar la vida 
si nos hemos confundido en el ca-
mino o si nos han apartado de él. 
Esta novela tiene algo de eso, al 
menos, nace de un par de pregun-
tas que me hice como autor mien-
tras escribía y que trasladé a uno de 
los personajes», apunta Murua, que 
hace unos meses publicaba Los pa-
sos inciertos, la primera parte de 

sus memorias, de su experiencia 
como poeta metido a editor. 

Independencia 
Dice que no escribe para ser recor-
dado sino que, en el caso de sus 
memorias, es más «para no olvi-
dar. En todo lo que escribo me mi-
ro con cierta distancia. Aprendí de 
mis errores de la vida, de la litera-

tura que quiero escribir y he 
aprendido a mirar a los hombres, 
a escarbar en la memoria, en los 
recuerdos, en los buenos y en los 
malos, hasta pensar que reviviré 
con ellos, inevitablemente, de otra 
manera, con la escritura por ejem-
plo, o con la lectura». 

Sus memorias han sido un gran 
trabajo que le ha reportado tam-

bién grandes satisfacciones. Cuan-
do tenía su editorial, Bassarai, no 
tenía apenas vida social ni familiar, 
«trabajaba en ella a tiempo com-
pleto con tal de que saliera adelan-
te pero en todo momento, pasara 
lo que pasara, intenté mantener la 
dignidad a toda costa y evitaba 
comprometerme en proyectos y 
pactos que no pudiera cumplir el 

día de mañana», asegura. 
Una independencia por la que 

hay que pagar un alto precio, «el 
de la marginalidad», al igual que 
«la soledad es el precio de la escri-
tura», reflexiona quien considera 
estar provisto de «un mirar dife-
rente de las cosas y de las perso-
nas, un fluir con la vida de un mo-
do libre».

«El miedo no 
debe paralizar lo 
que uno quiere 
hacer o decir»   
Kepa Murua publicará a finales de este 
mes su primera novela ‘Un poco de paz’

El poeta y escritor Kepa Murua. / EL MUNDO

Ficha

>Título. ‘Un poco de paz’. 

>Autor. Kepa Murua. 

>Colección. El Legado del Ba-
rón. 

>Editorial. El Desvelo. 

>Género. Novela 

>Precio. 18,50 euros. 

>A la venta. 25 de febrero. 

>ISBN. 978-84-938663-9-6
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