
L a lectura de ‘Un poco
de paz’ arranca ob-
servando la portada
y su imagen que se

antoja como el mejor de los
prólogos. Unas botas usadas,
que parecen haber recorrido
medio mundo sobre ceniza,
nieve, barro o asfalto, coro-
nan el título de la primera no-
vela del escritor, poeta y edi-
tor Kepa Murua (Zarautz,
1962). Publicada por el sello
cántabro El Desvelo, el fun-
dador de la mítica editorial
Bassarai da un paso más en su
prolífica carrera como artífi-
ce de la palabra y lo hace tran-
sitando la ficción con David,
el personaje central de la no-
vela a quien el hallazgo de un
diario que su padre escribió
años atrás le enfrentará a su
propia identidad .

Este es el motor de las pá-
ginas de ‘Un poco de paz’, un
motor resistente y pertinaz
como un diesel recorre los pa-
sos de alguien que quiere
«pensar de otro modo el de-
seo, el amor, el peso de la con-
ciencia o la soledad sin per-
der la frescura de la vida ni los
matices del paisaje». Para ello,
el autor expone a su protago-
nista a multitud de pregun-
tas, que hacen que se recons-
truya y escarbe a tientas en la

figura de su padre, una perso-
na atípica y solitaria que vi-
vió como una mancha de co-
lor disuelta en la niebla de los
días. En esta arqueología emo-
cional emprendida por el pro-
tagonista de la novela, que es-
tará disponible en las librerías
desde el próximo lunes, apa-
rece la figura cómplice y mis-
teriosa de un segundo perso-
naje. La réplica la realizará
Ton, un aprendiz de escritor
bastante peculiar que su pa-
dre acogió cuando era niño y
que conserva los secretos y
enseñanzas del maestro en
sus recuerdos más certeros.

«Es mi primera novela pu-
blicada», dice el también en-
sayista, que en su faceta de
editor fue artífice de más de
160 títulos publicados con su
incandescente Bassarai, el se-
llo que se apagó en 2011 pero
cuyos títulos alumbrarán por
el resto de los días el ámbito
literario más a la sombra de
la mercadotecnia; esa poesía
y narrativa de una periferia
plagada de autores únicos.
«Cuando creé Bassarai en 1996
la idea era dar voz a una ge-
neración de escritores vascos
que yo sabía que existía y que
tenía problemas para acce-

der a las infraestructuras de
Madrid y Barcelona y que en
el País Vasco no tenía sitio
porque escribía en castella-
no». Según recuerda Murua,
entonces «no existía nada de
lo que hay ahora. Quería
crear un espacio totalmente
independiente, pero con el
tiempo te vas dando cuenta
de que con eso no llegas y de
que tienes que tocar otros es-
pacios, como la literatura in-
ternacional. Para mí era muy
importante dar a conocer a
grandes autores no sólo en
poesía, sino por sus debates,
discursos, conferencias...».

Memorias y poemas
La novela llega después de la
edición de la primera parte de
sus memorias de poeta meti-
do a editor titulada ‘Los pasos
inciertos’: «Podría decir que
con ella se me abre un campo
narrativo importante», afir-
ma el autor guipuzcoano que
también eligió una editorial
cántabra para sacarlas a la luz,
concretamente el sello Mil-
razones.

En las páginas de ‘Un poco
de paz’ pone en negro sobre
blanco cómo dos hombres
afrontan de maneras distin-
tas un mismo pasado con un
objetivo: «Se trata de reflexio-
nar sobre lo que hacemos y
sentimos con el fin de reo-
rientar la vida, si nos hemos
confundido en el camino o si
nos han apartado de él. Y esta
novela tiene algo de eso, al
menos nace de un par de pre-
guntas que me hice como au-
tor mientras la escribía y que
trasladé a uno de los persona-
jes: ¿soy feliz? o ¿Qué es lo
que me pasa?».

Esas preguntas parecen ha-

ber precedido el cierre de Bas-
sarai: «Me he sentido libera-
do y he podido hacer lo que
me apetecía. Quería centrar-
me en cosas personales, de-
dicar tiempo a mis cosas», re-
conoce Kepa Murua, que a
las novedades editoriales
mencionadas se suma tam-
bién el poemario ‘Escribir la
distancia’ (Luces de Gálibo),
71 poemas de diálogo «ante
un tiempo que no tiene prin-
cipio ni fin».

El oficio de poeta está, de
hecho, muy presente en sus
memorias, y lo hace con el
escepticismo de alguien que
califica de «inculta» la socie-
dad a la que va dirigido un gé-
nero que tiene más autores
que lectores. «Cada cien años
nace un puñado de buenos
poetas, solo hay que descu-
brirlos. Mientras tanto, se se-
guirán publicando malos li-
bros de poesía, pues algunos
pocos son los que tienen ca-
lidad e, incluso, algo nove-
doso frente al resto. Es ine-
vitable, pasa lo mismo en

otros campos de la escritu-
ra». A su juicio, «la maquina-
ria y el mercado responde por
igual a la moda o a las exigen-
cias de un público mayorita-
rio como a la vanidad de tan-
tos autores que quieren ver-
se como poetas, con un libro
publicado bajo el brazo, cuan-
do en realidad no lo son».

Trayectoria
Licenciado en Historia del
Arte por la Universidad de
Oviedo, Kepa Murua fundó
la editorial Bassarai en 1996
y la revista Luke en 2000.
Colaborador incansable en
proyectos artísticos y edito-
riales, entre otros, destacan
sus títulos ‘Siempre conté
diez y nunca apareciste’
(1999), ‘Poemas del cami-
nante’ (2005), ‘No es nada’
(2008), ‘Poesía sola, pura pre-
monición’ (2010), ‘El gato ne-
gro del amor’ (2011) o su úl-
timo poemario hasta la fe-
cha, ‘Escribir la distancia’,
editado por Hojas de Galibo
en 2012.

El veterano que
vuelve a debutar
El editor y poeta Kepa Murua publica su primera novela,
’Un poco de paz’, a través del sello cántabro El Desvelo
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‘UN POCO DE PAZ’
Autor: Kepa Murua. Novela.
Editorial: El Desvelo. Santander,
2013. Precio: 18,50 euros.

«El libro reflexiona
sobre si nos hemos
confundido en el
camino o nos han
apartado de él»

Tras cerrar Bassarai,
lanzó el poemario
‘Escribir la distancia’
y reunió sus
memorias en
‘Los pasos inciertos’

LAS BOTAS
DE RAX
RINNEKANGAS

La obra de Rax Rinnekan-
gas puede definirse como
una búsqueda continua de
la luz, tanto en fotografía
como en el cine y la litera-
tura que firma. Esa que-
rencia suya por lo sutil,
por la complejidad que en-
traña la sencillez, queda

plasmado en la portada de
‘Un poco de paz’. Esas bo-
tas cansadas, acostumbra-
das a unos pies que ya no
caminan, agotadas, como
despojadas de un futuro,
parecen calzar al lector de
la primera novela publica-
da de Kepa Murua para
transitar por un terreno
lleno de preguntas, certe-
zas derribadas y caminos
sin señalizar. Ese territorio
es el que parece que han
recorrido las botas de la fo-
tografía, que pertenecen al
propio Rax Rinnekangas

(Rovaniemi, 1954), Premio
Nacional de Fotografía y
de Literatura en su país.
Entre sus libros que reco-
gen su obra gráfica está
‘Európia’ (2006) y ‘Art in
Artists’ (2007), y a estos se
une el publicado por El
Desvelo en 2011, ‘Fabri-
cando ladrillos de luz para
la casa de Ícaro’, dentro de
su colección ‘Caja de luz’.
El título se une en la edito-
rial cántabra a los relatos
reeditados de ‘La partida’,
el nacimiento literario del
finlandés en 1978.
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