
Kepa Murua debuta en la 
novela con ‘Un poco de 
paz’ y edita al mismo 
tiempo un libro, a modo 
de diario, que habla de su 
experiencia como editor 

:: ENRIQUE MINGO 
SAN SEBASTIÁN. Asegura el es-
critor Kepa Murua (Zarautz, 1962) 
que su debut en la mundo de la no-
vela, con ‘Un poco de paz’, no es un 
abandono del mundo de la poesía, 
género en el que ha venido publica-
do con regularidad y reconocimien-

to, sino que es «una consecuencia 
inevitable» de su escritura. Fue con 
‘Los pasos inciertos’, –la primera par-
te de sus ‘Memorias de un poeta me-
tido a editor’– «cuando observé la 
fuerza del peso narrativo en mi es-
critura, por lo que, de un modo ló-
gico, me lancé a la novela». 

A Murua le apetecía 
cambiar sobre todo de re-
gistro. «Quería divertirme, 
reírme de mí y reírme con 
lo que estaba escribiendo 
para olvidarme, entre otras 
cosas, de la profundidad de 
otros textos míos, así como 
de la crisis demoledora que 
nos afectaba desde hace 
años», comenta el escritor 
cuando se le cuestiona so-
bre la motivación que ori-
ginó esta primera novela. 

En ‘Un poco de paz’, el 
escritor zarautztarra que-
ría reflexionar sobre lo que 
hacemos y sentimos con 
el fin de reorientar la vida 
si nos hemos confundido 
en el camino. «Esta nove-
la tiene algo de eso, al me-
nos, nace de un par de pre-
guntas que me hice mien-
tras la escribía y que tras-
ladé a uno de los persona-
jes: ¿soy feliz?, y ¿qué es 
lo que me pasa?» 

«La idea era escribir una 
obra que no fuera la clási-
ca novela de poeta, que es-
tuviera bien escrita, que 
se cuestionara algunos elementos 
de la narrativa más aceptada por los 
lectores y que fuera divertida o al 
menos que pudiera ser literaria, pero 
al mismo tiempo entretenida. Una 
novela, por lo demás, donde pasa-
ran cosas y donde los diferentes con-
trastes, por ejemplo entre los per-
sonajes masculinos o femeninos, 
tan diferentes entre sí, mostraran 
unos determinados sentimientos y 
marcaran el hilo de los aconteci-
mientos», cuenta su autor. 

La novela cuenta la historia de 
David, un profesional de prestigio 
que tras encontrar un diario redac-
tado por su padre escritor, comien-
za a hacerse preguntas sobre su pro-
pia existencia, su relación con su pa-
dre (también llamado David) y las 

personas que lo rodearon 
durante su infancia. Co-
mienza así un viaje al pa-
sado en busca de la identi-
dad. Si bien David hijo es 
el protagonista principal, 
adquieren importancia el 
padre y Ton, un alumno un 
tanto especial del escritor, 
así como los personajes fe-
meninos. «Las vidas de 
cada uno de ellos funcio-
nan como un espejo don-
de David rastrea su propia 
existencia», señala Murua. 

Juego de voces 
El autor destaca de su obra 
«el contraste de los perso-
najes, el juego de las voces, 
la música de los diálogos, 
los motivos secundarios 
que sobresalen en la trama 
narrativa y los temas que 
se perfilan como el arte, el 
autismo, la incomunica-
ción, el deseo o el amor, así 
como la búsqueda de la fe-
licidad». En cuanto al esti-
lo, apunta que «aunque 
como poeta busco la pala-
bra precisa o la expresión 

más bella, en ‘Un poco de paz’ ela-
boro tramas que cuestionan la feli-
cidad de los protagonistas. Podría 
decir incluso que he escrito una no-
vela de sentimientos con mundos 
paralelos donde la reflexión de lo 
que sentimos cobra tanta importan-
cia como lo que decimos o callamos». 

Admite que cuando piensa en su 
obra se acuerda de un par de libros 
de juventud como ‘El guardián en-
tre el centeno’, de Salinger, y ‘Car-
tas a mi padre’, de Kafka, pero al ha-
blar de influencias tampoco elude 
a Roberto Bolaño o Lobo Antunes. 
«Es una novela poética sin serlo, una 
de intriga sin serlo, una que bucea 
en su propia ironía al ridiculizar a 
esos ‘best-sellers’, donde siempre 
hay un manuscrito perdido».

«Esta novela nace de 
cuestionarme si soy feliz  
y qué es lo que me pasa»

El escritor Kepa Murua, sentado de espaldas a la playa de su pueblo, Zarautz. 
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