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Obra anterior: Autor prolífico ha escrito 
dos decenas de obras, sobre todo de 
poesía, pero también ensayo, libro de arte 
y narrativa. ‘Un poco de paz’ (El Desvelo, 
2013) fue su primera novela.
web: https://kepamurua.wordpress.com/

Novedad
20 de abril

T   ras la publicación en 2013 de Un poco de paz’ su primera novela, El 

Desvelo Ediciones vuelve a lanzar la segunda obra narrativa del prolífico 

autor de Zarauz Kepa Murua. ‘Tangomán’ es una divertida historia y un 

juego de espejos en donde el protagonista pugna con sus personajes en un tour 

de force de identidades donde el personaje amenaza con devorar a la persona. 

Así, Pedro Muros, hombre gris y sin alegría por vivir, tiene en su alter ego, 

Tangomán, bailarín excepcional, afortunado con las mujeres, un rival que porfía 

por su identidad real hasta el punto de preguntarse quién es realmente y cuál de 

los dos ha de sobrevivir para que al menos uno guarde la cordura.
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Tangomán,  de  Ke pa  Murua |  De qué va
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TANGOMÁN cuenta en primera persona la historia de 

Pedro Muros, un hombre que desde su madurez repasa 

los hitos esenciales de su vida en busca de la propia 

identidad. Convencido de su propia fealdad, huirá de la familia 

y llevará una vida solitaria y poco instruida, donde las lecturas 

caóticas de revistas de serie B se combinan con un trabajo gris 

y anónimo. De esa monotonía solo consiguen sacarlo sus clases 

de baile, disciplina en la que despuntará tanto, que se convertirá 

en la atracción de una decadente academia aficionada donde 

la mayoría de los alumnos son mujeres que pronto sienten una 

irresistible atracción por Pedro, quien será rebautizado como 

Tangomán. A las clases de baile se suceden los flirteos y las 

conquistas, de modo que el feo hombre solitario comienza a 

llevar una doble vida: fracaso absoluto en la realidad, pero éxito 

sin matices en el nuevo personaje que la vida le ha regalado. 

Desgraciadamente, un desafortunado percance imprimirá un 

nuevo rumbo a su vida, pero no en la dirección esperada... 

El protagonista de la novela de Kepa Murua es un 

ser sin atributos. Simboliza perfectamente la crisis 

absoluta de identidad y la desorientación sicológica 

y sociológica del hombre moderno, pero a ello se añade la 

originalidad de su biografía, en especial su pasión primero 

por el baile y después por el boxeo. Solitario, raro y feo, pero 

dotado de una cualidad inhabitual, es un perfecto antihéroe.
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Ke pa  Murua |  El autor

Nacido en Zarauz (Guipúzcoa, 1962), Kepa Murua es 

poeta, ensayista y narrador. Licenciado en Historia del 

Arte por la Universidad de Oviedo, fundó la editorial 

Bassarai en 1996 y la revista Luke en 2000. Kepa Murua se define 

ante todo como poeta. Pero su producción literaria no se ha 

reducido a la poesía, sino que se ha internado en numeroso 

génerosos y campos de actuación. Su obra ha sido traducida al 

italiano, al portugués, al rumano, al inglés, al árabe y al turco.

De su obra poética hay que resiltar Ven, abrázame (Amargord, 

2014), Escribir la distancia (Luces de Gálibo, 2013), El gato negro 

del amor (Calambur, 2011) y Poesía sola, pura premonición 

(Ellago, 2010), por citar solo las más recientes entregas de su 
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producción. En un apartado memorialístico, dedicado principlamente a su experiencia 

como editor, cabe destacar Los pasos inciertos. Memorias de un poeta metido a editor 

(Milrazones, 2013). Asimismo, ha hecho incursiones en el libro de arte (Faber, Flysch 

e Itxina, todos ellos en la desaparecida editorial Bassarai, de la que fue creador e 

impulsor), así como en la narrativa. En este campo, El Desvelo Ediciones sirvió el 

estreno novelístico de Murua con Un poco de paz. Ahora esta editorial ofrece su 

segunda obra, Tangomán. 
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No sé realmente cuántos años podría 
tener, pero tenía la piel fina, sin apenas 
arrugas, y los senos más blancos, más 

firmes y más redondos que había visto en 
mi vida. Incluso más redondos de los que 
todavía sospecho podría tener Adela, 

o más blancos que 
los de Barbara. La 
diferencia era que 
estas pobres tenían 
entonces quince 
y veinte años; y 
la Noruega vivía 
en esa edad 
indeterminada 
que a una mujer 
le sienta como 
un anillo al 
dedo, perfecto, 
para hacer lo 
que quiere con 
aquellos que se 
le acercan. 

La Noruega tenía personalidad, 
mucho carácter, algo que se veía en 
la calle y en la pista de baile. A la 
hora de exigir cualquier servicio, un 
no era una respuesta que no acepta-
ba en su vocabulario. Ella mandaba y 
tú obedecías. Ella decía cómo tenías que 
vestir y tú terminabas vistiendo de esa ma-
nera. Ella decía cuándo debías dejar de mi-
rar, cómo debías tratar a las otras mujeres en 
su presencia y tú, los primeros días, obedecías.

. «La Noruega tenía 
personalidad, mucho 
çcarácter, algo que se 

veía en la calle y 
en la pista de baile».

Tangomán |  Extracto

“
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Tenía un defecto que a mí me 
divertía: confundía la izquier-
da con la derecha y a menu-

do se equivocaba. Por eso decía 
eso de «por ahí», en vez de «por la 
derecha», o «tuerce por esa esqui-
na», en vez de «gira a la derecha» 
cuando íbamos en coche y era 
yo el que conducía.

No sabía por qué la llama-
ban la Noruega. Me imagino 
que aquella melena rubia que 
brillaba hasta la cintura y que 
se recogía con un moño tren-
zado, sujeto con un alfiler de 
plata, tenía algo que ver. Pero 
en cambio sabía –o creía saber– 
cómo nos habíamos conocido 
y por qué dejó de venir a bailar 

conmigo después de hacerlo du-
rante meses.

Ella me había elegido. Me adop-
tó como su pareja de baile. A Ro-

berto aquella posible extravagancia –
viendo su porte y el mío, su altura y la 

mía, comparando a primera vista su be-
lleza y mi fealdad– aun sorprendiéndole, le 

había parecido perfecta. Creo que a Rober-
to todo le parecía bien con tal de que las clases 

funcionasen a un ritmo adecuado y no perdiera a 
sus alumnos en el empeño.

«Tenía un defecto que 
a mí me divertía: 

confundía la izquierda 
con la derecha y a menudo 

se equivocaba».

La aparición de la Noruega a mitad de curso 
fue una novedad para casi todos. Una sor-
presa agradable para los hombres. No tan 

agradable para las mujeres.
–¿Qué hace esta aquí? –preguntó Clara nada 

más verla.
–¿No estaba con los de Traslados? –dijo Yo-

sune en una especie de pregunta-aclaración dirigi-
da a Clara y a Marcelo.
Desde el principio, yo era como un pelele bailón 
que iba de una a otra los días en que la gente 
aparecía sola y pasaba a la cancha de baloncesto 
sin su pareja acostumbrada, pero esta vez lo ha-
cía con la Noruega. En el fondo, siempre pensé 
que ella vino a mí, que me eligió a mí, sorpren-
dido como estaba por la escasa resistencia mos-
trada por Roberto.

«Si la Noruega se venía 
conmigo. él se iba con la

 Gitana; y si esta 
me cogía de la mano, 

él se la ofrecía a la otra»

En las clases de baile solo dos mujeres cam-
paban a sus anchas: una era la Gitana y la 
otra fue, cómo no, la Noruega. Cuando se 

juntaban en la pista saltaban chispas. Una, more-
na, y la otra, rubia. Una mujer y una señora. Y yo 
–pobre de mí– en medio. Y Roberto –que sabía 
muy bien con quiénes trataba y que las conocía 
de algún que otro enredo del pasado– se encon-
traba más en medio si cabe. 
Si la Noruega se venía conmi-
go, él se iba con la Gitana; y 
si esta me cogía de la mano, 
él se la ofrecía a la otra; rá-
pido, muy rápido; impulsado 
por un extraño resorte invisi-
ble que servía para tapar agu-
jeros o buscar posibles equi-
librios que necesitaban de su 
intervención. Vaya par y vaya 
dos. Todo un espectáculo.

“
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E
l hallazgo de un diario 
que su padre escribió años 
atrás enfrenta a David al 
dilema más difícil. Este es 
el pretexto argumental de 

la primera novela de Kepa Murua, Un 
poco de paz, que El Desvelo Ediciones 
publicó en 2013.

En Un poco de paz ya se pueden 
apreciar las claves de la escritura de 
Murua, que en Tangomán tendrán más 
evidencia si cabe: el conflicto de 
personalidad entre un yo real y 
un yo figurado, la encrucijada 
existencial del protagonista que 
descubre un pasado apenas 
entrevisto hasta entonces, una 
narración que evoluciona en 
espiral hasta alcanzar un punto 
de no retorno, una decisión 
catártica...

En Un poco de paz, David, 
antes de seguir adelante o 
romper con todo, decide 
remontar la senda que lo 
conduce a esas preguntas que 
todos nos hacemos. Para ello 
recuperará su vieja amistad con 
Ton, un aprendiz de escritor 
bastante peculiar que su padre 
acogió cuando era niño y 
que conserva los secretos y 
enseñanzas del maestro en su 
certera memoria.

Kepa Murua escribió en Un poco de 
paz el viaje al corazón de un hombre 
que decide volver sobre sus pasos 
para pensar de otro modo el deseo, 
el amor, el peso de la conciencia o la 
soledad sin perder la frescura de la 

vida ni los matices del paisaje. ¿Qué 
nos depara el futuro? ¿Por qué somos 
así? David se hace estas preguntas 
mientras se reconstruye y escarba a 
tientas en la figura de  su padre, una 
persona atípica y solitaria que, como 
todas, vivió como una mancha de color 
disuelta en la niebla de los días.

Estas preguntas también las realiza el 
Pedro Muros de Tangomán, un hombre 
gris frente a una imagen deslumbrante 
por él creada y que le produce 

reacciones encontradas, una persona 
enfrentada a sus personajes, bien como 
bailarín de éxito, bien como púgil, un 
hombre que se enfrenta con su pasado 
del que solo heredó un buen puñado 
de incertidumbres y ninguna respuesta.

‘Un  poco  de  paz ’  |  ‘ Tangomán’
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