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«El camino a tu puerta» supone un cambio de registro respecto al resto de 

novelas que había publicado hasta el momento. No fue un cambio premeditado. 

Surgió, sin más. Deseaba contar una historia y la clave requería ese cambio. 

Con «El camino a tu puerta», dejando aparte detalles más profundos, he 

querido rendir homenaje a dos cosas. Por una parte, a aquellos veranos y a aquella 

forma de veranear que se llevaba a cabo a principios de los años 70. Los veraneantes 

de entonces, clase obrera, humilde, eran un poco como pioneros en la aventura de 

desplazarse por espacio de una quincena, o de un mes, a pueblos pequeños para 

disfrutar de sus vacaciones estivales. Aquellos veraneantes se integraban en la vida 

del pueblo, respetaban sus costumbres. Para los que éramos niños, o jóvenes, 

aquellos días resultaban mágicos. 

Por otra parte, he querido rendir homenaje a esa ensoñación de la juventud, 

esa etapa vital en la que despiertan sentimientos, emociones y anhelos difíciles de 

entender y de controlar, y que por su propia fragilidad están expuestos a ser atrapados 

por experiencias que pueden marcar toda una vida.  

Con este escenario de fondo, «El camino a tu puerta» se ha tejido en torno a 

un suceso inesperado que partirá en dos la vida de una familia, y que supondrá el 

inicio de una vida totalmente nueva para el protagonista de la historia, Jaime Morales, 

quien treinta años después de aquel suceso regresa al pueblo de sus veraneos para 

buscar respuestas a preguntas que ni él mismo sabe definir. 

Siempre me ha interesado el mundo interior de las personas, el laberinto de 

recovecos que se esconden en la mente humana, los porqués que nos impelen a 

tomar determinadas decisiones. En «El camino a tu puerta» he intentado transitar por 

ese mundo y por ese laberinto, plantear y responder a esos porqués, tomando como 

conejillo de Indias a Jaime Morales, el personaje ideal para abordar este experimento. 

 

Jose Luis Urrutia 

San Sebastián, a 4 de noviembre de 2020 

 


