
E lla era experta en el arte 
del engaño. Bien, podría 
decirlo por sus manos 

manchadas de sangre», dedu-
cía Mick Jagger. Luego, regre-
saba al estribillo y añadía que 
«no siempre puedes tener lo 
que quieres, pero algunas ve-
ces si lo intentas, puedes en-
contrarte con que consigues lo 
que necesitas». Por eso, aunque 
en el fondo todo escritor quie-
re lograr un bestseller –inde-
pendientemente del género li-
terario y de la exquisitez de sus 
letras–, en ocasiones lo que im-
porta es lograr suficiente públi-
co para poder seguir adelante 
con la creación. Y es que llegar 
a vivir de fabulaciones que in-
teresen a los lectores no es nada 
sencillo.   

Pero Jesús María Sáez lo con-
sigue a través de la autoedición 
con Amazon, que completa con 
una correctora profesional, una 
responsable de portadas, su gru-
po de «lectores 0» que le fisca-
lizan al detalle y sus propias 
aportaciones como maqueta-
dor. Con este equipo construye 
con palabras intrigas de espio-
naje y acción –como ‘Siberia’ o 
‘Kazajistán’– o misterios poli-

cíacos de tintes tan siniestros 
como este de ‘Pandora’ que re-
trata los sórdidos entresijos de 
la más oscura cara de Internet, 
con la pornografía infantil. Las 
víctimas y los pederastas apa-
recen retratados ya desde los 
inicios. Hay una introducción 
basada en una entrevista tele-
visiva con una joven rusa que 
«refleja perfectamente qué es 
esto», asegura Txusmi Sáez. 

«Una amiga la tradujo del 
ruso y con la filóloga que me 
asesora le dimos vueltas para 
mantener en lo posible el ori-
ginal, pero evitando giros inco-
rrectos. Lo que peor llevaba ella 
era que se filtrara el asunto de 
las fotos y vídeos, y que la vie-
ran familia y amistades la llevó 
a intentar suicidarse», detalla 
el escritor. 

Con las restricciones por la 
pandemia, optó por «crear la 
ficción en un sitio que conozco 
de maravilla, San Sebastián. Y 
allí presenta enseguida páginas 
con un profesor corrupto, un 
asesino implacable y una inves-

tigadora de la Ertzaintza, Maia-
len Guevara. Pero este apasiona-
do de Rusia no olvida incluir 
una trama relacionada con 
aquellas tierras. Aunque es des-
de Madrid de donde Sáez se trae 
al País Vasco a una pieza clave 
del libro, la detective Lorena 
Fernández. Tanto su carácter 
desenfadado como su persona-
lidad abierta y expansiva con-
trastarán con la de Guevara, 
«que en general es más sota, 
muy vasca. Vive para su traba-
jo y mantiene su relación como 
por inercia». 

Y no es ningún ‘spoiler’ que 
se va a sentir atraída por la ma-
drileña. Tanto como le llaman 
la atención el arte y las escul-
turas de hierro, desde el emble-
mático Peine de los Vientos de 
Chillida al Guggenheim o los 
cubos del Kursaal. «Tanto el pro-
blema de la pederastia como la 
integración del colectivo LGTBI 
están en el fondo de la novela», 
apunta el autor. 

Sáez explica que su manera 
de construir las tramas es, en 

general, con el tejado ya firme.  
«Lo primero es tener un final 
claro», como le sucede en el caso 
de proyectos como ‘Moscú’, con 
la que cerrará su Trilogía del 
Este. En ella volverá la asesina 

Masha y el investigador Javier 
Galarreta también asoma-

rá en sus páginas.  
Esos personajes, como 

los de ‘Pandora’, «pueden 
tener algo de mí, pero no 

me representan. Los creo 
en función de la escena en que 

los vamos a ver: en cada tramo, 
a medida que avanza la histo-
ria voy repartiendo detalles, do-
sificando la idea de cómo son», 
expone quien considera a este 
último su mejor libro. Si quie-
ren comprobarlo, el miembro 
de la asociación de escritores 
alaveses Krelia, que distribuye 
sus obras en txusmi@txusmi.es, 
tiene ejemplares en las libre-
rías Ayala o Cedro. 

Pero ya es suficiente. Convie-
ne que otras cosas queden en 
el misterio. Como aquello de las 
letras de las canciones con men-
sajes añadidos. Tal vez Joaquín 
Sabina, Mecano o La Oreja de 
Van Gogh tengan algo que acla-
rar. O que declarar.

Misterios por palabras
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Jesús Camarero  
Presidente de 
Krelia 
A Txusmi Sáez 
le caracteriza 
un estilo llano, 
directo, muy ade-
cuado para desple-
gar con efectividad los ar-
gumentos de sus novelas, 
cuyos últimos títulos (‘Si-
beria’, ‘Poniente’, ‘Kazajis-
tán’ y ‘Pandora’) podrían 
ser encuadrados en los gé-
neros de más éxito de pú-
blico actualmente: thriller, 
suspense, acción, aventu-
ra, etcétera, en los que el 
autor arrastra al lector a 
implicarse en unas intri-
gas repletas de imagina-
ción y al tiempo muy cer-
canas a la realidad del 
mundo contemporáneo.
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Txusmi SáezUn espacio para mostrar el trabajo de nuestros 
artistas silenciado por la pandemia. Los creado-
res son elegidos por un comité de expertos. ‘Pandora’ alimenta una bibliografía de acción, intriga y tramas policíacas
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