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¿P
uedo subir al autobús 
con una cabra? ¿Puede 
parar en la puerta de mi 

casa porque tengo el pie escayolado? 
¿Los niños de 20 años pagan billete? 
¿Dónde dejo el pañal usado del nene 
que el pobre tiene mal las tripas? Sen-
cillamente disparatado o, según se 
mire, disparatadamente sencillo. En 
cualquier caso, todas esas cuestiones, 
al menos, en un origen muy primige-
nio, respetan un punto real que, por 
aquello de las licencias literarias, apa-
rece ahora novelado e impregnado de 
un humor a veces absurdo que busca 
una conclusión conciliatoria entre un 
chófer de un urbano gasteiztarra con 
el usuario habitual de Tuvisa, la 
empresa municipal de autobuses. Así 
lo ha querido, y buscado, Jesús María 
Txusmi Sáez para conformar su His-
torias del autobús, obra que recopila 
los mejores artículos publicados por 
el autor desde 2016 en las páginas de 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. 
En ellos, en clave de humor, hacía un 
repaso exhaustivo a la movilidad y al 
transporte público de Vitoria.  

El autor no es nuevo en estas pági-
nas, en las que ya ha aparecido en 
reseñas sobre sus obras anteriores, 
Misión Jaqueca y Siberia, y firman-
do una columna semanal que, de 
momento, ha decidido aparcar. En 
cualquier caso, y pese a esa experien-
cia previa, Historias del autobús lle-
ga a su currículum como una nove-
dad en cuanto a su formato, ya que 
incluye una selección de sus artícu-
los ya publicados. “La verdad es que 
la experiencia al volante me ha ayu-
dado mucho, pero también mis com-
pañeros, que me han suministrado 
mil y una anécdotas propias, sobre 
todo, las más divertidas”, aclara Sáez. 

Además, el libro, prologado por la 
directora de este rotativo, Miren Ibá-
ñez, incluye un apartado que resu-
me los 50 años de vida de Tuvisa, en 
la que el autor trabaja como chófer. 
Precisamente, esa efemérides se pue-
de considerar el punto de partida del 
trabajo ya publicado. La idea inicial 
que pergeñó Sáez estaba muy ligada 
al medio siglo de vida de la empresa 
e incluía soporte gráfico histórico, 
artículos de diferentes autores y otras 
cuestiones para conformar una edi-
ción conmemorativa ligada al cum-
pleaños empresarial. Finalmente, 
con el paso del tiempo, aquellos esbo-
zos crecieron a su manera hasta lle-
gar a la madurez como un repaso 
muy fresco a una relación casi tan 
antigua como el mismo transporte 
público: la que mantienen los chófe-
res con los usuarios. “Es casi una 
relación de amor y de odio”, senten-
cia el autor entre risas. 

Como todo padre, quiere por igual 
a todas sus creaciones, aunque no 
puede evitar poner ojitos a Sin pér-
dida, el artículo que le abrió la ruta 
en la prensa local y que encabeza 

No hay blues en el autobús

este pequeño repaso literario a su 
ingenio. “No es el mejor, pero es el 
origen de todo”, añade, justo antes 
de desvelar sólo una pequeña parte 
de sus próximas intenciones litera-
rias. Entre ellas, la segunda parte de 
Siberia, que espera ampliar hasta 
convertirla en una trilogía, que lle-

gará con tiempo, porque, por ahora, 
“está aparcada”. Una marcha más 
parece llevar otro proyecto que, sin 
ánimo de comprometer la historia, 
nacerá como novela negra, en la que 
un asesino en serie hará de las suyas. 
Para cumplimentar con rigor la psi-
que del criminal, Sáez ya bucea con 

ánimo en su nueva faceta de estu-
diante de Criminología, ciencia que 
le ha de ayudar a completar la per-
sonalidad de sus personajes más 
peliagudos que, a buen seguro, con-
trastarán con la formación de un 
literato amante del “humor, el absur-
do y lo imposible” y que dio el salto 

a la lectura seria tras bregarse pre-
viamente con la genialidad de Ibá-
ñez y sus Mortadelo y Filemón y con 
el buen hacer de Poncela.  

 YA A LA VENTA Sea como fuere, 
Historias del autobús ya está a la 
venta de manera exclusiva en la ofi-
cina comercial de este periódico 
hasta el 15 de octubre. Una vez 
superada esa fecha, los ejemplares 
se distribuirán a través de los cana-
les habituales, además de en ama-
zon.com y en su propia web, txus-
mi.com. �

Txusmi Sáez posa con su ‘Historias del autobús’ sentado en una marquesina de Tuvisa.
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