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1) ¿Quien es Jorge Saez Criado?  

Jorge Sáez Criado es un personaje que siempre ha tenido un libro a mano. Ama los libros con locura
desde muy pequeñito, cuando estaba siempre pidiendo que le leyeran cuentos. Ese pequeño Jorge fue
creciendo y todo tipo de inquietudes surgieron en él. Sobre todo, el interés por la verdad, por el destino
del ser humano, por la espiritualidad.

Jorge acabó estudiando informática (y, de hecho, trabaja de informático). Pero también hizo estudios de
Ciencias Religiosas y sigue leyendo libros sobre teología siempre que puede.
Pero su verdadera vocación es la palabra escrita. Y haberse lanzado a ello es algo que le debe a su
mujer, sin ella no habría empezado en serio. Sí que hizo un breve intento de escribir una historia de
fantasía cuando era un adolescente, pero es una de esas cosas que están mejor guardadas en un
cajón. :)

Fue su mujer la que, tras ver algunas entradas de Jorge en un foro que tenía con unos amigos, le dijo:
"Tienes que escribir un libro". Todo empezó ahí. Y, desde entonces, no ha parado de escribir.

2) En tu biografía te describes como un hombre con doble vida. ¿Consideras que éstas te han
dado exclusividad y viabilidad de expresión? ¿Cómo lográs un balance ideal entre ambas?

El truco es no dormir. :D Ahora en serio, se trata de una doble vida en lo literario, pero hay una doble
vida  más  en  lo  laboral,  con  lo  que  no  sé  si  eso  me  acerca  peligrosamente  a  tener  múltiples
personalidades.  Por  un lado tengo mi trabajo como informático,  pero por otro tengo la  escritura.  Y,
dentro de esta, la ficción y la no ficción.



El equilibrio se consigue al apoyarse unas vidas en otras. Incluso la vida de informático me ha dado no
asustarme a la hora de enfrentarme al Wordpress o a los programas de maquetación y el marco de la
historia de ciencia ficción ciberpunk que estoy desarrollando, "Memorias del ocaso".
La ficción y la no ficción se apoyan entre ellas. Toda ficción habla de la realidad, al fin y al cabo. Sea de
modo consciente o inconsciente.

3)  Tus  tres  géneros  literarios:  Espiritualidad,  Fantasía  y  Ciencia  Ficción  son  tres  géneros
conflictivos que pueden ser inter-relacionados para lograr una historia única. ¿Qué elementos
creativos de éstos cosquillean tu creatividad? ¿Cómo los desarrollas?  

Bueno, hay otro género que es el  del suspense sobrenatural.  No nos olvidemos, mis dos primeras
novelas son de ese género. :) En realidad no me cierro a casi ningún género, aunque sí es cierto que mi
mayor  interés  va  hacia  lo  que  se  denomina  ficción  especulativa.  Mis  últimos  proyectos  son
prácticamente todos de este tipo.

La espiritualidad podríamos decir que es la columna vertebral de todo lo demás. Uno no puede dejar
aparte aquello en lo que cree mientras escribe, si quiere que su escritura sea sincera. No quiero decir
que vaya a dar un sermón en medio de una novela de fantasía (salvo que la ocasión lo requiera, claro),
sino que esa cosmovisión en la que vivo va a dejar alguna huella. En concreto, mis obras siempre tratan
de reflejar  esperanza,  que creo que es algo que hace mucha falta  hoy en día.  Pueden ocurrir  las
mayores atrocidades, pero siempre habrá una pequeña llama que nos recuerde que sigue existiendo la
luz.

4)   En  tus  cuatro  libros  de  ficción  expones  temas  reales  y  controversiales  católicos  y
universales. Comparte con nuestros lectores tu motivación razones para escribir sobre éstos.  

La ficción especulativa nos da una oportunidad única para la exploración de la verdad. Es maravilloso.
Puedes  inventarte  una  situación  conflictiva  con  los  reflejos  del  mundo  real  que  quieras,  pero
añadiéndole otros elementos e ir descubriendo, ir explorando, qué ocurriría para distintos personajes,
cada uno con su propia cosmovisión. Esto nos da una herramienta muy poderosa para la reflexión sobre
los grandes temas: el amor, el bien y el mal, el sufrimiento, la verdad... Por ejemplo, en el caso de
"Memorias del ocaso": ¿qué ocurriría si una inteligencia artificial extremadamente curiosa escapara del
control de sus creadores, en un mundo en el que la robótica da grandes avances cada día? ¿Cómo
reaccionarían los seres humanos ante unos seres, los robots, que se parecen a ellos e interactúan a
diario  con  ellos?  ¿Hasta  qué  punto  pesaría  en  los  creadores  de  esa  inteligencia  artificial  la
responsabilidad por  lo  que han hecho? Hoy en día,  la  robótica,  el  transhumanismo,  la  inteligencia
artificial, son temas que están en boga. Es raro el día que no hay alguna noticia sobre ellos. Mediante la
ficción especulativa podemos tratar esos temas con una creatividad imposible de otra manera. Podemos
establecer  paralelismos  con  situaciones  actuales  en  escenarios  ficticios  y  desarrollarlos  hasta  sus
últimas consecuencias. Podemos evaluar las distintas formas de actuar ante algo, a qué puede llevar
cada una, cómo cada acción puede afectar a los protagonistas y a la situación global. ¡No hay límites!

5)  Tus libros de espiritualidad son una mezcla de auto-ayuda para meditar en los Misterios del
Santo Rosario, conciencia moral y filosofía. ¿Cuando los escribiste, te sirvieron de auto-reflexión
o son sólo un reflejo de la sequedad de nuestra sociedad?

Son un ejercicio de ayuda a quien el Rosario le parezca aburrido o a quien ama el Rosario y le gustaría
profundizar en él. A mí mismo el Rosario siempre me había parecido una oración aburrida. Lo tengo que
reconocer.  Pero  mi  director  espiritual  me  recomendó  rezarlo  a  diario,  y  descubrí  que  tenía  una
profundidad increíble. Rezando el Rosario recorres la vida de Jesús de cabo a rabo, centrándote cada
vez en un aspecto diferente.

En estos libros se nota un regusto ignaciano inconfundible, sobre todo en las contemplaciones del final
de cada capítulo, en las que te sumerges en el misterio como si estuvieras allí presente cuando ocurrió.
Es una forma de oración que, bien hecha, te cambia porque no se limita a decir cosas, sino que vives lo
que contemplas. Se hace vida en ti.

Además, en ellos trato de que el lector haga introspección, de que se dé cuenta de que ese misterio del



que estamos hablando se puede aplicar a él en el momento particular de su vida en el que esté.
Con todos estos  elementos,  mi  intención es  que el  Rosario  se convierta  no solo  en un recitar  de
avemarías, sino en una experiencia en la que el lector tenga bien claro que eso que está haciendo le
conecta de forma vivencial con Cristo y la Virgen. Que no son solo misterios para mirarlos desde fuera,
sino para estar inmersos en ellos y dejar que nos transformen.

6) Tu utilizastes diferentes entidades para publicar tus libros. ¿Cuál de estas recomendarías a
nuestros  lectores  y  porqué?  ¿Consideras  que  plataformas  como  Ingram  Spark,  Amazon  y
BookBaby,  sólo para mencionar algunas, están afectando la calidad de literatura disponible?  

Respondo primero a la última pregunta: no. En absoluto. Quienes están afectando a la calidad de la
literatura son los "escritores" a los que se les ocurre una idea, la escriben sin importarles ningún criterio
de calidad, muchas veces ni siquiera de gramática ni ortografía, y creen que han escrito un libro. Ese es
el problema de la calidad. Las editoriales tradicionales hacen un filtro, sí, pero suele ser más comercial
que de calidad. Y eso es algo que es fácil de ver en los catálogos de tantas editoriales. Ojo, no digo que
sea malo. Una editorial es un negocio y tiene que preocuparse de vender. Pero no sacrificando calidad,
en mi opinión.
Ahora la primera pregunta: creo que es algo muy personal y depende mucho de lo que quiera el autor.
Yo recomendaría seguro estar en Amazon, sencillamente porque es quien mayor escaparate tiene y
mayor número de usuarios. A partir de ahí, pensar qué se quiere y qué condiciones tiene cada sitio. Por
ejemplo, a mí me gusta mucho Lektu. Es mucho más pequeño que Amazon, pero tiene posibilidades
para los autores que Amazon no te da, como crear códigos de descuento, paquetes con distintos tipos
de archivo...
Eso sí,  antes  de utilizar  cualquier  plataforma lo  que sí  recomiendo es  leer  y  tener  bien claras  las
condiciones. Si hay que pagar, qué servicios dan, etc.

7) Editorial tradicional, Auto-Publicación y/o Híbrido de ambas. Basado en tu experiencia, ¿Cuál
de éstos sería el método de publicación favorito de futuros autores?

Una vez más, pienso que esto depende de lo que busque el propio autor. Cada posibilidad tiene sus
ventajas  y  sus  inconvenientes,  que  tendrá  que  evaluar  el  escritor  para  determinar  lo  que  más  le
conviene.

La edición tradicional es muy lenta, es difícil llegar a ella, pero da al escritor la posibilidad de alcanzar
las  librerías  y  el  lector  lo  percibe  como  más  profesional  o  de  más  calidad  porque,  al  menos
supuestamente, el libro pasa por una serie de filtros antes de llegar a sus manos. Además, la editorial se
encarga (o debería)  de la  corrección,  la  maquetación,  la  cubierta,  etc.,  sin  que el  autor  tenga que
desembolsar su dinero.

El problema de la edición tradicional es que las regalías que se pagan a los autores rondan el 10 % del
precio de venta del libro. Aparte de que te comprometes por contrato (un contrato que hay que estudiar
muy bien para saber exactamente qué se está firmando) a dejar  tu libro y prácticamente todas las
decisiones sobre él durante un cierto número de años a la editorial.
Con la autoedición ganas en libertad y en regalías, pero tienes que ser consciente 
de que eres el responsable de todo lo que corresponde a tu libro. Tú tendrás que encargarte de todos
esos aspectos que la editorial hacía por su cuenta. O tendrás que contratar a alguien que lo haga por ti.

El enfoque híbrido supone decidir para cada una de tus obras si es mejor la edición tradicional o la
autoedición. La idea es tratar de coger lo mejor de los dos mundos.

En mi caso particular, ahora mismo apuesto por ser autor independiente. Me gusta saber que mis libros
son obra mía por completo, que yo he tomado todas las decisiones. Eso sí, es muchísimo trabajo.

Y una mala noticia: el marketing, eso que a la mayoría de los autores tanto nos cuesta hacer, va a ser
una preocupación tuya en cualquiera de las opciones, salvo si eres un Brandon Sanderson o un Pérez
Reverte, en cuyo caso la editorial se va a volcar en moverlos por todas partes y colocarlos en las
mejores posiciones de las librerías. Si no lo eres, cuenta con que vas a ser tú quien tenga que luchar
para que tu libro gane visibilidad.



8)  Aparte de ser autor, también eres Traductor Literario. Comparte con nuestros lectores ese
proceso de transición y los tipos de servicios que ofreces. 

Llegué a este mundo de la traducción de mano de otra traductora, Lisa Nicholas, que es quien está
traduciendo mis libros al inglés. Ella fue quien me propuso la idea de traducir al español.
Creo que fue una muy buena idea.

Soy un enamorado de la palabra y de los libros. Me encanta la posibilidad de poder traer a mi idioma
buenos libros que, de otra manera, no podrían llegar al público hispanohablante. Además, el autor tiene
la  ventaja  de saber  que su libro  está  en manos de otro  autor,  alguien que se va a preocupar  de
transmitir la esencia de su trabajo con la mayor exactitud posible y con los recursos de un escritor.

Pero me di cuenta de que el autor podría tener un problema añadido: ¿qué ocurriría después de la
traducción? Mi respuesta es, para el  autor que así  lo quiera,  seguir  acompañándole después de la
traducción maquetando su libro para el mercado español, rediseñando la cubierta en caso necesario (de
esto no me encargo yo personalmente, sino mi mujer, que ha sido la diseñadora de las cubiertas de
todos mis libros) y ayudándole a moverlo en el mercado de lengua hispana. No quiero que un buen
autor con un buen libro quede abandonado. Yo no veo la traducción como un simple intercambio de
palabras  por  dinero.  Ofrezco  a  quien  lo  quiera,  pues  también  habrá  quienes  no  necesiten  estos
servicios, acompañarle a lo largo de la vida del libro.

Para mas información, puedes visitar mi página web:   https://jorgesaezcriado.es

9)  Algunos de tus poemas evolucionaron a canciones.  Cuéntanos de ese proceso de gestación
y dónde podríamos escucharlos.

Creo que te refieres, concretamente, a mi "Canto a la Virgen". La historia de cómo la compuse es
curiosa. En 2011, un compañero del trabajo, César Zumel, director de la Coral de Cámara San Esteban,
me planteó el reto de escribir una canción.

El tema era libre, pero la estructura no. Tenía que seguir un ritmo muy concreto con un número fijo de
versos.

A pesar de un primer momento de reticencia, acepté el reto. Era algo que no había hecho nunca. Así
que me puse a ello. El tema sería la Virgen.
¿El resultado final? La historia de esta canción, su letra y su música se pueden encontrar en mi web:
https://jorgesaezcriado.es/canto-a-la-virgen/

10) Tus servicios de mercadeo y promoción de libros, ¿están limitados a literatura castellana
basada en los géneros que escribes o te extiendes a otros géneros que no conflijan con tu fe?
¿Cómo pueden nuestros lectores beneficiarse de tus servicios?  

En absoluto. Mi idea principal es no dejar abandonado al autor en inglés que me confía la traducción de
su libro. Si él lo desea, se lo prepararé para el mercado español y juntos buscaremos la forma de ir
introduciéndole en este mercado.

Por supuesto, si un autor en español quiere que le maquete su libro, el servicio también está abierto a
ellos.

En cualquiera de los casos, el género del libro no tiene por qué ser ciencia ficción o fantasía. Mientras
no haya conflicto con mi fe, no hay problema.

11)  ¿Qué podemos esperar de tu autoría en un futuro?

Lo primero de todo, continuar con "Memorias del Ocaso", mi serie ciberpunk. Ha tenido buena acogida y
los lectores piden más.
Tengo también en mente una saga de fantasía urbana y otra de fantasía épica. Espero poder empezar a

https://jorgesaezcriado.es/


desarrollarlas este mismo año.

Por otra parte, tengo una novela en la que las artes marciales juegan un papel importante que quiero
que salga también este mismo año.

Y bueno, otras ideas que tengo almacenadas para ir evaluando y que vayan evolucionando.

12)   Consejo para aquellos lectores que están considerando escribir y/o publicar un libro.

Aunque parezca obvio, creo que el principal consejo sería: ¡termina tu libro! Y un segundo consejo muy
relacionado con este: no esperes a las musas. Escribir no es una actividad etérea. No va a aparecer
ninguna musa a susurrarte al oído el libro de una sentada. Es un trabajo y, como tal, conlleva esfuerzo y
dificultades. Sé de gente que empieza libros y, después de un par de páginas, decide que ya no le gusta
ese libro y que va a cambiarlo entero. Y vuelve a empezar. También conozco a quienes escriben solo
cuando se sienten inspirados. Es improbable que ninguno de los dos llegue a terminar un libro. Hay que
escribir todos los días, se esté inspirado o no. Por supuesto, si ves que tu idea no lleva a nada tienes
que cambiarla. Pero no sin estudiar un poco esa nueva idea para ver si es factible, si es una historia o
solo una idea. Hay que madurarla.

Además  hay  que  asumir  que  el  primer  borrador  es  eso,  un  primer  borrador.  Luego  habrá  que  ir
depurándolo, eliminando cosas, añadiendo otras, cambiando unas terceras... Es un proceso largo que
tiene que hacerse de forma profesional y con constancia.
 
"Muchas gracias, Tannia, por la entrevista y un saludo a todos los lectores"
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Comments: Great interview.
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Comments: Gracias Jorge por compartir esta Información. Yo tengo pendiente un proyecto,
el cual seria mi primer libro, y leyendo esta entrevista, me siento inspirado a
continuar mi obra. Gracias por tus consejos y por mantener la literatura viva.
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