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En la mesa de trabajo

Víctor J. Sanz
Escritor y profesor de narrativa y storytelling

Director de la Escuela de Formación de EscritoresEn la mesa de trabajo de un escritor 
no hay soledad, el bullicio de las in-
cipientes historias lo impide.

En la mesa de trabajo del escritor hay 
mil almas esperando un cuerpo en el que 
implantarse; mil sucesos sin contar; mil 
heridas por sangrar; mil corazones por 
enamorar y mil corazones por romper; mil  
ilusiones por nacer y mil sueños por cum-
plir. Mil héroes por forjarse frente a mil 
enemigos que vencer.

Todos habitantes etéreos. Todos en un 
suspiro envueltos; un vaho que parece  
tozudamente inaprensible y huidizo. El es-
critor lo sabe bien.

Y tan bien lo sabe que cuando levanta 
la mirada, ya no queda, aparentemente, 
nada. Todo parece haber levantado el 
vuelo, y uno se mueve despacio como no 
queriendo influir en el vuelo de una mari-
posa en el otro extremo del mundo.

Y quedan en la mesa de trabajo el resto 
de cosas que antes, durante y después de 
su ficción estaban, están y estarán. 

Son esas herramientas a disposición del 
escritor con las que hacer realidad, siquie-
ra ficticia, a todos y cada uno de esos habi-
tantes etéreos que la sobrevuelan cuando 
hacemos como que no miramos.

Cuenta el escritor con pequeños trucos, 
técnicas añejas y, sin embargo, siempre 
nuevas; conocimientos obligados y mira-
das olvidadas...

En la mesa de trabajo del escritor hay 
de todo menos soledad.

Descubre en este número algunas de 
las cosas que hay encima de la mesa de 
trabajo de un escritor y ponlas a trabajar 
para tus creaciones.

https://twitter.com/VictorJSanz
mailto:https://twitter.com/virtomonk?subject=
mailto:scribere@escueladeformaciondeescritores.es
http://www.escueladeformaciondeescritores.es
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ENTREVISTA CON JORDI MATILLÓ
¿Qué temas te atraen como escritor?, 

¿sobre qué te interesa escribir?

Me apasiona la historia, en especial la 
edad media y las órdenes militares, por 
ello mi estreno es con novela histórica, 
pero también me gustan otros temas en 
donde la ficción pueda transportar al lec-
tor a vivir una fantasía. Sea novela fan-
tástica o incluso tipo thriller con intriga 
y giros sorprendentes. No obstante, sea 
cual sea el tema lo que siempre cuido es 
la documentación.

Actualmente, ¿cuál es el peso de la escri-
tura en tu vida diaria?

Menos del que yo quisiera, pues para mí, 
la escritura es un hobby, no mi modus vi-
vendi. Soy un trabajador autónomo, en 
un país y en una situación económica en 
la que, ser autónomo es casi ser el héroe 
de una novela. Pero a pesar de ello no re-
nuncio al placer de escribir y comunicar, 
actividad que me llena, y la que, si Dios 
quiere, podré hacer mientras tenga salud.

¿Qué dirías que define mejor tu estilo?

Sobre todo, como he dicho, la documen-
tación. Intento escribir sobre lugares que 
conozco y he visitado, y sobre personajes 
reales y hechos aceptados. Mi estilo es, 

quizás, poco descriptivo, buscando siem-
pre la acción directa, y me gusta el uso de 
la tercera persona en el narrador si la te-
mática lo permite.

¿Cuál es para ti la parte más difícil de 
escribir una novela?

A veces el final, pues disfruto tanto ha-
ciendo actuar a los personajes y relatan-
do sus acciones que me cuesta ver el mo-
mento de iniciar el desenlace.

¿Cuál es tu defecto como escritor que 
más te ha costado superar?

Al principio escribía intentado cuidar la 
gramática y la ortografía desde el inicio 
del manuscrito. Hasta que me di cuenta 
que ello entorpecía la fase creativa. Cuan-
do me propuse dejar a mi mente relatar lo 
que encerraba, sabiendo que un repaso 

Jordi Matilló Ayats, Barcelona 1959, está casado, tiene dos hijos y vive en El 
Masnou. Estudioso de la Europa Medieval y del simbolismo legado por los an-
tiguos constructores, ha dedicado más de veinte años a la Orden del Temple, 
descifrando su punto de vista externo y social, así como el profundo esoteris-
mo y mito que la envuelve.

Es miembro activo de la Gran Logia de España desde hace quince años, don-
de dedica parte de su actividad al estudio de la historia y la simbología de la 
masonería. 

Comunicador, y divulgador de la Orden del Temple, del Catarismo y de la Ma-
sonería, realiza charlas y conferencias, compaginando esta actividad con su 
trabajo profesional y con la asistencia a simposios sobre estas temáticas.

www.jordimatillopublicaciones.com

Redacción
Scribere

«Sea cual sea el tema, 
lo que siempre cuido 
es la documentación». 

http://www.jordimatillopublicaciones.com
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posterior y el trabajo de un buen correc-
tor harían el resto, mejoré.

¿Qué ingredientes crees imprescindibles 
en una buena historia?

Depende de la temática, pero si busca-
mos algo común diría que aquello que 
despierte el interés en el lector, dejar que 
su imaginación interactúe con el relato 
sin dárselo todo “hecho” y mantener en 
la lectura un punto de novedad en cada 

página y cada capítulo de forma que la in-
triga que sienta al inicio se mantenga has-
ta el final.

¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, 
¿cómo surgen tus historias?

A veces, al visitar un lugar, un pueblo, un 
paraje, me viene a la mente ya la histo-
ria principal. Otras veces al oír algo, una 
conversación, ver a alguna persona por 
la calle, sentada en una terraza. Enton-
ces tomo la libreta que siempre va con-
migo y tomo notas para que la idea no 
se me escape. Como dijo Einstein, espera 
que la inspiración te venga, pero cuando 
llegue que te pille trabajando.

¿Cuál de tus personajes te representa 
mejor como escritor?, ¿cuál dirías que te 

ha salido mejor?

Víctor, el protagonista de mi trilogía po-
dría ser. Por su espíritu de rechazar lo im-
puesto y buscador de la verdad, pero re-
conozco que también hay mucho de mis 
hijos en este personaje.

¿En qué estás trabajando ahora?

Estoy finalizando la segunda parte de la 
trilogía Non Nobis Domine, titulada El te-
soro de Noia, y paralelamente estoy docu-

mentando e iniciando una novela policia-
ca con asesinatos rituales y la masonería 
como trasfondo.

Como lector, ¿qué hace que cierres un 
libro y no lo vuelvas a abrir?

Más que lector, soy un devorador de li-
bros, pero reconozco que a veces me 
equivoco al escoger mis lecturas. Por for-
tuna, pocas. Pero cuando leo un libro, y la 
mente se me va de la lectura a otras cues-
tiones, y paso las páginas leyendo mecá-
nicamente sin enterarme de los que el es-
critor relata, no queda más remedio que 
aparcar su lectura e ir a por el siguiente. 
La lectura debe dar placer al lector y no 
debe ser una tortura.

Presentación de sus obras en la 
Llar del  Llibre de Sabadell junto 
al Gran Maestro de la Gran Logia 
Provincial de Cataluña.

«Soy un trabajador au-
tónomo, en un país y 
en una situación eco-
nómica en la que, ser 
autónomo es casi ser el 
héroe de una novela». 
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¿Qué es para ti el éxito en la escritura?

Por una parte el hecho de que aquello 
que quieres transmitir llegue a otras per-
sonas, personas que no conoces pero 
con las que sin saberlo te une algún nexo 
en común.  Por otra el hecho de que tus 
palabras te sucedan, pues la voz dura un 
segundo, pero la palabra escrita perdura 
en el tiempo, como la escritura en piedra 
ha perdurado siglos. Por ello me gusta la 
imagen que tenían los escribas en el anti-
guo Egipto, casi mágicos, pues en una so-
ciedad en la que solo una minoría tenía el 
saber y capacidad de escribir, ellos como 
escribientes tenía la facultad de que sus 
palabras perduraran más allá de su muer-
te.

¿Cuáles son tus objetivos como escritor?, 
¿hasta dónde quieres llegar?

No me lo he planteado. Quizás hasta don-
de mi “saber hacer” me lleve. Para mí es 
una actividad que me place y me da “ca-
lidad de vida” y mientras sea así iré avan-
zando.

¿En qué medida crees que un escritor 
necesita las redes sociales?

Hoy son fundamentales. En especial para 

todo escritor que busque hacerse un es-
pacio en la biblioteca de los lectores. Te 
permiten llegar a tu público e interactuar 
con él. Redes sociales, márquetin, pre-
sentaciones, charlas, etc. Todo ello es 
fundamental. Por muy buena que sea una 
obra, sin una promoción correcta no llega 
al público, y si no puedes permitirte una 
campaña mediática de prensa, radio o 
televisión, las redes sociales son un buen 
camino. El escritor que no sepa promocio-
nar su obra está condenado a caer en el 
olvido, o no salir del desconocimiento. Un 

libro es un producto, y como tal, aunque 
sea bueno, si el consumidor no lo conoce 
no lo desea.

¿Qué lees?

Como novela hace poco he terminado El 
regreso del catón, de Matilde Asensi, y he 
quedado impresionado por el estilo y la 
buena documentación. Me ha encantado, 
y siempre que termino un buen libro ten-
go una sensación de vacío pensando que 
el siguiente quizás no esté a la altura. Por 
ello he optado por un libro que haga de 

Matilló firmando en  
Sant Jordi 2015
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paréntesis, y  que es un ensayo de historia 
sobre la religión cátara en el Langue d’Oc. 
Alterno novela con ensayo y muchas ve-
ces leo dos libros al mismo tiempo.

¿Hay algún autor u obra responsable, 
aunque sea en parte, de que te dediques 

a escribir?

Muchos. Ya de jovencito era un lector em-
pedernido. Recuerdo de mi adolescencia 
Las aventuras de los cinco de Enid Blyton, 
libros que leía de un tirón. O El padrino de 
Mario Puzo, que llegué a leer cuatro ve-
ces. Aunque quizás el que me hizo dar el 
salto fuera El Ocho, de Katerinne Neville.

¿Sería posible para ti vivir sin escribir?

Hombre, si por cuestiones físicas o de 
salud no pudiera, sería muy duro. No me 
imagino mi vida sin la escritura.

¿Qué libro o autor recomendarías a 
nuestros lectores?

Hay tantos… Quizás por ser el último que 
me ha encantado El regreso del catón, de 
Matilde Asensi, aunque también reco-
miendo de Marcos Chicot, El asesinato de 
Pitágoras y la hermandad. De este escritor 
recomiendo conocer su obra y también la 
labor que hace en favor de los afectados 
por el síndrome de Down.

NON NOBIS DOMINE
El elegido

Acompaña al año 1243 a Víctor, su joven 
protagonista, descubriendo la historia de 
los Templarios y los misterios que la Igle-
sia nos ha ocultado. 

Vive su viaje iniciático y desvela con él la 
realidad de Jesús y el origen de la religión. 

Viaja y convive con los cátaros, sufrien-
do con ellos su persecución. Ve más allá, 
hasta el país de los celtas, y aprende de 
los druidas. 

Pero ten cuidado, la inquisición intentará 
en todo momento atraparte y desbaratar 
tu misión.
 
 

Disponible en Amazon

http://www.amazon.es/NON-NOBIS-DOMINE-2%C2%AA-edici%C3%B3n-ebook/dp/B0163BAY46/

