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esta creencia, consideraron que
era muy interesante mostrar que
hay muchas ramas del islam. «No
todas son el wahabismo que hay
en Arabia Saudí y es muy radical
y misógino».

Cuatro manos, dos plumas

David Zaplana y Ana Ballabriga sostienen entre sus manos un ejemplar de su último libro, ‘La profecía del desierto’. ANTONIO GIL / AGM

«Es muy triste que
cuando alguien
termine de leer
un libro lo olvide»

zos para descifrar una antigua
carta escrita por el maestro sufí
Ibn Arabi. Una trama actual que
se ayuda de la historia para dar
lugar a un relato de aventuras y
misterio que se desmarca de sus
coetáneos, como Javier Sierra,
Matilde Asensio o ‘El Código Da
Vinci’, de Dan Brown. «Es una renovación de las novelas de misterio de reliquias religiosas porque, en este caso, son misterios
relacionados con el islam y no
con el cristianismo», remarca.
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Ana Ballabriga Escritora
Publica junto a David
Zaplana ‘La profecía del
desierto’, una novela
ambientada en la Arabia
Saudí de la actualidad
PILAR MARTÍNEZ MAÑOGIL

Arabia Saudí ha conquistado a la pareja cartagenera de
escritores Ana Ballabriga (Huesca, 1977) y David Zaplana (Cartagena, 1975) con sus especias,
sus fragancias, misticismo y costumbres hasta tal punto que su
último libro, ‘La profecía del desierto’ (Umbriel, 2021), está ambientado allí. «Como todas nuestras novelas surge de la curiosidad», concretamente, de las anécdotas que un conocido suyo les
contaba alrededor de la mesa. To-
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«Es una renovación
de las novelas de
misterio de reliquias
religiosas porque
está relacionada
con el islam»
FILOSOFÍA

«Aspiramos a
transformar al lector
con nuestros libros»
ISLAM

«El sufismo es una
rama mucho más
mística y alejada de
lo terrenal. Se centra
en la conexión entre
Alá y la persona»

Su forma de escribir, a cuatro
manos, genera mucha curiosidad. Ana Ballabriga opina que
se puede deber a la creencia popular de que es más fácil en otras
artes –como el cine o la televisión– llevar a cabo una obra entre dos, cuatro o seis personas.
«En la literatura existe la percepción de que es una persona
la que escribe, se introduce en
su universo interior, bucea, extrae y luego lo comunica al mundo» pero el trabajo creativo compartido, asegura, es posible. La
pareja ha escrito un total de cinco libros y su talento ha sido premiado por Amazon en la tercera edición de su concurso indie
con ‘Ningún escocés verdadero’
de 2016. El proceso creativo, según la autora, es el mismo, con
la única diferencia de que el debate que se genera no es interno, sino externo, y por supuesto, más extenso. Se consideran
escritores de mapa, es decir, de
los que trabajan con una estructura establecida a través de la
cual van hilando el relato. «Tenemos mucha compenetración
y muchas páginas escritas, al conocernos tanto es más fácil».

La curiosidad, su motor
‘La profecía del desierto’ es otro
trabajo que nace del deseo de
aprendizaje de los dos novelistas. Su afán de conocimiento los
empuja a enfrascarse en historias donde no solo entretienen,
sino que buscan aportar algo al
lector. «Es muy triste que cuando alguien termine de leer un
libro lo olvide, por eso aspiramos a que transforme al lector»,
comenta. No obstante, explica
que tienen dos tipos de historias. Unas más enfocadas a las
aventuras y el romance que usan
para oxigenarse después de escribir las «más duras». Obras
oscuras, como la premiada por
Amazon, en las que se centran
en problemas y situaciones sociales. «Son historias difíciles
de escribir porque te dejas el
pellejo», asegura convencida Ballabriga.
Islam, misticismo árabe y crítica social quedan encerrados y
expuestos en las más de 300 páginas de una obra que será presentada de la mano de Susana
Rodríguez este sábado en la Cafetería CafeLab de Cartagena a
las 13.00 horas dentro de las VII
Jornadas Cartagena Negra. Un
viaje inhóspito a las entrañas del
desierto y del misterio.

