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Morbo Gótico es una novela de misterio, una nove-
la de amor, de pasiones y traiciones, enmarcada 

en la investigación de unos asesinatos.
En Morbo Gótico se mezclan tres tramas que flu-

yen en paralelo, tres enigmas que pretenden mante-
ner en vilo al lector para que no pueda despegarse 
hasta que concluya la última página. Nicolasa es la 
protagonista, una psicóloga de treinta años, obsesio-
nada con triunfar en su trabajo. Ella representa la 
primera paradoja de esta historia, pues a pesar de su 
profesión sufre terroríficas pesadillas que no le per-
miten descansar y que han desencadenado una inso-
portable fobia a dormir. Ha relegado a las profundi-
dades más oscuras de su mente un suceso del pasa-
do, algo relacionado con su padre que ocurrió cuan-
do tan sólo era una niña y que se habría convertido 
en una carga demasiado pesada, imposible de sopor-
tar. Años después y cuando ya se creía libre, una in-
minente visita de su padre hará resurgir sus peores 
miedos y temores.

Por otra parte, un asesino en serie ha comenza-
do a actuar en la ciudad. Ya se han producido tres 
agresiones y Nuno, el marido de Nicolasa, es uno de 
los inspectores encargados del caso. Ella cree que es 
una oportunidad estupenda para que consiga un as-
censo y le pide que se implique a fondo. Nuno acepta 
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pero le exige algo a cambio: que lo ayude a elaborar el 
perfil del asesino. 

La pareja atraviesa una crisis y un distancia-
miento provocado por intereses distintos. Nuno desea 
tener hijos, sin embargo, para Nicolasa supondrían 
un lastre en su carrera laboral. Mientras se desarro-
lla la investigación, Inês, una inquietante paciente 
acude a la consulta de Nicolasa. Confiesa estar inmer-
sa en una tortuosa relación con un hombre casado. 
Un hombre que va describiendo poco a poco, a base de 
detalles, de pequeñas costumbres o manías, que sor-
prendentemente van dibujando en la mente de Nico-
lasa la figura de Nuno, su propio marido.

Raymond Chandler definió la novela negra como 
aquella que se adentra en el mundo profesional del 
crimen. Las principales diferencias con el género po-
licíaco son la elección de un protagonista en decaden-
cia, los ambientes oscuros y las elevadas dosis de vio-
lencia. Morbo Gótico cumple con todos estos elemen-
tos. La protagonista es una persona triste y solitaria, 
que sufre continuas pesadillas y que en este momen-
to atraviesa una profunda crisis de pareja. A pesar de 
que Lisboa es conocida como la ciudad de la luz, en 
Morbo Gótico se transforma en una ciudad oscura y 
opresiva, dominada por la lluvia, la melancolía y el 
miedo. Además, en Morbo Gótico hay un asesino en 
serie, un asesino despiadado que nos relata en prime-
ra persona el placer que siente ante la tortura y el su-
frimiento de sus víctimas.

Sin embargo, si hubiera que incluir a Morbo Gó-
tico en algún género el más apropiado sería el thri-
ller psicológico. Morbo Gótico penetra en la mente de 
Nicolasa para que el lector comparta con ella sus du-
das, sus miedos y sus pesadillas. Las confesiones de 
Inês irán sembrando la desconfianza en la protagonis-
ta, potenciadas por el distanciamiento que se ha pro-
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ducido en su relación y confirmadas por las continuas 
ausencias de su marido, supuestamente justificadas 
por la intensa investigación que lleva a cabo. Nicola-
sa se descubrirá aterrorizada, viviendo una pesadilla 
muy real que la envolverá en una pegajosa espiral de 
dudas acerca de la lealtad de su pareja, desembocan-
do en la certeza de que ha perdido la cordura y está 
planeando asesinarla. 

Morbo Gótico es una novela de misterio, una no-
vela de un asesino en serie, una novela de personajes, 
que ahonda en las relaciones de pareja y en la impor-
tancia de la comunicación. 
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DAVID ZAPLANA nació en Cartagena (Murcia) 
un caluroso día de agosto de 1975. Creció en las 

calles de La Aljorra junto a sus tres hermanos, en-
tre peleas de pandillas y persecuciones de perros va-
gabundos.

ANA BALLABRIGA esperó un poco más y dos 
años después decidió venir al mundo en una agrada-
ble noche de septiembre. Las frías calles de Candas-
nos (Huesca) y el ser hija única hasta los ocho años la 
convirtieron en una niña austera, encerrada con fre-
cuencia en la lectura e intentando, desde temprana 
edad, el arte de conjugar palabras.

Cruzaron sus vidas en Valencia, cuando él es-
tudiaba ingeniería y ella psicología. La atracción fue 
mutua tras la primera conversación, que giró en tor-
no a una película y su peculiar personaje. Su pasión 
por contar historias los llevó a hilar y escribir su pri-
mera novela que hoy permanece inédita. Pronto des-
pertó en ellos el interés por la creación audiovisual, 
fundando en 2006 su propia productora, Ala Deriva 
Films. Después de recibir varios premios por cortome-
trajes y relatos, en 2007 publicaron su primera novela 
Tras el Sol de Cartagena.
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Su mejor obra hasta el momento vio la luz en 
2008, poniéndose el listón muy alto: una niña precio-
sa llamada Carmen.

Actualmente están preparando el guión de un 
largometraje, así como diversos proyectos para tele-
visión, compaginándolo, por supuesto, con la elabora-
ción de su siguiente novela.



alfaqueque
(Del ár. hisp. alfakkák, y este del ár. clás. fakkák).

1. m. Hombre que, en virtud de nombramiento de 
autoridad competente, desempeñaba el oficio de 
redimir cautivos o libertar esclavos y prisioneros 
de guerra.

2. m. Aldeano o burgués que servía de correo.




