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Invierno caliente con sabor español
Megan Maxwell, una veterana autora, prueba suerte en el terreno de la novela erótica con 'Pídeme lo
que quieras', su última novela.
gentedigital.es/N. Campos
16/11/2012 - 10:36
El éxito de la novela erótica ha traspasado fronteras en los últimos meses. Ahora, una autora de
nuestro país, Megan Maxwell, se ha lanzado a la aventura de convertir a una española en protagonista
de una de estas novelas.
Megan lleva escribiendo literatura romántica durante muchos años, pero ahora ha dado un paso más y
ha publicado 'Pídeme lo que quieras', un libro de corte erótico pero con una bonita historia de amor
como telón de fondo. Megan cuenta que empezó a escribir novela erótica "por un reto, la editora se
puso en contacto conmigo para ver si era capaz de escribir una novela erótica y le dije que bueno, que
en ello me ponía y bueno y salió Pídeme lo que quieras".
Y es que, sin duda, la novela erótica está de moda y España ya tiene una fuerte representante para
defender este género narrativo. La publicación de la exitosa trilogía de Grey ha servido para abrir las
puertas a muchas otras escritoras que llevaban bastante tiempo trabajando en este género y también
ha provocado que creadoras que con una dilatada experiencia se decidieran a probar suerte con este
estilo. Precisamente por eso, la autora está segura de que la parte erótica será la clave del éxito de esta
obra y declara que "la historia de amor va a gustar muchísimo porque realmente es una historia de
amor entre dos personajes muy fuertes, pero yo pienso que lo que realmente más va a atraer al lector
es la historia erótica que se plantea entre ellos".
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Por otra parte, este tipo de literatura tiene
también un fin social, ya que puede cambiar la
forma que los lectores tienen de ver el sexo
porque como explica Maxwell "la novela erótica no
se queda en el sexo convencional, intenta ir más
allá del sexo entre hombre y mujer, arriesgar un
poquito más, vamos que el sexo en una pareja
dependiendo de lo que uno pacte, en esa pareja se
puede hacer lo que quiera" y continúa añadiendo
que espera que "ayude a abrir la mente más de lo
que la tenemos"
PARA MUJERES
Aunque cualquiera puede leer esta obra, está
especialmente pensada para mujeres, por eso el
personaje masculino muestra tanta fuerza y es él
quien guía a la mujer hasta un mundo sexual
anteriormente desconocido para la protagonista.
De hecho, la autora afirma que lo que quiere con
esta novela es que "las mujeres odien y deseen al
protagonista, que transmita un poco de amor odio"
porque "en el fondo es lo que a todos nos pone",
dice. Si fuera todo tan bonito, tan bonito al final te
acaba aburriendo", añade. Pero los personajes no
se pueden encasillar simplemente dentro del papel
que aparentemente juegan en las relaciones
sexuales, porque como la escritora afirma
"digamos que es una novela que engloba que todas
las personas tenemos una parte de vouyer, otra de
sumisos y otra de dominantes".

La escritora presentó el libro en GENTE· CHEMA MARTÍNEZ

"Pienso que lo que realmente va
a atraer al lector es la parte
erótica que se plantea"

Por eso, el mensaje que Megan manda a todos sus seguidores con respecto a las fantasías sexuales es
"que se atrevan y las cumplan, siempre y cuando estén de acuerdo con lo que van a hacer".
TRABAJO EN EQUIPO
Para que un proyecto tan arriesgado se lleve a cabo con éxito no sólo basta con que sea una gran
historia. Esther Escoriza, la editora de esta obra, asegura que "la diferencia entre lo que se hacía antes
y no gustaba y lo que se hace ahora y gusta es que esto no es pornográfico, esto va más allá, tiene una
historia de amor, porque como hemos dicho está orientado a un público mayoritariamente femenino".
La editora también asegura que otro de los elementos más importantes ha sido la normalización de las
portadas de este tipo de libros, presentando una flor o una corbata, no el torso descubierto de un
hombre o una mujer desnuda y en su opinión "esto es lo que nos gusta y no da vergüenza llevarlo". Al
ser preguntada sobre qué aporta esta novela da una respuesta muy sencilla: "felicidad".
PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Hay una buena noticia para todos aquellos que al leer esta novela se queden con la miel en los labios: la
autora ya está trabajando en la segunda parte 'Pídeme lo que quieras ahora y siempre', que "seguirá
en la misma línea le incluso a lo mejor un poco más fuerte porque el sexo al principio cuando empieza
esta novela empieza un poquito más suave porque ella no tiene experiencia pero lógicamente, como se
dice, la experiencia es un grado y según vas aprendiendo vas queriendo más y queriendo probar otras
cosas nuevas entonces la segunda novela, digamos que va a ser la continuación".
Pero la novela erótica también llega al ebook de la mano de editoriales como Zafiro o Esencia. De este
modo, se podrán leer en los dispositivos digitales obras como 'Noventa días', 'La cinta' o 'A ciegas' que
harán volar la fantasía y olvidar el frío del invierno.
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