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La autora de la saga de «Crepús-
culo», variación libérrima del 
género de vampiros, abando-

nó la novela para adolescentes para 
adentrarse en el más que ambiguo 
terreno de la literatura para adultos; 
primero con «The Host» y hace un 
año con «La química». Sin embargo, 
nada ha cambiado en el tránsito 
entre la adolescente gótica de «Cre-
púsculo» que se enamora de un 
guapo vampiro y la joven cuyo cuer-
po ha sido ocupado por un alieníge-
na en «La huésped» o una temible 
torturadora de la CIA en «La quími-
ca». En las tres novelas, el romanti-
cismo ocupa el lugar del sexo, una 
especie de excitación por la castidad, 
califi cado por las femiradicales 
como «abstinencia porno» mormo-
na, cuando es producto de su liber-
tad de elección de esta rebelde a las 
contradictorias exigencias y dicta-
dura del feminato WASP.

Ahora vuelve con otra pareja im-
posible: una joven espía acosada por 
los servicios secretos propios, ena-
morada de un hombre a quien tor-

SÁDICA STEPHENIE MEYER
Después del éxito cosechado con las sagas de adolescentes «Crepúsculo» y «El huésped», que vendieron 
millones de copias en todo el mundo, narra en «La química» un «thriller» romántico con dosis de acción

tura, sin más atributos que la nor-
malidad y la bondad. Porque la 
problemática de la heroína, Alex, es 
su profesión: especialista en interro-
gatorios con tortura a base de cócte-
les químicos, de ahí su apodo de la 
química, sinónimo de dolores físicos 
atroces.

◗ EL ESPÍA CONTRA EL SISTEMA

No es extraño que  «Cincuenta som-
bras de Grey» surgiera como «fanfi c» 
de «Crepúsculo». La sexualidad lite-
raria de Stephenie Meyer es la puri-
fi cación romántica por el dolor. Lo 
que inevitablemente conlleva al 
sadomasoquismo y el goce del su-
frimiento físico como vía regia a la 
pasión amorosa. Dígase lo que se 
diga, las tres novelas kilométricas de 
Stephenie Meyer no dejan de ser 

romances que transitan los géneros 
a la misma velocidad de crucero que 
un transexual en busca de reasigna-
ción de sexo. La constante es el ro-
mance de los protagonistas, ya sea 
una pasión desatada con un  vam-
piro, con un  rebelde en lucha contra 
alienígenas invasores de cuerpos o 
con trasfondo de novela de espías en 
la que la  tortura física al amado 
puede sugerir las  heridas metafóri-
cas que causa el amor. 

A Stephenie Meyer lo que le va es 

la novela romántica aberrante. 
Amor con barreras aparentemente 
infranqueables.  Heroína que lleva el 
peso de la acción y, a despecho de 
los peligros, es capaz de hacer el 
amor con un vampiro, que es como 
dejarse acariciar por Eduardo Ma-
nostijeras, o proteger a un hombre 
con su vida después de torturarlo. 
Pasiones bizarras de un torturado 
enamorado de su torturadora. Sado-
masoquismo entre el síndrome de 
Estocolmo y «Portero de noche». 

«La química» está dedicada a Ja-
son Bourne, lo que da idea de que 
Alex es la feminización del espía 
paranoico en una huida intermina-
ble, acosada por los más poderosos 
servicios secretos yanquis. La típica 
fantasía norteamericana del indivi-
duo contra el sistema, la CIA y los 
políticos corruptos en la que acaba 
triunfando el bien; léase el amor 
entre opuestos. A pesar de los cien-
tos de páginas que dilatan la trama 
hasta la extenuación lectora, Ste-
phenie Meyer siempre logra escenas 
trepidantes de acción, sadismo sin 
cuento y amor romántico a raudales, 
como en los mejores thrillers de 
acción. Lo peor, esos diálogos dignos 
de una peli de espías chinos de Hong 
Kong o de Angelina Jolie, intérprete 
ideal de «La química».
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SOBRE LA AUTORA                                   
Stephenie Meyer ha vendido 
ciento cincuenta millones de 
libros de la saga fantástica 

«Crepúsculo» y seis y medio de 
«La huésped»

IDEAL PARA...                                                
lectoras amantes del romance 

ingenuo pero escrito con pasión, 
ingenio y dosis masivas de 

acción

 UN DEFECTO                                                     
Los diálogos son totalmente 

ingenuos y carentes de 
dramatismo

UNA VIRTUD                                                     
La facilidad para crear personajes 
atractivos y novedosos. Ideales 

para Angelina Jolie 
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de levantar una estatua a Cortés en 
la nación mestiza que él empezó a 
forjar cinco siglos atrás.

Un proyecto por el que también 
batalló sin éxito el socialista Indale-
cio Prieto. Un desdén que sigue vivo 
al otro lado del Atlántico. El autor  
nos recuerda que hace un siglo la 
escritora Emilia Pardo Bazán ya se 
quejaba de la falta de reconoci-
miento a Cortés en España, donde 
a día de hoy apenas una pequeña 
calle de Chueca le recuerda en 
Madrid. El libro tiene la virtud, en 
fi n, de desbrozar uno a uno los 
mitos que siguen oscureciendo al 
personaje histórico para, fi nalmen-
te, reivindicar su fi gura.

parámetros de buenas prácticas de 
ONG del siglo XXI, que las críticas a 
la brutalidad de Cortés (que frecuen-
temente olvidan la propia brutali-
dad de los aztecas) han oscurecido 
con el paso de los siglos su faceta 
civilizadora. Para no encastillarse en 
debates académicos estériles, Vélez 
desciende a la arena de la polémica 
y se atreve incluso a abordar un tema 
que sigue siendo tabú: la posibilidad 

DECONSTRUYENDO 
A CORTÉS SIN IRA

negra que agitaron desde el siglo XVI 
las potencias europeas obstinadas 
en socavar los cimientos del imperio 
español. Por eso, cualquier intento 
de acercarse a su fi gura libre de pre-
juicios debe ser bienvenido. Y eso es 
lo que hace Iván Vélez (Cuenca, 
1972) en «El mito de Cortés» (Edicio-
nes Encuentro), en el que, a traves 
de una excepcional labor documen-
tal, aborda la evolución de la imagen 
del conquistador de héroe universal 
a icono de la leyenda negra. 

A punto de cumplirse 500 años de 
la conquista de México,  Cortés sigue 
siendo un personaje al que no con-
viene reivindicar. Vélez nos recuer-
da, a través de los juicios  de quienes 
se empeñan en juzgar su obra con 

[ENSAYO]

Pocos personajes de nuestra 
historia han sido tan maltra-
tados como Hernán Cortés. 

España suele desdeñar la memoria 
de sus hijos más ilustres y el conquis-
tador extremeño es buena prueba 
de ese empeño tan español en mirar 
de reojo a cualquiera que se atreva a 
dejar su huella en la historia. Cortés 
ha sido seguramente una de las 
principales víctimas de la leyenda 

SOBRE EL AUTOR                                        
Arquitecto e investigador de la 
Fundación Gustavo Bueno, 
Iván Vélez ya ahondó en la 
imagen distorsionada de 

nuestra historia en «Sobre la 
leyenda negra»

IDEAL PARA...                                                  
conciliar una visión más 

ecuánime del conquistador 
lejos de maniqueísmos
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◗  Arrancamos 
con música, ya 
que mañana 
estrena 
Depeche Mode  
«Where’s the 
Revolution?», primer single 
de su nuevo álbum, «Spirit», 
que llegará a las tiendas el 17 
de marzo, casi al mismo 
tiempo que el triple que 
editará Bob Dylan con 
canciones americanas. Un 
notición con mayúsculas.

◗ Como también lo es la 
vuelta del Premio Miguel 
Miura, que se convoca tras 
trece años de ausencia y que 
reconoce la trayectoria en 
escena de una actriz 
española. Se falla el lunes y 
promete convertirse de 
nuevo en un gran aconteci-
miento.

◗ Quien también 
está subiendo 
puntos y enteros 
es el barítono 
surafricano 
Jacques 
Imbrailo, sobre todo después 
de lucir torso en el Teatro 
Real como Billy Budd. Los 
suspiros, damos fe, van y 
vienen por el patio de 
butacas y la platea del 
coliseo. Está de buen ver.

CULTOS PERO
NO REVUELTOS

Casa del Libro, El Corte Inglés y FNAC

LOS MÁS VENDIDOS

◗ FICCIÓN

1. «Tres veces tú», de 
Federico Moccia (Planeta).

2. «Patria», de Fernando 
Aramburu (Tusquets).

3. «El laberinto de los 
espíritus», de Carlos Ruiz 
Zafón (Planeta).

4. «Todo esto te daré», de 
Dolores Redondo (Planeta).

5. «1984», de George Orwell 
(DeBolsillo).

◗ NO FICCIÓN

1. «El poder del ahora»,       
de Eckhart Tolle (Gaia).

2. «La magia del orden»,     
de Marie Kondo (Aguilar).

3. «El tiempo. Todo. 
Locura»,  de Mónica Carrillo 
(Planeta).

4. «Cree en ti. Vol. I», de R. 
Nieves Miguel (Autor-Editor).

5. «Sapiens. De animales...»,     
deY. Noah Harari (Debate).
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