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Boyero: ‘Lo peor es que un amigo haga una película
y salga deforme’

‘Amy Martin’ habla tras el escándalo de la Fundación
Ideas
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Mucho se ha escrito y comentado desde que saltó el escándalo de Amy Martin, pero
esta es la primera vez que habla, en exclusiva para la web de VANITY FAIR, la
protagonista, que actualmente vive en EE UU y que reconoce que le han dolido
muchas de las cosas que se han dicho de ella. “He tenido miedo, sí. Recibí amenazas
de muerte. Intentaron asaltar mi casa de Madrid rompiendo una puerta y
envenenaron a mis gatos. Fue atroz”, explica Irene Zoe Alameda en esta (larga)
entrevista.

Irene Zoe Alam eda

Hasta enero de 2013, si a alguno de los que conocíamos y tratábamos a la escritora Irene Zoe
Alameda nos hubieran preguntado por ella, hubiéramos respondido con total sinceridad: “Escribe
muy bien y es trabajadora, amable y comprometida”. Así es al menos como hubiera descrito yo a
una mujer con la que he mantenido una relación cordial a lo largo de los últimos seis años.
En enero de este año saltó, tras unas investigaciones de ‘El Mundo‘, el escándalo mediático de
Amy Martín y Carlos Mulas, entonces director de la Fundación Ideas (Fundación

creada por el PSOE). La escritora Irene Zoe Alameda reconoció que ella era Amy Martín y
afirmó que éste no supo nunca la verdadera identidad que se ocultaba tras un seudónimo bajo el
que se llegó a cobrar hasta 3.000 euros por algún trabajo publicado. “¿Cómo no iba a saber que
era ella?, ¿se piensan que somos tontos o qué?”, se preguntaban unos. “Lo que son es unos
estafadores, unos corruptos”, decían otros. “Es todo muy fuerte”, otros. Y entre medias se rebuscó
en su pasado, se hicieron insinuaciones sobre sus vídeos musicales y hasta se llegó a cuestionar
que su cargo en el Instituto Cervantes de Estocolmo lo hubiera conseguido por méritos propios.
Dices que tu exmarido no sabía que tú eras Amy Martin. Mucha gente lo ha
cuestionado. Has explicado que nadie lo sabía, salvo tu agencia literaria, que hacía las
facturas. Pero, ¿no había una relación de confianza como para contarle
tranquilamente que eras tú quien estaba detrás de la autora Amy Martin?
Amy Martin era un experimento literario que quise poner en marcha ya en el año 2005. Comencé
a escribir Warla Alkman, la novela que este año publica Edhasa, en 2003, justo después de
terminar Sueños itinerantes. Enseguida comprendí que Warla Alkman era una novela en la que se
entrelazaban realidad y ficción al modo cervantino, algo que la revolución digital facilitaba. Si
quería hacer una obra que explorara los límites de la identidad y las fronteras entre la
personalidad pública y privada, tenía que llevar el experimento del pseudónimo hasta el límite.
Hablé con mi agente entonces, pero me hizo ver que había demasiado culto a la figura de los
autores literarios, y que la promoción personal de los libros era imprescindible para las editoriales.
Pensé que sería más fácil echar a andar a Amy poco a poco, como articulista norteamericana.
Dotar de vida a una autora secreta, y ver hasta dónde podía llegar confundida con una persona
real, se convirtió en un juego y en un reto. Una obsesión. Así que me aproveché de mis
conocimientos sobre la Fundación Ideas para dar a mi personaje una carta de
naturaleza mayor: sabía que estaban buscando a una analista política bilingüe y aproveché
para dotar a mi autora ficticia de una biografía e incluso una cara. Estaba convencida de que si
nadie más que mi agente y yo lo sabíamos, e hicimos un pacto de silencio, nadie podría averiguar
que Amy Martin no era un ser de carne y hueso. Amy comenzó a colaborar de forma gratuita y
eligiendo ella misma los temas, que eran de lo más variado; disfrutaba con esa libertad. Pero
como desde Comunicación de la Fundación querían limitarle los temas y encargarle trabajos de
“negra” (borradores de textos para otros), le ofrecieron el contrato y una colaboración regular. Eso
me ofreció la ventaja de dotar a mi personaje de una vida profesional que proyectaba larga.
¿Quién sería más exitosa? ¿Amy o yo? Y así fue como poco a poco comencé a introducir a Amy
Martin en diversas revistas y periódicos. Amy Martin ha publicado en los últimos tres años en
libros y en periódicos nacionales, y sus textos están en las bibliotecas y hemerotecas (aunque
quienes la han publicado, y quienes se han beneficiado de sus textos han silenciado ahora haberlo
hecho).
¿No pensaste que Carlos podría descubrirte? Imagino que él conoce tu manera de
escribir…
No creo que él leyera los artículos de Amy, precisamente porque no sabía que eran míos. Él
siempre había leído todo lo que yo le mostraba por el hecho de ser mío. Con la carga desmesurada
de trabajo que él tenía estoy segura de que no leía todas las cosas que se publicaban en la
Fundación, que eran muchísimas cada semana. Y menos sin saber que entre esas publicaciones
había textos salidos de mi puño y letra. Y o vivía en Suecia y además desde un tiempo antes
estábamos separados, con lo que nuestro contacto era muy reducido. Amy Martin trataba con el
Departamento de Comunicación, que fue el que le fue pidiendo los artículos, las monografías, los
informes, los extractos y los borradores de discursos… todo en inglés y en español porque la web y
la actividad de Ideas era bilingüe. Ese departamento fue el que acabó ofreciéndole a Amy un
contrato porque tenía que “ejecutar su presupuesto”, según el responsable de Comunicación, y el
que trataba con la agencia de Amy Martin (que era la mía). Lo que comenzó como un simple reto
y un juego intelectual se fue contaminando de realidad y complicándose -con el contrato, con la
intervención de la agencia para cobrar las facturas de una autora supuestamente extranjera, con
las demandas crecientes de la Fundación…- hasta el punto de acabar en una tragedia que yo no
podría haber frenado en ninguno de sus actos. Si de algo me arrepiento es de haber causado tanto
perjuicio a Carlos, eso es lo que me causa dolor. Lo que para mí fue un juego de ficción, una
creación que progresivamente iba trascendiendo la realidad, acabó con arruinar inmerecidamente
el trabajo de una persona muy valiosa.

Si es cierto que tu marido no sabía quién era Amy Martin, ¿cómo es posible que
declarara que la había visto “una vez”?
Porque precisamente yo me aproveché de la existencia real de Amanda Martín, una antigua
compañera de estudios vinculada al partido demócrata norteamericano, con la que después
coincidimos en 2009, para hacer creer al Departamento de Comunicación que Amy Martin era
esa persona. Mi intención era que, cuando le preguntaran a él si conocía a esa articulista, él la
recordara claramente y facilitara la acogida de sus artículos por ser una conocida mía. Amy
comenzó colaborando con artículos en inglés y en español y poco a poco se convirtió en la autora
principal de la sección Global Observer.

Otro de los asuntos más polémicos ha sido el tema de los honorarios. ¿Cómo es posible
que te llegaran a pagar casi 3.000 euros por algún artículo? Tú sabes que ni los
columnistas estrellas, en época de bonanza económica, cobraban tal cosa en los
principales periódicos. Nadie cobra tanto por un artículo…
El tema de los honorarios se ha manipulado enormemente. Cuando comencé a colaborar
con diversos medios y a dar conferencias en el 2004, el caché de los autores era realmente alto,
aunque ahora nadie quiera reconocerlo. Guardo facturas de la primera década del 2000 que hoy
en día son impensables, pero así era la España de entonces. Por lo que respecta a este tema, en
primer lugar, los honorarios los fijó la Fundación sin mediar negociación alguna: se le envió el
contrato a Amy a su dirección en EE.UU. En un principio mi agente y yo pensamos que se
habían equivocado al redactar el contrato, y que habrían confundido “palabra” por
“caracter”, así que ella envió la primera factura en la certeza de que nos la corregirían. Pero no fue
así, y la relación se fue extendiendo en el tiempo, nunca hubo reclamaciones y pidieron más y
más trabajos. Como he dicho, muchos autores cobran tarifas equivalentes, así que tampoco le
dimos la mayor importancia, si bien esperábamos que con la crisis nos fueran bajando el caché,
como a todo el mundo. No fue hasta noviembre de 2011 cuando el responsable de Comunicación
escribió a Amy diciéndole que sólo enviara los artículos en un idioma, pues “por restricciones
presupuestarias” la empresa que hacía las traducciones de Ideas “se iba a ocupar de la otra
versión”. Aquello me proporcionó la excusa perfecta para ofrecer unas últimas colaboraciones sin
cargo y cerrar una relación incómoda: para Amy los encargos tenían una dimensión demasiado
ideológica, y a mí me desgarraba seguir alentando a Amy en secreto. Con respecto a tu
pregunta concreta, en efecto hubo una monografía de varias páginas que en sus dos
versiones costó 2800€ incluyendo el IVA. No era un artículo, sino una
monografía.Está colgada en mi página web así que cualquier lector puede entender que no se
trata de un artículo sino de un trabajo de investigación, hecho por encargo, extenso y muy
documentado. La mayoría de los trabajos no pasaban de los 700€ e insisto: se trataba de dos
artículos pues siempre iban acompañados de su traducción.
“He ordenado que la Fundación emprenda de manera inmediata una investigación
exhaustiva sobre la gestión del Sr. Mulas, sin perjuicio de lo cual le he exigido el
reintegro de todas las cantidades facturadas en los años 2010 y 2011 a nombre de
Amy Martin.”, dijo Jesús Caldera en un comunicado. Finalmente, ¿qué ha pasado con
ese dinero?, ¿lo has tenido que devolver?
Tal y como me ofrecí a hacer en mi comunicado del 24 de enero, doné a continuación a la
Fundación todas las cantidades cobradas por mi trabajo como Amy Martin. El total
eran 34.973,72€ (muy lejos de los 60.000 que publicaron algunos medios
sensacionalistas) por todos los trabajos realizados por Amy Martin entre 2009 y
2012.Es una lástima que los medios no se hicieran eco de esa donación, aunque realicé un
comunicado al respecto que la mayoría decidió acallar; seguramente no lo hicieron público
porque tendrían que haber comenzado por aclarar que habían magnificado las cantidades, y que
los datos que habían estado dando no habían sido contrastados. Y la donación la hice de forma
voluntaria para que no quedaran dudas sobre mi honorabilidad, ya que Amy Martin fue un
experimento literario, un intento de crear una personalidad real desde la ficción. Ahora reconozco
que fui insensata al hacerlo e infligí dolor con ello.
¿Cómo es posible que algunos de los trabajos de Amy Martin coincidan con los de tu
exmarido? Esto también se ha publicado…

Sólo se ha dicho de un artículo sobre agencias de calificación. El Departamento de Comunicación
le pedía a Amy borradores de discursos, textos base, búsqueda de cifras y datos concretos, etc. que
luego probablemente se reciclaban para artículos e intervenciones de los dirigentes de Ideas. En
este caso informaron a Amy de que utilizarían los datos de aquel artículo, ya publicado, como
base para una pieza posterior del director de la Fundación, con el debido reconocimiento de la
fuente a pie de página.
Storylines Projects, ¿es empresa de tu propiedad o era empresa de los dos?
Storylines Projects comenzó siendo una empresa de los dos y él figuraba a modo burocrático como
el administrador, fundamentalmente porque yo vivía fuera del país, si bien era yo quien realizaba
las gestiones y los registros, y los proyectos audiovisuales eran míos. Más adelante la empresa pasó
a ser sólo mía porque, estando separados, no tenía sentido que siguiera figurando en mi proyecto
profesional.
También se ha escrito que en cuatro años Storylines recibió 122.000 euros en
subvenciones del Ministerio de Cultura. ¿Cómo conseguisteis todo ese dinero en
subvenciones?
Esas cantidades se obtuvieron en tres convocatorias distintas, por obras diferentes cuyo coste total
rondó los 400.000€, más de tres veces el monto de las subvenciones recibidas. Dicho lo cual, son
muchos más los proyectos por los que no he recibido subvención que aquellos por los que he
logrado recuperar una pequeña parte de lo invertido; y todo lo concedido se ha logrado con obras
que acumulan un palmarés internacional más que respetable y con candidaturas a los Goya.
Hacer cine es extremadamente caro, y quienes lo hacemos invertimos en él todo lo que ganamos,
nos endeudamos, y buscamos por todos los medios ayudas de otras productoras. Hacer
cortometrajes es invertir dinero a fondo perdido porque los cortos ni siquiera son susceptibles de
producir beneficios, como sí lo son los largos. El ICAA realiza auditorías muy estrictas a todos los
trabajos que financia, como sabe cualquier productora que haya intentado optar a esas ayudas. Y
nunca financia más del 30% del coste total de la película, así que cualquiera puede hacerse a la
idea de cuánto dinero de mi bolsillo y de préstamos bancarios he invertido en hacer mis
cortometrajes, que por cierto han dado trabajo a decenas de personas y por los que yo he sido la
única que no ha cobrado nada. En fin, esto lo sabe todo el que haya hecho una película.
¿Mantienes contacto con Carlos Mulas a día de hoy? ¿Te ha llegado alguna querella o
demanda por lo sucedido?
Sobre mis relaciones personales preferiría no hablar. Y no, no me ha llegado ninguna demanda:
que una autora use pseudónimo no es ningún delito, y los trabajos que se hacían eran reales y de
calidad.
Y tú, ¿piensas demandar a alguien?
Mi abogado ha hecho una selección de noticias que va a demandar por faltas graves al honor,
fundamentalmente por insultos directos y mentiras manifiestas. Por ejemplo, hubo un artículo
difamatorio sobre mi paso por el Instituto Cervantes. Aquella pseudonoticia fue fabricada por el
antiguo gestor cultural del Instituto Cervantes de Estocolmo, al que la sede de Madrid tuvo que
despedir después de pedirme que realizara un informe exhaustivo sobre su trabajo. Supongo que
para él perder un trabajo fijo tan prestigioso supuso una enorme vergüenza, y aprovechó la
coyuntura de Amy Martin para vengarse de mí e intentar justificar su fracaso ante los suyos. Por
desgracia, con su libelo engañó a un buen periodista del diario ‘El Mundo’, que bajó la guardia en
esos días y no contrastó las informaciones. En fin, cuando acumulas cierta trayectoria profesional,
especialmente dirigiendo equipos, es normal que haya algunas personas que te guarden rencor, así
que comprendo lo que pasó.
¿Consideras que has cometido algún tipo de error o te arrepientes de haber hecho
algo de lo que hiciste?
Me duele mucho haber causado perjuicio a Carlos Mulas y a la Fundación Ideas, una institución
que merecía la pena. Haría cuanto estuviera en mi mano para reponer el daño que mi insensatez
ha causado. Entiendo, por otra parte, la repugnancia que la presentación de la noticia causó en la

opinión pública, pues la crisis que está viviendo nuestro país es profunda y tiene responsables
directos. Si bien yo fui víctima de un linchamiento y manipulación mediáticos, peores
víctimas son los ciudadanos que ven cómo sus expectativas laborales se ven
recortadas día a día.
¿Pedirías perdón a alguien?
En la parte en que soy responsable de mis actos como Amy Martin, pido perdón a cuantos se
hayan sentido ofendidos, y por eso inmediatamente doné de vuelta cuanto había cobrado. Como
ya he dicho, a la institución y a su director, Carlos Mulas. Y a se lo he pedido. También a aquellos
seguidores de mi trayectoria, lectores de mis obras, espectadores de mi cine, oyentes de mi música,
que se pudieron sentir confundidos o decepcionados por lo que se publicó sobre mí. A ellos les pido
perdón desde aquí.
¿Cómo te encuentras en estos momentos, después de todos estos meses? ¿Tienes
miedo?
He tenido miedo, sí. Recibí mensajes extremadamente desagradables, amenazas de muerte,
intentaron asaltar mi casa de Madrid rompiendo una puerta y envenenaron a mis gatos, que
vivían en semi-libertad (volvían a dormir a casa por una trampilla del jardín) que me cuidaba un
familiar. Fue atroz. Pero poco a poco los ataques de pánico han ido desapareciendo gracias a que
me siento muy querida y a que mi vida en los EE.UU. sigue adelante. Se han publicado
estupideces delirantes sobre mí, pero como no se corresponden con la realidad, yo no tengo nada
de lo que avergonzarme.
¿Cómo ha cambiado tu vida desde que tuviste que confirmar al mundo que Amy
Martín eras tú?
En realidad nada ha cambiado desde enero de 2013, salvo la tristeza que me produjeron las
manipulaciones que algunas personas hicieron de mi imagen. Doy clases porque soy profesora y
esa es mi fuente estable de ingresos; pero mi actividad principal es escribir y componer.
Actualmente, además, trabajo en la preproducción de mi primer largometraje, que por suerte va
viento en popa. Todo es lo que venía haciendo antes.
Después de que saltara todo el escándalo, decidiste irte a vivir fuera. Aún no has
vuelto. ¿Por qué?
En realidad ya trabajaba fuera, en los EE.UU. desde hacía un tiempo. Desde que a los 21 años me
fui a Alemania como estudiante Erasmus, y luego me quedé allí trabajando como lectora para
saltar a los EE.UU. a hacer mi doctorado en Columbia, ha sido más el tiempo que he vivido fuera
de mi país que en él. Lo que sí decidí en enero es que iba a dejar de ir tan a menudo a España y de
intentar sacar adelante mi trabajo allí, en español. Somos muchos los que vivimos exiliados por
motivos laborales.
¿Piensas volver?
Por supuesto, pero eso no significa que quiera establecerme en España para siempre, no me gusta
sentirme atada a ningún sitio, y por suerte mi actividad como artista me obliga a trabajar en
distintos países. Mantengo un equipo técnico y artístico compuesto sobre todo de profesionales
españoles con los que voy a seguir trabajando, porque son los mejores.

Pero tú me has contado que por todo lo ocurrido ahora mismo no te planteas volver a
España, ¿consideras un precio demasiado alto no poder vivir en tu país?
Seguramente sí. Hasta hace unos meses mantenía abierta mi casa en España, a la que acudía en
cuanto tenía unos días libres. Mi familia y muchos amigos están allí, de modo que me esforzaba
por hacer sentir a mi entorno que de un modo u otro podían contar conmigo, que no me había ido
del todo. Ahora he cerrado esa casa y no tengo intención de pasar por allí en mucho tiempo. Todo
lo que me recuerda a aquel periodo me pone triste, aunque recibí tanto apoyo y tanto amor de mis
familiares, de mis amigos, de mis colegas, e incluso de gente con la que había perdido el contacto,
que me considero realmente afortunada de ser una persona tan querida. Es normal que aún
sienta las consecuencias del trauma, pero estoy tan bien arropada por quienes me conocían y
reconocieron la manipulación, que lo superaré.
En algunos medios se han publicado burlas soeces sobre tu persona, como
insinuaciones algo machistas sobre tus videoclips…
Prácticamente todo lo que se dijo en enero y febrero sobre mí fue falso o como mínimo constituyó
una manipulación. Sacaron extractos de los vídeoclips de mi grupo musical, Reber, y presentaron
al personaje de la cantante Galatha, que en el último disco representa a una androide, como si
fuera yo misma. Para perjudicarme y evitar dar promoción a nuestras canciones, callaron el
nombre del grupo a pesar de repetir las imágenes hasta la saciedad. Algunos medios publicaron
informaciones parciales que daban una imagen completamente distorsionada de mí, al tiempo
que silenciaban datos esenciales que el publico habría necesitado para hacerse una idea
aproximada sobre mi perfil como intelectual y como artista. En el origen, un periódico nacional
construyó una noticia a partir de informaciones distorsionadas, y luego los demás se dedicaron a
copiar y pegar, al tiempo que iban añadiendo invenciones de su propia cosecha. La transmisión de
las noticias en aquellos días parecía seguir las reglas del “teléfono estropeado”. Fueron presentando
noticias sobre mí como si fueran primicias, cuando en realidad se trataba de simples caricaturas
apoyadas en contenidos que llevaban años colgados en mi página web. Hubo mala praxis
periodística, fruto seguramente de una enorme demanda mediática sobre mí a la que no pude
atender por razones obvias.
¿Has necesitado algún tipo de ayuda psicológica para superar toda la presión
mediática?
Cuando se sufre un linchamiento mediático de una naturaleza tan agresiva, una parte de tu
identidad queda destruida. En este sentido, viví aquello como una muerte figurada, pues el reflejo
que hasta ese momento había proyectado en los demás, y que el entorno me devolvía, quedó roto.
Por fortuna, mi imagen interior y mi autoestima permanecieron intactas, de modo que pude
comenzar a rehacerme desde dentro. Comencé por asumir que una parte de mí había muerto y
acepté pasar ese duelo; al mismo tiempo, tenía la enorme fortuna de contar con todo mi bagaje
anterior, mi obra, mi experiencia, y el amor y respeto de mi entorno. He vivido una especie de
renacimiento en el que el sentido del humor, además, me ha ayudado a tomar distancia y a
entender y perdonar las ofensas recibidas.
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De todo lo que se ha dicho, ¿qué es lo que más te ha molestado?
Mi obra es tan polifacética que seguramente los medios no supieron procesarla más que mediante
la burla. Pero la burla no me afecta porque mi obra, en todos sus niveles, es profesional y cuenta
con un amplio reconocimiento internacional. El machismo es lo que más me preocupa, porque es
una lacra que vive la humanidad entera, y en países como el nuestro queda por hacer el trabajo
más difícil para erradicarlo: se trata de la discriminación invisible que articula los instintos
morales de la gente. Una ojeada a cómo los medios presentaron el caso de Amy Martin pone de
relieve una misoginia escalofriante. El español medio no se enteró de que yo era escritora y
cineasta reconocida, profesora universitaria, doctora en Teoría de la Literatura… Los prestigiosos
medios con los que había venido colaborando en los últimos nueve años silenciaron haber contado
con mis artículos, con mis relatos, con mis entrevistas, con mis reportajes. Cuando el
periodistaCarlos Herrera en el Abc hizo su trabajo y se molestó en leer a Amy Martin, y alabó
sus artículos, pasó a ser víctima él mismo de ataques ferocísimos. Se atacó a mi obra como
directora de cine y como compositora también con invenciones y falsedades. Todo aquello fue
doloroso porque se concentró en un periodo de tiempo muy corto y no tuve oportunidad de
defenderme. Sin embargo, a medio plazo todo aquello se ve como una tontería, una orgía en torno
a un monstruo creado por la imaginación colectiva que en nada se corresponde conmigo. Y o sigo
trabajando y poco a poco esas distorsiones van quedando necesariamente difuminadas. El
esfuerzo y el tiempo lo acaban poniendo todo en su sitio.
¿Sentiste que se respetara la presunción de inocencia?
Ante la justicia probablemente sí. Con respecto a los medios, parece que algunos grupos se erigen
como portavoces de partidos políticos, y eso está acarreando cierto declive en la actividad
periodística. Se confunden los límites entre información y entretenimiento, seguramente porque
hay menos fondos para financiar el periodismo de calidad, que requiere más tiempo y más
independencia. Algunos periodistas me han confesado que sus cadenas pagaron a alguna gente
por decir cosas horribles, y que se sintieron forzados a construir una imagen negativa sobre mí. La
directriz fue: o te mofas o te callas. Así que la única alternativa que les concedieron sus superiores
fue el silencio. Hubo muchas personas –antiguos compañeros del Cervantes, compañeros
profesores universitarios o del CSIC, antiguos alumnos, colaboradores de mis cortos…- que me
pusieron en copia oculta de los emails que enviaron a diversos medios, en los que desmentían con
pruebas las cosas que se estaban diciendo y publicando. Pero no se permitió que ni una sola voz
objetiva llegara a la opinión pública. Luego se me ha recriminado que en aquella coyuntura no
saliera “a defenderme”, pero cuando te persiguen para lincharte no puedes intentar razonar con la
turba, ese no es el momento de exponer tu caso; tienes que esperar a que la razón vuelva a las
cabezas de la gente, porque de no hacerlo sólo contribuirías al circo mediático. Es posible que Amy
Martin permitiera al país rebajar la tensión social acumulada, pues durante unos pocos días fue el
chivo expiatorio sobre el que cada cual proyectó sus demonios. Si fue así, al menos tuvo algo
positivo.
¿Cómo contemplas tu futuro como escritora?

Igual que antes, aunque ahora me siento más cómoda escribiendo en inglés que en
español, porque todo lo que me recuerda a aquellos días traumáticos, aunque sea mi
propia lengua materna, me causa dolor. Siempre se me ha considerado una autora
rupturista, pero mi primera novela, Sueños itinerantes, es de lo más ortodoxa comparada con
Warla Alkman. Me ilusiona que por fin una propuesta multimedia tan arriesgada, concebida para
su lectura en soportes electrónicos, vaya a ver la luz. En 2004 ya era una escritora que gozaba de
reconocimiento, pero tuve que aprender a escribir Warla Alkman. Durante años tuve que
desarrollar nuevas capacidades creativas (en lo audiovisual y en lo musical) para ser capaz de
firmar todos los contenidos que me hacía falta introducir en la obra: canciones, cómics, vídeoclips,
dibujos… Desde que a principios de 2012 acabé Warla Alkman he estado trabajando en una nueva
novela, pero hasta que la anterior no vea la luz a finales de este año, sé que no podré dedicarme en
cuerpo y alma a ese siguiente proyecto literario.
Publicas una novela en unos meses, ¿puedes hablarme un poco de este trabajo?
Parece una historia paralela a lo que ha pasado en la vida real…
La novela tenía prevista su salida el 22 de abril, pero el escándalo ha obligado a posponer su
publicación al último trimestre del año. Es escalofriante cómo, en el pacto con la ficción que
realizas cuando te entregas a escribir, te pones en manos de unas reglas estéticas que acaban
atrapándote. Warla Alkman narra la peripecia de un espía y hacker, Fracques, contratado por un
poderoso hombre del mundo editorial, para seguir a la artista Warla Alkman, quien debe
interceptar la entrega clandestina de la última obra, inédita, de Graham Greene, a una autora de
best sellers, Adda Weinstein. Fracques es, por tanto, el contraespía que debe conseguir robar esa
obra inédita de Greene y además desenmascarar a Adda Weinstein, una autora de éxito de la que
nadie sabe nada y a la que nadie ha visto. Cuando a principios de enero de este año el periodista de
‘El Mundo’ comenzó a escribir a Amy Martin y a mi agente para averiguar más cosas sobre ella,
mi novela y sus personajes, el todopoderoso editor y su espía, se colaron en mi vida en una ironía
trágica… Hasta el punto de que barajo la posibilidad, ya que estoy a tiempo, de
cambiar el nombre de la misteriosa Adda Weinstein por el de Amy Martin.

