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«Con Amy 
Martin fui 
objeto de un 
linchamiento»
LA POLÉMICA AUTORA RESUCITA EN UNA NOVELA AL FAMOSO 
PERSONAJE QUE CREÓ, JUSTO UN AÑO DESPUÉS DE QUE 
SE DESTAPARA EL ESCÁNDALO DE QUE COBRABA HASTA A 
3.000 EUROS POR ARTÍCULOS Y TRABAJOS ESCRITOS PARA LA 
FUNDACIÓN SOCIALISTA IDEAS QUE DIRIGÍA SU EXMARIDO

Saltó a la fama hace un año 
cuando reveló que era Amy 
Martin. Firmaba artículos por 

los que cobraba tarifas desorbitadas 
para la Fundación Ideas que dirigía 
su exmarido Carlos Mulas. La escri-
tora, cineasta y performer Irene Zoe 
Alameda la ha resucitado en la novela 
WA. Últimos días de Warla Alkman 
(Edhasa), en la que la convierte en la 
autora de bestseller más importante 
del mundo. Sostiene que no lo hace 
por oportunismo ni como provocación, 
porque Amy Martin ya constaba en el 
primer manuscrito de la novela del 
2007. El libro es una mezcla de parodia 
de novela negra y narración de aventu-
ras, que intercala poesía, vídeos, imáge-
nes, dibujos o canciones. Y juega con el 
conflicto de la identidad. El morbo está 
servido. Vive en Nueva York, donde 
da clases de literatura en una univer-
sidad. No quiere decir dónde ni dar 
más datos sobre su vida porque «hay 
gente muy dañina que envía anónimos 
desacreditándome, tengo que tener 
que ser discreta es una cuestión de 
supervivencia». Antes había denun-
ciado en Vanity Fair que, tras estallar el 
escándalo, recibió amenazas de muerte, 
intentaron asaltar su casa de Madrid y 
envenenaron a mis gatos.

—¿Por qué ha decidido resucitar a 
Amy Martin? 
—Tengo muchos testigos, la editora de 

Por Enrique Clemente 

IRENE ZOE ALAMEDA Escritora

Seix Barral, mi agente y colegas escri-
tores, que pueden acreditar que en el 
primer manuscrito que hice circular 
en el 2007, Amy Martin era la autora 
de bestseller que aparece en el libro. Lo 
que ocurrió es que como mi agente y 
yo conseguimos darle patente de reali-
dad, cuando entregamos el manuscrito 
a la editorial Edhasa decidí cambiar 
el nombre por el de Adda Weinstein. 
No quería desvelar a Amy Martin 
porque tenía planes para ella, quería 
mantener el personaje todos los años 
que pudiera. Me habría gustado que 
hubiera seguido publicando y que 
nunca se descubriera su verdadera 

identidad hasta que la revelara en mi 
testamento. Al reventarse todo aquello 
y descubrirse el pastel, en enero del 
año pasado, cuando revelé que Amy 
Martin era yo decidí volver la novela 
a su estado original y poner su nombre. 
Aparte de que lo hice porque no tengo 
nada que ocultar, también por una 

cuestión estética. El nombre de Adda 
Weinstein es demasiado judío y si bien 
toda la novela se articula en torno al 
mito de judío errante, una escritora 
de bestseller jamás se llamaría así en 
el mundo anglosajón y Amy Martin sí.

—¿Cuándo creó a Amy Martin? 
—Amy Martin nació en el año 2002, 
como un seudónimo mío. Los seudó-
nimos son tan viejos como la literatura. 
Lo que me ha pasado a mí les ha pasado 

a muchos autores antes 
y así es como me lo 
tengo que tomar para 
estar bien, con equi-
librio y seguir escri-
biendo. Nació cuando 
estaba terminando mi 
novela Sueños itine-
rantes. Incluso hay un 
libro de cuentos, Watch 
women, en el que apa-
rece en uno mío. Entre-

gué el cuento y pensé que quizá estaba 
dejando muy claro que yo era Amy 
Martin, porque ya había publicado 
muchas cosas con ese nombre. Pedí a 
la editora que cambiara el nombre por 
Adda Wanstein, lo hizo pero le quedó 
un Amy por ahí suelto. Quien quiera 
mirarlo, verá un rastro de Amy Martin. 

Ese libro fue editado en el 2009.
—¿Qué ha supuesto el escándalo para 
usted?

—Fue un evento desafortunadísimo y 
un terremoto en mi vida y en la de los 
que me rodean, muy doloroso.

—Pero de no haberse destapado el 
escándalo usted sería una autora 
totalmente desconocida más allá 
de ciertos círculos, una profesora y 
escritora que fue directora del Insti-
tuto Cervantes de Estocolmo. ¿Le ha 
servido para venderse como autora?

—No, ha vendido un escándalo, ha ven-
dido un mamarracho. Ni como autora 
ni como persona me identifico con 
el mamarracho que, por desgracia, a 
través de calumnias y cosas comple-
tamente sacadas de contexto y con 
mucha mala intención se han hecho 
ver al público. Porque el público lo 
que compró, lo que tuvo que comprar, 
porque fue masivo, concentrado en 
cinco días como un caldo avecrem, fue 
una persona que no tenía méritos y 
no valía para nada. Yo desde luego no 
estoy de acuerdo con esa imagen y 
quien rasca un poquito se da cuenta 
de que no soy una persona que va de 
farol, que lo que dice lo hace, que lo 
que empieza lo termina y que tengo 

«Ni como autora ni como 
persona me identifico con el 
mamarracho que a través de 
calumnias y cosas sacadas de 
contexto se ha hecho ver»
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una formación bastante sólida. 
—Pero a usted la Fundación Ideas 

le encargaba unos artículos que le 
pagaba a un precio muy superior al 
de mercado. ¿Eso es un fraude?

—No voy a entrar en esto. Yo hice 
mi comunicado en el que está todo 
contenido. Lo hice porque se estaban 
diciendo cosas que no eran ciertas. Hay 
muchas personas que están acostum-
bradas a tirar la piedra y esconder la 
mano, yo no soy así. Yo era Amy Martin 
y lo dije y ahí se acaba todo. Todo lo 
demás son capas de espuma que han 
ido poniendo sobre una figura que se 
han inventado. Porque Amy Martin se 
convirtió en una figura construida por 
el imaginario popular.
 —Pero esos artículos los cobraba 
a mucho mayor precio del normal.

—Yo no puse el precio a esos artículos.
—¿Era el precio que se pagaba en la 
fundación?

—Yo no tengo que responder a eso, yo 
eso no lo sé. Y voy a decir algo más. 
Esos artículos los cobraba mi agencia. 
Todos los artículos están en mi página 
web porque estoy orgullosa de ellos.
—¿Qué es lo que más le dolió?

—Las calumnias y que se diera carta de 
naturaleza a libelos de gente que tenía 

cuitas personales conmigo. Fue muy 
doloroso porque en aquellos momen-
tos fue una bola de nieve en la que 
no puedes ponerte a dialogar, no hay 
espacio para el razonamiento en ese 
proceso de linchamiento mediático, 
lo único que puedes hacer es quitarte 
de en medio y protegerte, prevale-
cer en el sentido más biológico de la 
palabra, mantener tu equilibrio. No 
había espacio para que nadie mirase mi 
currículo. Fui víctima 
de un linchamiento 
y una manipulación 
mediáticos. El autor 
en sí es una historia, 
interesa, eso es indis-
cutible, en ese sentido 
el escándalo del año 
pasado no me favorece 
en nada porque mucha 
gente no me toma en 
serio. Pero quizá tenga 
incluso más motivos que antes para 
esforzarme y sacar mi obra adelante 
porque es lo único que me va a poner 
en mi sitio de cara a quienes quieran 
acercarse a leerla.

—¿Ha conseguido ese equilibrio?
—Estoy aquí por eso. Porque yo sé 
quién soy. Yo soy yo, mi intimidad no 

la conoce nadie y todo lo que pueden 
conocer es lo que hay en mi obra. Y 
todo lo que hay en esta novela es mío, 
lo he hecho yo, no va de farol. De hecho, 
es una novela de duelo. El hermano 
cuya foto sale al final del libro existió.
 —Amy Martin en la novela es la 
autora de bestseller que más vende, 
y millonaria. Esto suena a recochineo.
—Ahora desde luego. Las historias 
a veces se cierran de forma inespe-

rada. Pero desde luego Amy Martin 
es famosísima. Quizá dentro de unos 
años decida volver a publicar como 
Amy Martin o me busque otro seu-
dónimo, no lo sé. La idea de crearla 
también forma parte de una reflexión 
muy honda, es que los autores tenemos 
que decidir en qué lugar nos situamos. 

Porque hay apuestas que inmediata-
mente ya te sitúan a un lado. Escri-
biendo Sueños itinerantes me alejaba 
de la posibilidad de convertirme en 
alguien que vendiera mucho. Lo mismo 
ocurre con esta novela, no es un poten-
cial bestseller bajo ningún concepto. 
Siendo consciente de que yo podría 
escribir obras que vendieran mucho 
más y llegar a un gran público decidí 
articular eso dentro del argumento 
de la obra. Amy Martin es esa opción 
que yo decido no ser como escritora 
de ficción. Pero mi idea era que Amy 
Martin como autora y articulista se 
fuera convirtiendo progresivamente 
en una autora de bestseller, ese era mi 
plan, porque sí que sé escribir ese tipo 
de literatura de mayor consumo y que 
me encanta por otra parte. 

—¿Ha descartado el proyecto de 
escribir bestseller?

—No lo he descartado, quizá algún día
lo haga, cuando termine mi tercera 
novela, dentro de cinco años como 
mínimo, porque antes de escribir tengo 
que formarme de muchas cosas, no es 
tirar de estilo y repetirme. Tengo que 
morir como autora y reconstruirme de 
otra forma. Cuando la acabe es muy 
posible que intente escribir bestseller.

«Cuando acabe mi tercera 
novela, dentro de cinco 

años como mínimo, es muy 
posible que intente escribir 

bestseller»

BENITO ORDÓÑEZ

Tuvo que devolver los 34.973,72 euros 
que cobró, según ella, por los textos 
firmados por la supuesta articulista 
estadounidense Amy Martin para 
el «laboratorio de ideas» socialista 
ahora desmantelado por Rubalcaba. 
Otros hablan de una cifra próxima a 
los 60.000. La especialista fantasma 
escribió de temas tan variados como 
el cine en Nigeria o las agencias de 
calificación, ¿Era experta en tantas 
áreas? «Soy una persona con muchas 
inquietudes, de cine del Tercer Mundo 
sé mucho. De todo lo que escribió Amy 
Martin me formé. Nadie me ha pre-
guntado por un artículo que publiqué 
sobre genética. ¿Pero sabe de genética? 
Pues sí, porque he sacado cursos de ge-
nética en la universidad. «Soy pluridis-
ciplinar, muy curiosa, muy estudiosa», 
explica. No se siente responsable del 
cierre de la Fundación Ideas. «Estaba 
llena de gente valiosísima, es muy 
desafortunado que desaparezca. Siento 
muchísima pena por lo que ha ocurri-
do. Dicho esto, yo no soy responsable 
del cierre. Son quienes la han gestio-
nado y quienes han decidido cerrarla», 
asegura.  Mulas fue destituido. Quiere 
dejar claro que es su «exmarido, a 

pesar de lo que se ha dicho». Sobre la 
foto que se publicó junto a él hace poco 
no quiere hablar. «De mi vida privada 
no hablo», afirma. En el comunicado 
que emitió para revelar que era Amy 
Martin dijo que ya estaba «separada 
sentimental y físicamente» de Mulas 
y que él nunca supo que era ella quien 
escribía esos artículos. ¿Le ha hecho 
daño? «Obviamente yo soy la respon-
sable y me siento muy culpable. Esto es 
algo que llevo con mi dolor a cuestas», 
responde. Su juego literario acabó 
arruinando «inmerecidamente el tra-
bajo de una persona muy valiosa».

SOSTIENE QUE NO SABÍA QUE ERA AMY

«Me siento muy culpable de 
lo que le pasó a mi exmarido»


