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"Tengo miedo. Recibí amenazas de muerte". Así se

presenta Amy Martin, la escritora fantasma de la

Fundación Ideas, en sociedad. Por primera vez desde

que saltó el escándalo, Irene Zoe Alameda habla

enVanity Fair de su gravosa colaboración con la

fundación socialista, de las amenazas de todo tipo que

sufrió, del envenenamiento de sus gatos y de su huida a

Estados Unidos. Pero, pese a sus miedos, lo que más le

molesta es que nadie reconociera su gesto de devolver

el sueldo que cobró de Ideas.

Alameda saltó a los titulares cuando hace unos meses

se conoció que Carlos Mulas, director de la Fundación

Ideas y su expareja, había pagado hasta 3.000 euros

por artículo a la "norteamericana Amy Martin". Tras este

seudónimo se ocultaba la propia Alameda. Pese a que

Mulas tuvo que dimitir por la presión generada, la

escritora negó cualquier tipo de trato de favor, así como

que su antiguo compañero supiera de su otra

personalidad. 

Aunque no le contó la verdad a su entonces marido, reconoce que "se aprovechó de

mis conocimientos en la Fundación para dar a mi personaje una carta de naturaleza

mayor. Sabía que buscaban una analista y doté a mi autora ficticia de una biografía".

Sin embargo, "lo que comenzó como un reto, acabó en tragedia", asegura. 

¿3.000 euros por artículo?

Según cuenta Amy Martin en Vanity Fair, "el tema de los honorarios se ha

manipulado". Alameda asegura que su sueldo lo fijó directamente la Fundación Ideas

"sin mediar ningún tipo de negociación" y, aunque cuando envió la primera factura le

pareció desorbitada, las siguientes fueron iguales y nadie protestó. "Muchos autores

cobran tarifas equivalentes", se defiende. Además, añade que sólo cobró 3.000 euros

con motivo de un monográfico ya que su tarifa habitual era de 700. Así, cobró

34.973,72 euros que donó "a continuación a la propia Fundación".

Sin embargo, Alameda se considera una "víctima". Tras el escándalo, recibió

"mensajes extremadamente desagradables, amenazas de muerte, intentaron asaltar

mi casa de Madrid rompiendo la puerta y envenenaron a mis gatos". Ahora vive en

Estados Unidos, donde ya ha superado los ataques de pánico. Dice que su vida

no ha cambiado, que continúa trabajando como profesora y que no tiene "intención de

pasar por España en mucho tiempo". 

Lo que más le ha molestado del escándalo es que los medios no hayan reconocido su

polifacética obra, que "cuenta con un amplio reconocimiento internacional". Cuenta

que fue atacada por su condición de mujer. De hecho, su abogado está trabajando en

una querella contra algunos medios por "faltas graves al honor".  De Carlos Mulas,

prefiere no hablar.

IRENE ZOE ALAMEDA EN 'VANITY FAIR'

Amy Martin se confiesa: “He tenido miedo. Recibí
amenazas y envenenaron a mis gatos"
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Irene Zoe reveló que ella era Amy Martin. (EC)
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