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La escritora y cineasta Irene Zoe Alameda, más conocida como Amy

Martin, ha roto su silencio meses después de que se descubriese que la

Fundación Ideas del PSOE le pagó 50.000 euros por diversos artículos.

Lo ha hecho a través de Vanity Fair España para insistir que su ex

marido y ex director de la Fundación, Carlos Mulas, no conocía que ella

era quien estaba detrás de la autora Amy Martin y para explicar cómo

vivió los días posteriores a conocerse la información. "Una muerte

figurada", afirma.

"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", explica en la entrevista.

Además, reconoce que se aprovechó de sus conocimientos sobre la

Fundación para dar al personaje "una carta de naturaleza mayor".

Y durante todo el tiempo que facturó los artículos insiste en que Mulas no

sabía absolutamente nada. "No creo que él leyera los artículos de

Amy, precisamente porque no sabía que eran míos", aclara.

Para hacerlo todo más verosímil la escritora, según narra, aprovechó la

existencia real de una antigua compañera de estudios, Amanda Martín,

para hacerle creer a su ex marido que era esa persona la que firmaba los

artículos por los que llegó a facturar hasta 3.000 euros por cada uno de

ellos. [Lea el texto completo en El Mundo en Orbyt]

Ahora, se arrepiente de no habérselo contado ya que asegura que lo que

para ella fue "un juego de ficción, una creación que progresivamente iba

trascendiendo la realidad, acabó con arruinar inmerecidamente el trabajo

de una persona muy valiosa".

Además, durante la entrevista, también comenta que recibió amenazas de
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muerte y un intento de asalto a su casa de Madrid durante los días

posteriores a que se descubriese el escándalo. "He tenido miedo, sí.

Recibí mensajes extremadamente desagradables, amenazas de muerte,

intentaron asaltar mi casa 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", sentencia

Martin.


