
Historias que contar

Con lo difícil que está el pano-
rama literario, en el que a los es-
critores noveles les cuesta abrir-
se camino, parece imposible que 
alguien pueda pasar del anoni-
mato a los puestos más altos en 
las listas de ventas de forma re-
pentina. Pero hay quien lo con-
sigue. Amanda Seibiel, una rian-
xeira que lleva casi dos décadas 
viviendo en Alicante, es una de 
esas excepciones que confirman 
la norma. Pasó de compartir sus 
reflexiones personales en las re-
des sociales a publicar un libro 
de temática romántica con pin-
celadas de erotismo y, casi sin 
buscarlo, conoció un éxito que 
aún ahora, con su tercera obra a 
punto de ver la luz, está tratan-
do de digerir.

Amanda Seibiel es el seudóni-
mo que ideó sumando a su nom-
bre preferido una composición 
hecha con sílabas extraídas de 
los de su marido y su hijo a mo-
do de apellido. Lo creó para Fa-
cebook, pero hoy es un escudo 
que le permite preservar su in-
timidad y prefiere mantener en 
secreto su verdadera identidad. 
La evolución de la red social a la 
literatura con mayúsculas fue pa-
ra ella relativamente fácil: «Co-
mo tenía un montón de seguido-
res, mi marido me animó a escri-
bir algo distinto. Empecé por un 
relato, que acabó siendo el capí-
tulo número uno de mi primer 
libro, Lo que quiero lo consigo».

Lo que ocurrió después del 1 
de julio del 2017, cuando el volu-
men salió al mercado de la mano 
de Terra Ignota Ediciones, dejó a 
esta rianxeira con la boca abierta: 
«En solo un mes se colocó en el 
número uno de las ventas a tra-
vés de Internet de El Corte In-
glés y luego lideró el ránking a 
nivel nacional en el apartado de 
narrativa». Quizás ello aceleró el 
proceso de lanzamiento del se-
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gundo libro, Házmelo como tú sa-
bes, que era devorado por los lec-
tores en octubre del mismo año: 
«Se agotó en 24 horas».

Asegura que aún a día de hoy le 
cuesta creer que está en el centro 
de una bola que no deja de cre-
cer: «Del primer libro no hice 
ni presentación porque me daba 
vergüenza y resulta que a día de 
hoy tengo 93.000 seguidores en 
Facebook». Desde su editorial, 
que también es la primera vez 
que se enfrenta a un superven-
tas, le han confirmado que lleva 
vendidos casi tres mil ejemplares 
de los dos títulos que tiene en el 

mercado, un éxito al que no le en-
cuentra explicación: «Creo que 
cuenta el hecho de que yo ges-
tiono directamente mis redes so-
ciales y contesto a todos los co-
mentarios que me llegan. Para 
mi no es un trabajo, sino un pla-
cer y pienso que hay que tratar 
bien a los lectores».

El tercero, a punto
Y Amanda Seibiel ya tiene su ter-
cer libro en la parrilla de salida. 
Se trata de Solo quiero morir a tu 
lado, que es la segunda parte de 
la primera obra que publicó. Se 
publicita como una obra eróti-

ca, pero la rianxeira no lo tiene 
tan claro: «Si se le quita la parte 
del sexo, estamos ante una no-
vela de suspense en la que hay 
acción, intriga, misterio y mafia. 
Lo cierto es que me gusta mucho 
este estilo».

Aunque se define como una 
persona sin ambiciones y a la que 
no le gusta hacer proyectos de 
futuro, no duda en asegurar que 
en sus planes figura seguir su-
mergida en el mundo de la lite-
ratura: «No puedo parar de es-
cribir, corregir y repasar. De he-
cho, tengo varios libros termi-
nados, que están esperando su 
turno para ser publicados». Se-
ñala que su único objetivo es que 
esas obras lleguen al gran públi-
co: «Siento que al fin encontré mi 
lugar en el mundo y si me quitan 
la posibilidad de escribir me qui-
tan la vida».

A Amanda Seibiel le llegó el 
éxito cuando más lo necesitaba: 
«Estaba pasando un momento 
muy malo, tras la muerte de mi 
madre y unos problemas de sa-
lud graves de mi marido. Escri-
bir me ayudó a sobreponerme y 
conseguir así salir a flote». Por 
ello, le dice a quienes comparten 
su afición que no cejen en su em-
peño: «Yo creí en mí y aquí estoy, 
así que cualquiera puede llegar a 
alcanzar sus sueños, por difíciles 
que puedan parecer».

Tiene dos títulos en el mercado, que suman unos tres mil ejemplares vendidos
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Bumerang, 
¡el reencuentro!

ayo del 2018. 
Allí estaba 
Alberto Car-
ballo, natural 
de A Pobra, 
en un retor-
no de la Bu-
merang 30 

años después, nacido en Fa-
cebook gracias a David Bello. 
Una reunión de rostros que 
abandonaron las arrugas del 
alma en la mesilla de noche y 
lucen tersos de despreocupa-
ción como cuando danzaban 
en el Cactus; hoy, sin cardados 
ni hombreras, repasan su his-
toria. Alberto distingue, entre 
otros conocidos, a aquella chi-
ca de Ribeira de la que estaba 
enamorado: Marga.

La vaporosa nostalgia colec-
tiva, la fuerza del brandi con 
anís y el Siete vidas de Anto-
nio Flores lo envalentonan pa-
ra acercarse. Todo fluye y Al-
berto, bajando la guardia, le 
dice: «Siempre te quise, Mar-
ga». Ella sonríe sin poder evi-
tar que su nariz se levante im-
perceptiblemente revelando 
un «¿por qué no me lo dijiste 
entonces?». Él quería besarla, 
hundirse en ese amor adoles-
cente que borra las cuentas 
pendientes. Esta era la opor-
tunidad de sus vidas.

Estamos en la Bumerang, 
bailemos alrededor del fue-
go que el pirómano corazón 
prende en el pubis, desha-
gámonos a mordiscos como 
los animales heridos que so-
mos… pero algo se rompe sin 
hacer ruido y un fuerte imán 
con nombre de rutina lo aleja 
de las pupilas magnéticas de 
Marga. «No puedo». Al llegar 
a casa dio un beso a su mujer 
y le preguntó a su hijo si ha-
bía ganado el Madrid. Se me-
tió en el baño, lloró blancas 
lágrimas pensando en Marga.  
Sacó la botella que esconde 
en la cisterna del retrete, lle-
nó el vasito del colutorio con 
whisky y, con el reflejo del es-
pejo del baño, brindó por las 
oportunidades perdidas, por 
las cuentas pendientes.

LIJA Y TERCIOPELO

Emilio 
Sanmamed

M
Las obras publicadas. 
Amanda Seibiel tiene en el 
mercado dos libros: Lo que 
quiero lo consigo y Házmelo 
como tú sabes.

El próximo lanzamiento. 
La escritora rianxeira 
presentará el próximo día 
10, en El Corte Inglés de 
Alicante, Solo quiero morir 
a tu lado. El actor Michel 
Olivares será su padrino. 
Ya tiene cerradas fechas en 
Barcelona y Madrid.
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