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PROLOGO A LA SEGUNDA 

EDICIÓN 
 

Amanda es una novela de sentimientos confusos, de incipiente 

pasión y ambigua sexualidad que va destilando, a lo largo de sus 

páginas, la madurez de su protagonista. Un triángulo amoroso 

irregular, poco convencional, que deja atrapado al lector. 

Ana Marco recupera en este trabajo el género epistolar, tan de moda 

en el siglo XIX, adaptado a la realidad del correo electrónico. 

Consigue así narrar, de mensaje en mensaje, una historia subjetiva de 

pasiones, donde se contraponen dos visiones de dos mujeres muy 

distintas, que descubrirán que comparten un destino común. 

J. Diaz 
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AMANDA 



MENSAJE NUEVO 
Para: Sara 
De: Amanda 
Fecha: 24 /06 /2015 10:20 
Asunto: ya estoy aquí 

 

Ya sé que he tardado una eternidad en escribirte, pero esto es un 

caos. Aterricé en el Americo Vespucci, fui a por el coche de alquiler, 

busqué la casa donde voy a vivir por tiempo indefinido, deseaba 

ducharme, sacar lo imprescindible de la maleta y dormir; he enviado 

un correo a mis padres y este a ti. Sara, no sé exactamente cómo 

estoy y si hay alguna diferencia con mis últimos días en Madrid, con 

el tiempo lo averiguaré. Florencia me ha recibido animosa y con 

calor, es un buen principio. Espero encontrar aquí respuestas a las 

preguntas que ni siquiera me atrevo a formularme, voy a bajar a 

comprar algunas cosas. Hablamos, un beso. 

Enviar 

 



 

MENSAJE NUEVO 
Para: Amanda 
De: Sara 
Fecha: 24/06 /15 14:31 
Asunto: ¿Tiempo indefinido? 

 

Hola Amanda, ya sabes que yo no paro, no he podido contestarte 

antes porque tenemos mucho trabajo en el despacho, pero ahora he 

parado para comer y puedo hacerlo, intentaré responderte en lo 

posible por la noche y los fines de semana será más fácil. Quiero que 

me lo cuentes todo y que sepas que yo estoy aquí para ti como 

siempre. Explícame lo de tiempo indefinido, por favor. 

Enviar 



MENSAJE NUEVO 
Para: Amanda 
De: Sara 
Fecha: 24 /06 /2015 14:45 
Asunto: Fue todo muy rápido 

 

Me gustaría que me explicases el porqué de esta repentina 

estampida tuya. Otro beso. 

Enviar 



 

MENSAJE NUEVO 
Para: Sara 
De: Amanda 
Fecha: 24/06 /2015 15:10 
Asunto: Tengo mucho que contarte, hermana 

 

Sara, me asfixiaba y necesitaba estar sola y lejos de todo lo que me 

presionaba. Hemos compartido muchas cosas desde que nos 

conocimos en la universidad. Ya nos queda, bueno, te queda poco 

para terminar, yo no creo que termine, no tengo ninguna vocación. 

Soy la única hija del presidente de uno de los despachos jurídicos más 

importantes de Madrid, nada menos que en la calle Veláquez. 

Cuando nací ya estaba llamada a ser la sucesora, ya eligieron por mí 

las amistades, qué carrera debería estudiar, ideas políticas, todo. 

Sara, en los últimos meses de mi vida he sentido verdadero vértigo, 

no me veo como abogada, soy muy insegura ¿cómo voy yo a dirigir 

un despacho así? No tengo ni vocación, ni actitud, ni aptitud y quise 

tomarme un tiempo para reflexionar sobre mi futuro. Tú sí eres 

brillante, siempre tienes la palabra justa y la palabrota también, eres 

más fría en el buen sentido; tienes vocación. Yo no puedo 

compararme a ti en nada. Aunque vayamos a la misma universidad, 

tú has trabajado desde que has tenido edad para pagártela y has 

conseguido becas a base de luchar mucho. Yo en cambio soy una niña 

bien, cuyo padre le ha pagado y le paga todo, he ido a la facultad en 

Jaguar, necesitaba un tiempo sabático y aquí estoy por gentileza del 

señor Martín López de Ayala, o sea, mi todopoderoso padre. 



Si te digo la verdad no sé si voy a poder resistir este periodo de mi 

vida, si saldré ilesa o aún peor. Por favor, por tiempo indefinido no 

me sueltes de la mano, te necesito. Un beso. 

Enviar 



 

MENSAJE NUEVO 
Para: Amanda 
De: Sara 
Fecha: 24/06 /2015 16:12 
Asunto: Tengo un rato libre 

 

Amanda, has huido de ti misma y de tu presente y futuro. No quiero 

abroncarte diciéndote que eres una desagradecida, una niña mimada 

y que ojalá mi padre hubiera tenido la cuarta parte que el tuyo. Quizá 

no sea justo, al fin y al cabo no te has permitido ser tú misma y elegir 

lo que quieras hacer, pero joder, es verdad, puedes aprovechar esa 

oportunidad y luego hacer otras cosas que te llenen más. En fin, de 

momento intento ser abogada y no juez, así que no te reñiré más. 

Dime qué buscas en Florencia aparte de buscarte a ti misma. No me 

llames hermana ahora que no estás, no cierres el circulo de esa 

forma. 

Enviar 



MENSAJE NUEVO 
Para: Sara 
De: Amanda 
Fecha: 24/06 /2015 16:53 
Asunto: ¡¡Dímelo tú!! 

 

Sara, siempre me gustó el arte, tú lo sabes, he recorrido los museos 

de Madrid muchas veces. Cuando le dije a mi padre que quería 

estudiar Historia del Arte su cara fue por momentos "El grito" de 

Munch, para él el arte es otro negocio. “Ni hablar” me dijo. Me 

ridiculizó viéndome como guía de extranjeros soltando la misma 

retahíla todos los días. “¡¡Arte!!”, me dijo, “hija estás loca, lo 

bohemio no es para ti, tú serás una abogada brillante y tendrás 

algunos cuadros para decorar tu bonito despacho si quieres, pero tu 

sitio es este”. 

No lo sé, Sara, liberarme supongo, salir de las faldas de mi madre y de 

la autoridad de mi padre. Siento que no soy una buena hija, siento 

que no hago nada bien. ¿Sabes?, he ido a comprar y sólo he 

comprado cuatro cosas, ¡no se cocinar!, ni casi prepararme el 

desayuno. En mis 21 años siempre lo hizo Candela, ella casi me crio y 

se ocupaba de mis comidas. Soy una inútil, Sara. Soy consciente y 

debo cambiarlo, necesito esta libertad, este desarraigo urgente, este 

curso acelerado de soledad para coger perspectiva. ¿Qué me quieres 

decir con que no cierre el circulo? Un beso. 

Enviar   



 

MENSAJE NUEVO 
Para: Amanda 
De: Sara 
Fecha: 24/06 /2015 19:32 
Asunto: Nada, olvídalo 

 

No he querido decir nada concreto, no te preocupes, Amanda, ya 

hablaremos esta noche, ahora tengo mucho trabajo. Besos 

Enviar  



MENSAJE NUEVO 
Para: Sara 
De: Amanda 
Fecha: 24/ 06 /2015 19:40 
Asunto: ……… 
 
Unas tanto y otras tan poco… 

 

Enviar 



 

MENSAJE NUEVO 
Para: Amanda 
De: Sara 
Fecha: 24 /06 /2015 19:43 
Asunto: ………… 

 

Porque tú quieres. 

Enviar  



MENSAJE NUEVO 
Para: Sara 
De: Amanda 
Fecha: 24/06 /2015 19:45 
Asunto: ……… 

 

Vete a la mierda. 

Enviar 


