
NataliaCárdenas (Eivissa,!"#!)
dejó la isla para estudiar Periodis-
moenlaUniversidadCompluten-
se deMadrid y allí sigue residien-
do. Ha trabajado en agencias de
noticias yuna revista, y ahoradiri-
geunaplataformadeblogspara la
revista Culturamas. El día !$ salió
alaventasuprimeranovela,‘Yoju-
gué con un asesino’,basada en el
asesinatodel líderdelasectaEdel-
weiss. Ahora prepara su segundo
trabajo, de género fantástico, en el
que cree que se pone a prueba la
«invención»del escritor.

—¿Porqué eligió el asesinato de
‘Eddy’ para suprimeranovela?
—Cuando se cumplió el décimo
aniversariode[lamuerte]del líder
Edelweiss,vielprogramade‘Cuar-
to Milenio’, para el que habían es-
tadoenEivissapreguntandoporel
caso... Me acordé de que al chico
que lemató, Juanito, yo lo conocí,
jugamosdepequeños, yempecéa
investigarelasesinato,cómollega-
ronaesepunto... Ymeencontré la
historiaque teníadetrásel líderde
lasecta,loquehizoenMadridaños
atrás... La curiosidadmepicómu-
cho ymemetí de lleno.
—Empiezanarrandounencuen-
tro con Juanito horas antes del
crimen. ¿Es verídico?
—No.No fui yoquien se lo encon-
tró, fue otra persona. Ahí hay una
parte de %cción. Para investigar la
parte [de la historia ocurrida] en
SantaEulària, por ejemplo, estuve
preguntadoyhaygentequemeha

contadocosas,peroclaro,noquie-
rendarsusnombres.Entonces,esa
parte la henoveladounpoco.
—¿Entonceshayunaparterealy
otraquees!cción?
—Sí.Laparterealestodoloquere-
latoentornoalcaso, lodel juicio[a
Eddy, condenado en Madrid], las
denuncias...Esoesreal, lohesaca-
dodelahemeroteca.Perotambién
hay conversaciones que son %c-
ción, para dar ambiente.
—¿Peroesciertoque Juanito fue
suvecino,quefuevíctimadema-
lostratosporpartedesupadre...?
—Sí, sí, fuevecinomíohasta los!!
ó!&años.Y lodelmaltrato lo sabí-
amos todo el barrio.
—Losnombresdeloschicosque
aparecencomoseguidoresovíc-
timasde ‘Eddy’ serán!cticios...
—Sí,losúnicosnombresrealesson
los de los dos protagonistas.
—¿Peroabusóde tantos jóvenes
comoapareceen lanovela?
—Sí. A mí lo que me contaron es
quetambiénteníaungrupo...Todo
esodelos‘dóberman’[grupodejó-
venes que montó a su alrededor],
melocontógentedeSantaEulària.
Mehablarondecómosemovíaen-
treellos,cómolosmanejaba,cómo
losllevabaporejemploaloskarts...
Huboun cambio; venía ya experi-
mentadodeloquehabíahechoen
Madrid,enlasacampadas,ycuan-
do llegó a Eivissa cogió, digamos,
otro caminoparahacer lomismo.
—Eduardoy Juanito son lospro-
tagonistas.¿Alinvestigarcambió
su visión de Juanito o desde el
principio le vio comovíctima?
—Cuantomás sabía de la historia
de Eduardomás le percibía como
el malo y a Juanito, como la vícti-

ma.Nomeplanteé losmotivosdel
asesinato hasta que empecé a in-
vestigar;noteníaunaideaprecon-
cebida. El líder de Edelweiss abu-
sódemásdecienniñosenloscam-
pamentos que le servían de tapa-
dera, donde les lavabael cerebroy
los convertía en sus esclavos se-
xuales. Muchos han crecido con
problemasdeinsomnioyhorasde
terapia.La justicianosupopararle
lospiesaestepederasta,saliódela
cárcel tras cumplir seis años para
instalarseenSantaEulàriayvolver
a las andadas. Que Juanito se to-
mara la justicia por sumano pue-
de que no esté bien, pero que fue
una víctima sí, no lo dudo.
—Usted,olanarradora,también
adquiereunpapel relevante.
—Sí,peroenrealidad lanarradora
no lleva mi nombre. Es un juego
entrenarradoreinvestigador,pero
es unpersonaje creado para tener
unhilonarrativo, paraqueno fue-

ra un tostón en plan ‘caso detalla-
do comodeunperiódico’.
—¿FuedifícilquelagentedeSan-
taEulària lehablaradel caso?
—Sí, casi nadiequería, no seacor-
dabaono lohabíavividomucho...
En realidad fue una persona con-
cretaquevivióesaparte,quienme
lo contó... El resto, no.
—¿Hasta el décimo aniversario
no se sintió atraídaporel caso?
—Cuandoocurrió creoquemees-
taba yendo a la universidad; sabía
loquepasaba,queestechicoasesi-
nó a alguien pero no más. En ese
momentonomellamólaatención.
Al cumplirseeldécimoaniversario
buscaba una historia para una no-
vela, había intentado empezar va-
rias,peronoveíaquetuvieraninte-
rés, y cuando escuché esta dije:
«Puedeserunabuenahistoria».
—¿Lecostómuchoescribirla?
—Elprimerañolopasérecabando
información,porMadridprimero,
y cuando fui a Eivissa, a casa, pasé
porSantaEulària.Enescribirlatar-
démenosdeunaño.
—¿Y lograrpublicarla?
—Pasaron dos años. Cuando la
terminé estuve un añomandán-
dola [a editoriales] y estaba com-
plicado,recibíarespuestasdeque
no cogían manuscritos de auto-
resdesconocidos...Merecomen-
darontenerunagente,empecéla
búsqueda, pero desde Página
Tres me pidieron la novela para
leerla. Lamandé y empezó todo:
%rmé un contrato en enero y en
julio %rmamos con la editorial
para publicarla.
—¿Le parece difícil hacerse un
huecoenelmundoeditorial?
—Sí, yo creo quehe tenido suerte,

que lo conseguí bastante rápido.
Estácomplicado; loseditoresaho-
ranosearriesganeninvertirenno-
veles, van a lo seguro. Y si un libro
funciona,tipo‘Cincuentasombras
deGrey’, lo copian; ahoraes el tipo
delibroquequieren.Perosiempre
hay gente que apuesta por ti.
—¿Creequesulibropuedetener
buenaacogidaenEivissa,peseal
delicado temaque trata?
—Creoquesí.Además,esalgoque
pasóallí,peroafectaal restodeEs-
pañapor lo quehizo este hombre.
—¿Quénuevosproyectos tiene?
—El ! de junio presento ‘Yo jugué
con un asesino’ en la Feria del Li-
brodeMadrid.Yterminar lanove-
la que estoy escribiendo y queme
la publiquen también.
—¿Abordaun temasimilar?
—No.Hepasadoa lacreación lite-
raria, es un tema de fantasía. Me
apetecíacambiardelperiodismoy
hacer algo creativo.
—¿Cree que es buen momento
paradedicarsea la literatura?
—Para vivir, económicamente,
no. Si eres una persona que ven-
demuchísimootieneslasuertede
convertirte en un best seller, pue-
de ser, pero somos muchos los
que publicamos cada día. Esto
puededarteunextra,peroesmuy
difícil vivir solo de ello.
—¿Y hay mercado para tanta
publicación?
—Como leer es algo que debería
hacer todo el mundo, creo que sí;
hay público para todo, para cada
autor,cadaestilo...Lacuestiónmu-
chasvecesesdarteaconoceroque
el tema interese. Siempre un pe-
queñopúblicotienes,perovivirde
esepequeñopúblicono sepuede.

NataliaCárdenas
Periodista y escritora. En2008 se cumplieron 10 años del asesinato en Santa Eulària del líder de la secta Edelweiss, EduardoGonzález
Arenas, ‘Eddy’,condenado a 168 años de cárcel por corrupcióndemenores, aunque solo cumplió seis. La historia recordada enunprograma
de televisión atrajo a la periodista ibicencaNataliaCárdenas, que en su infancia conoció al asesino, y la llevó a escribir su primera novela.

«Nodudodeque Juanito fueunavíctima»
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La escritora ibicenca recupera la historia del líder de la secta Edelweiss, Eduardo González, y de su asesino para ambientar su primera novela!
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