
8 B i lbao

ué terrible. Bueno, qué
terrible y qué divertido.
Porque es imposible no

reírse con las andanzas de los
ocho terranautas de la última
novela de T. C. Boyle, publicada
por Impedimenta, y de sus pa-
trocinadores, ideólogos, com-
pañeros en el exterior de esa
particular réplica a pequeñísi-
ma escala de la Tierra en la que
se han comprometido a vivir dos
años. Qué divertido. Y bueno,
qué divertido y qué terrible.
Qué bucle. Porque los habitan-
tes de esa extraña utopía des-
arrollada para experimentar la
posible vida futura en otros pla-
netas –ya sabéis, cuando sea ya
un hecho que nos hemos carga-
do este y que hay que buscarse la
perpetuación de la raza huma-
na en otros y, para ello, crear
burbujitas en otro punto del
universo, burbujitas cargadas
de comida y de líquidos, de luz y
de oxígeno y, oh, de esperan-
za–... Esos habitantes, decía, me-
ten la pata hasta la mismísima
cadera a pesar de estar muy en-
trenados y controlados. Y la me-
ten, la pata, porque...

“Todos necesitábamos intoxi-

carnos, como equi-
po y también como
especie, algo que
nos elevara por en-
cima de lo cotidia-
no, y si algún día
iba a haber una co-
lonia espacial, los
colonizadores iban
a necesitar con qué
intoxicarse como
todo el mundo o
volverse callada-
mente locos”, escri-
be una de las tres voces con las
que se va construyendo Los Te-
rranautas, la del macho alfa
Ramsey. Es solo un ejemplito de
lo que les pasa. Explica también
que por mucho que uno se es-
fuerce en habituarse a la convi-
vencia con solo otras siete perso-
nas –de su padre y de su madre
cada una–, se está abocado a “la
lenta desintegración de las inte-
rrelaciones”, a olvidarse de eso
de “todos hermanos y herma-
nas”. Y a ser un mirón, a la luju-
ria, a dejar que nazcan otro tipo
de relaciones, a los celos, a las
peleas, al puñetero aburrimien-
to.

Y porque, va dejando caer en

distintos capítulos,
“en esta vida hay ga-
nadores y perdedo-
res... y aunque ni es-
té bien ni sea justo,
el hecho es que todo
el mundo, desde lo
más bajo hasta lo
más alto, compite
por el espacio y los
recursos con cada
inhalación cargada
de O2 que hacen.
Preguntad a Dar-

win”. Si encima los recursos se
van agotando, esa competencia
solo puede encarnizarse.

Linda, una potencial terra-
nauta que se ha quedado fuera
de la misión y que tiene como ta-
rea vigilar a sus colegas desde el
centro de control, y Dawn, terra-
nauta sobre la que va a recaer
gran parte de la acción de la no-
vela, son las otras dos voces con
las que se cuenta cómo chocan
los buenos propósitos y sus refle-
jos prácticos, la voluntad y el ac-
to.  

Resumiendo, lo que les pasa, y
qué terrible es eso para el expe-
rimento pero qué entretenido
para la lectura, es que son hu-

manos, escandalosamente hu-
manos. Ya pueden ponerles a su
servicio la mejor y más desarro-
llada tecnología del mundo y
prometerles que son la esperan-
za de futuro de la Humanidad
entera –además de fama, claro–,
que a la hora de la verdad van a

comportarse como tales. Y a ca-
garla, se entiende. Aquí, en la
burbuja y en Marte, si llega esa
oportunidad, me temo. (¡Ey!,
pero de esta vamos a salir mejo-
res...).
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T. C. Boyle analiza el comportamiento humano en Terranautas

Erein publica la última novela de Anton Arriola: El diario de Josef Barath

los extremismos,
que la montamos.

–¿A qué se debe
ese giro?

–El pistoletazo
siempre viene de al-
guna crisis econó-
mica pero diría que
es casi cíclico, es co-
mo si el ser humano
no estuviera a gusto
con que las cosas
permanezcan igual
mucho tiempo, em-
pieza a inquietarse y se extre-
man posiciones.

–La novela se desarrolla en los
años veinte del siglo pasado y a
principios del siglo XXI. ¿No
son historias tan lejanas?

–Hay una renovación de los
conflictos a través de los descen-
dientes de quienes los vivieron
entonces. Hay un descendiente
de un nazi, el hijo de un empera-
dor depuesto, la hija de Barath...
Y se da un diálogo entre dos per-
sonajes en este sentido sobre la
guerra civil, con esos extremis-
mos aflorando de nuevo. La con-
clusión es que hay que andar
con cuidado porque si todos em-
pezamos, el conflicto se enquis-
ta. Aprendamos de la Historia.

–¿Lo de Zita en Lekeitio no fue
solo una anécdota? Usted expo-
ne una trama política de alto ni-
vel desde Lekeitio.

–La emperatriz hizo
maniobras para re-
cuperar los tronos
de Austria y Hungría
desde aquí. De he-
cho, el gobierno
húngaro se quejó de
las ‘injerencias de
Lekeitio’. Las poten-
cias vencedoras esta-
ban preocupadas,
querían a los Habs-
burgo tranquilos
porque tenían mu-

chísimo apoyo. Se perdió una
guerra que Zita y Carlos no em-
pezaron, fue Francisco José el
que se metió en el berenjenal, y
hasta 1.500 ayuntamientos pi-
dieron que volviera el empera-
dor; bueno, su hijo Otto, el pa-
dre ya había muerto para enton-
ces. Zita tenía bastantes esperan-
zas. Y fue así durante muchos
años. El plan de anexión de Aus-
tria a Alemania se llamó Proyec-
to Otto, la Gestapo tenía orden
de detener a Otto, tuvieron su
importancia.

–¿Ha dado el paso a la ficción
histórica?

–Coger esos hechos históricos
y recrearlos... Me ha gustado mu-
cho y repetiré. Hay muchísima
documentación de ese periodo
porque fue muy interesante.

Elena Sierra

Humanísimos

nder Azurmendi empe-
zó como un cura “muy
atribulado porque ha-

bía perdido la fe en Dios aunque
creía en el servicio a los feligre-
ses” en la primera novela de las
tres que ha publicado ya Anton
Arriola con este protagonista.
Ahora es, en cambio, un hom-
bre “más libre, más alegre, más
conforme consigo mismo” en El
diario de Josef Barath (Erein), un
thriller en el que la ficción histó-
rica (sobre el periodo de entre-
guerras y la herencia de los
Habsburgo) gana terreno a la
intriga.

–¿Hay al menos dos personas
dentro de cada uno de nosotros?

–Es la idea de la novela. Todos
tenemos a alguien más dentro, y
ese alguien puede ser un demo-
nio en potencia que en circuns-
tancias extremas sale fuera. Me
interesaba mucho el paralelis-
mo entre ese periodo convulso
de entreguerras, donde la gente
se masacró, sobre todo a raíz del
crack bursátil del 29, y donde to-
dos los partidos políticos tenían
su brazo armado y con ello se
perpetraron un montón de ase-
sinatos. Como vivimos ahora
tiempos bastante extremos en
todo el mundo, aunque ya no se
coja la pistola con tanta facili-
dad, me parecía interesante dar
ese aviso a navegantes: ojo con
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“Todos tenemos a alguien más
dentro y puede ser un demonio”


