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B i l b ao

“Todos tenemos a alguien más
dentro y puede ser un demonio”
A

nder Azurmendi empezó como un cura “muy
atribulado porque había perdido la fe en Dios aunque
creía en el servicio a los feligreses” en la primera novela de las
tres que ha publicado ya Anton
Arriola con este protagonista.
Ahora es, en cambio, un hombre “más libre, más alegre, más
conforme consigo mismo” en El
diario de Josef Barath (Erein), un
thriller en el que la ficción histórica (sobre el periodo de entreguerras 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 demonio en potencia que en circunstancias extremas sale fuera. Me
interesaba mucho el paralelismo entre ese periodo convulso
de entreguerras, donde la gente
se masacró, sobre todo a raíz del
crack bursátil del 29, y donde todos los partidos políticos tenían
su brazo armado y con ello se
perpetraron un montón de asesinatos. Como vivimos ahora
tiempos bastante extremos en
todo el mundo, aunque ya no se
coja la pistola con tanta facilidad, me parecía interesante dar
ese aviso a navegantes: ojo con

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 alguna crisis económica pero diría que
es casi cíclico, es como si el ser humano
no estuviera a gusto
con que las cosas
permanezcan igual
mucho tiempo, empieza a inquietarse y se extreman 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 descendientes de quienes los vivieron
entonces. Hay un descendiente
de un nazi, el hijo de un emperador depuesto, la hija de Barath...
Y se da un diálogo entre dos personajes en este sentido sobre la
guerra civil, con esos extremismos aflorando de nuevo. La conclusión es que hay que andar
con cuidado porque si todos empezamos, el conflicto se enquista. Aprendamos de la Historia.
–¿Lo de Zita en Lekeitio no fue
solo una anécdota? Usted expone una trama política de alto nivel desde Lekeitio.

–La emperatriz hizo
maniobras para recuperar los tronos
de Austria y Hungría
desde aquí. De hecho, el gobierno
húngaro se quejó de
las ‘injerencias de
Lekeitio’. Las potencias vencedoras estaban preocupadas,
querían a los Habsburgo
tranquilos
porque tenían muchísimo apoyo. Se perdió una
guerra que Zita y Carlos no empezaron, fue Francisco José el
que se metió en el berenjenal, y
hasta 1.500 ayuntamientos pidieron que volviera el emperador; bueno, su hijo Otto, el padre ya había muerto para entonces. Zita tenía bastantes esperanzas. Y fue así durante muchos
años. El plan de anexión de Austria a Alemania se llamó Proyecto 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 mucho y repetiré. Hay muchísima
documentación de ese periodo
porque fue muy interesante.

Elena Sierra

Humanísimos
Q

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 patrocinadores, ideólogos, compañeros en el exterior de esa
particular réplica a pequeñísima 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 habitantes de esa extraña utopía desarrollada para experimentar la
posible vida futura en otros planetas –ya sabéis, cuando sea ya
un hecho que nos hemos cargado este y que hay que buscarse la
perpetuación de la raza humana 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 esperanza–... Esos habitantes, decía, meten la pata hasta la mismísima
cadera a pesar de estar muy entrenados y controlados. Y la meten, la pata, porque...
“Todos necesitábamos intoxi-

carnos, como equipo y también como
especie, algo que
nos elevara por encima de lo cotidiano, y si algún día
iba a haber una colonia espacial, los
colonizadores iban
a necesitar con qué
intoxicarse como
todo el mundo o
volverse
calladamente locos”, escribe una de las tres voces con las
que se va construyendo Los Terranautas, la del macho alfa
Ramsey. Es solo un ejemplito de
lo que les pasa. Explica también
que por mucho que uno se esfuerce en habituarse a la convivencia con solo otras siete personas –de su padre y de su madre
cada una–, se está abocado a “la
lenta desintegración de las interrelaciones”, a olvidarse de eso
de “todos hermanos y hermanas”. Y a ser un mirón, a la lujuria, a dejar que nazcan otro tipo
de relaciones, a los celos, a las
peleas, al puñetero aburrimiento.
Y porque, va dejando caer en

distintos capítulos,
“en esta vida hay ganadores y perdedores... y aunque ni esté 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 Darwin”. Si encima los recursos se
van agotando, esa competencia
solo puede encarnizarse.
Linda, una potencial terranauta que se ha quedado fuera
de la misión y que tiene como tarea vigilar a sus colegas desde el
centro de control, y Dawn, terranauta sobre la que va a recaer
gran parte de la acción de la novela, son las otras dos voces con
las que se cuenta cómo chocan
los buenos propósitos y sus reflejos prácticos, la voluntad y el acto.
Resumiendo, lo que les pasa, y
qué terrible es eso para el experimento pero qué entretenido
para la lectura, es que son hu-
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manos, escandalosamente humanos. Ya pueden ponerles a su
servicio la mejor y más desarrollada tecnología del mundo y
prometerles que son la esperanza de futuro de la Humanidad
entera –además de fama, claro–,
que a la hora de la verdad van a

comportarse como tales. Y a cagarla, se entiende. Aquí, en la
burbuja y en Marte, si llega esa
oportunidad, me temo. (¡Ey!,
pero de esta vamos a salir mejores...).

E. S.

