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«En 1994, en el desierto de Arizona, ocho personas se confinaron bajo 
una cúpula de vidrio. El experimento buscaba poner a prueba su capa-
cidad de aguante ante el aislamiento, la desesperación y los anhelos 
de una sociedad cerrada. Esta es su historia.»

Traducción del inglés de Ce Santiago

Los Terranautas

Recién llegados al árido desierto de Arizona  en 1994, «Los Te-
rranautas», un grupo de ocho científicos (cuatro hombres y cua-
tro mujeres) se prestan voluntarios, en el marco de un exitoso 
reality show retransmitido a nivel planetario, para confinarse 
bajo una cúpula de cristal, un «nuevo Edén» bautizado como 
Ecosphere 2, prototipo de una posible colonia extraterrestre, y 
que busca demostrar que se puede vivir aislado del resto del 
mundo y ser autosuficiente durante meses. La actividad de la 
cúpula es supervisada de cerca por un Control de Misión que 
todo lo ve, obra de Jeremiah Reed, un ecovisionario también 
conocido como «D. C.» —«Dios el Creador»—. Pronto empieza 
a surgir la duda de si nos hallamos ante un excitante descubri-
miento científico o ante un simple gancho publicitario, bajo la 
excusa del experimento ecológico más ambicioso del mundo.

T. C. Boyle nos propone en esta «telenovela ecológica» 
una reflexión divertida, pero muy sutil, en forma de cuen-
to preapocalíptico: un relato explosivo de la mano de uno 
de los más grandes novelistas americanos de hoy.

T. C. Boyle

T. C. BOYLE (1948) se crio en una pequeña ciudad del 
valle del Hudson. Entre sus novelas cabe destacar 
Música acuática (1981; Impedimenta, 2013); El fin 
del mundo (1987), premio PEN/FAULKNER; El 
balneario de Battle Creek (1993), exitosamente 
adaptada a la gran pantalla; The Tortilla Curtain 
(1997), galardonada con el Prix Médicis étranger; 
Drop City (2003), The Inner Circle (2004); Las mu-
jeres (2009; Impedimenta, 2013) o El pequeño sal-
vaje (2010; Impedimenta, 2010). Impedimenta prevé  
publicar próximamente Una libertad luminosa (2019).

«Su dominio del lenguaje recuerda a Joyce y a Pynchon; su
imaginación, a Irving y a García Márquez.» —L.A. Times

«Un irónico recordatorio de las trampas de la utopía.»  
—Mail on Sunday

T. C. Boyle, ganador del Pre-
mio PEN / Faulkner, nos somete 
a una inmersión en el espíritu 
humano a través de una historia 
de sexo y de supervivencia en un 
entorno confinado. Una novela 
electrizante, dotada de un inge-
nio mordaz en la que T. C. Boyle 
ilustra la falibilidad inherente a 
la naturaleza humana.



Rea Award for the Short Story 2014
PEN/Faulkner Award for Best Novel of the Year 1988

National Magazine Award 2007
National Book Award 2003 (Finalista)

Best American Stories Selection 2004, from The New Yorker
Editor’s Choice, New York Times Book Review (2003)

«Basada en el desastre en los noventa del Ecosphere2, la sátira ccómica de 
Boyle es un irónico recordatorio de las trampas de la utopía.»

—Mail on Sunday

«Una historia de logros, anhelos, orgullo y debilidad humana... Una novela que 
nos recuerda al realismo tragicómico de Saul Bellow y John Updike.»

—Publishers Weekly

«Este es uno de los mejores de Boyle, y posiblemente uno de los mejores del año.»
—Library Journal

«Boyle es un genio para capturar microcosmos sociales y excavar emociones que hierven a fuego lento 
bajo la superficie de la América contemporánea... Una historia apasionante y reveladora.»

—BBC Between the Lines

«Un narrador virtuoso y un conocedor de la arrogancia, Boyle hipnotiza y provoca...»
—Book List

«Una historia pre-apocalíptica de un maestro del maximalismo.»
—Esquire

«El thriller definitivo para habitaciones cerradas.»
—Vulture, Fall’s Plottiest Books

«La disección de Boyle es más que certera. Las travesuras de un elenco 
narcisista se vuelven de pronto desgarradoramente humanas.» 

—The Guardian
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