
 
OSO VS. TIBURÓN de CHRIS BACHELDER

UNA SÁTIRA POSMODERNA DE LA CULTURA ACTUAL Y SU DEVOCIÓN 
POR EL ESPECTÁCULO

Siguiendo la línea más cáustica y gamberra de nuestro catálogo 
(véase Daniil Jarms, Donald Barthelme y, sobre todo, Todd McEwen, 
quien, por cierto, nos recomendó este título) presentamos OSO VS. 

TIBURÓN, ópera prima del autor estadounidense Chris Bachelder.

SINOPSIS: En un terreno relativamente igualado —por ejemplo, 
con agua lo suficientemente profunda como para que un tiburón 
pueda maniobrar con efectividad, pero no tanto como para que 
un oso no pueda hacer pié y desenvolverse con su destreza 
característica— ¿cuál de los dos ganaría en un enfrentamiento 
entre un oso y un tiburón?

En esta feroz y afilada sátira de nuestra sobremediatizada cultura, 
acompañaremos al Sr. Norman y a su familia en un periplo hasta 
la nación soberana de Las Vegas, donde asistirán a Oso vs. Tiburón 
II: el espectáculo definitivo, tras haber ganado cuatro entradas 
gracias a un ensayo del hijo menor, Oso vs. Tiburón: una razón 
para vivir. En el trayecto se cruzarán con fanáticos terroristas, 
cultistas, teólogos, autores autopublicados, el último cantautor... 
Oso vs. Tiburón está en boca de todos, y las opiniones polarizadas 
pronto comenzarán a sembrar extrañas dudas en el corazón del 
Sr. Norman...

ENEMIGOS NATURALES SE ENFRENTAN EN EL ANFITEATRO 
DARWIN.

PULMONES VS. AGALLAS EN EL DESIERTO DE NEONES A 
TODO O NADA.

“Como Don Delillo en un viaje de ácido”.Publishers Weekly

Chris Bachelder (Minneápolis, 1971) es escritor y articulista, colabora 
habitualmente en las revistas literarias McSweeney’s Quarterly 
Concern y The Believer. Ha ejercido como docente de Literatura y 
Escritura Creativa en las universidades de Colorado, Carolina del 
Norte, Nuevo Méjico, Massachusetts y Cincinnati, donde enseña 
en la actualidad. Es autor de las novelas Oso vs. Tiburón, U.S!, A 
propósito de Abbott y Lessons in Virtual Tour Photography. Su última 
novela, The Throwback Special, ha sido finalista del National Book 
Award en 2016.
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