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Lord Clifford dice: «Hasta el más pequeño reptil,
cuando es pisoteado, se revuelve».
El rey Enrique VI, William Shakespeare.

Kurt Vonnegut dice: «Esto pretende ser optimista,
creo, pero os tengo que decir que se puede pisotear
a un reptil de tal forma que le sea imposible
revolverse cuando se levanta el pie».
Discurso en una ceremonia de graduación
de la Universidad de Bennington.

Oso vs. Tiburón: el prólogo

Oso vs. Tiburón: la novela está basada en una «historia real».
O, más bien: está «basada» en una historia real.
Imaginen una historia real. Imaginen esta historia real
en un sólido vecindario de clase media, modesto y honrado.
Imaginen sus vigas, sus travesaños, la inclinación regular y
cautelosa de sus tejados de tablillas. Imaginen sus esquinas
nuevecitas, rectas, esos ángulos de noventa grados casi perfectos, conscientes como somos de que un ángulo perfecto de
noventa grados (como un círculo perfecto o un culo perfecto) no existe en el Mundo Real, aunque sabiendo que estos
ángulos han aspirado igualmente a la perfección (¿para qué
está el cielo si no?). Imaginen los armarios limpios, la sensata
planificación del espacio, la absoluta carencia de lujos y florituras. Imaginen que los materiales son de primera calidad,
elegidos y garantizados por hombres a los que les importa hacer bien su trabajo, maldita sea. Imaginen que todo cuadra,
sí, el sótano no está terminado y es húmedo y oscuro, pero es
la verdad, la toman o la dejan.
Bien.
Ahora imaginen, sobre este monumento a la franqueza
y la honradez, una vivienda levantada de cualquier manera, al tuntún, sin orden ni concierto, a la buena de Dios, un
pastiche de adjetivos y coloridas ideas, una construcción variopinta, en parte bungaló, en parte edificio de apartamentos
y en parte casa de campo; tiene su estuco, sus ladrillos, su
madera y su plástico, todo pensado, ¡no al azar!; cautivador
o interesante son las mejores formas de describir este lugar si
se está en el jardín invadido de maleza de la Verdad con ma-
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yúsculas; no inestable en sí mismo, sino posado, encaramado,
en la prudente y homogénea pendiente del tejado de tablillas
de la Verdad con mayúsculas, y tambaleándose, tambaleándose, toda la maldita estructura a punto de derrumbarse y
convertirse en escombros putrefactos, unos escombros sobre
los que descansan en partes prácticamente iguales la Verdad
y la Mentira, la Ironía y Eso que No es Ironía, de modo que
el contexto y la pureza se pierden para siempre y las piezas
son indistinguibles.
¿Cómo debo considerar ese tablón de madera estandarizado de 2 por 4 lleno de clavos? ¿Es un metatablón, un supertablón, un tablón autorreferencial? ¿Un tablón complejo
y ambiguo, aún más si tenemos en cuenta su aparente simplicidad, su llamativa sinceridad en lo relativo a sus propias dimensiones? ¿Se ha preocupado alguien siquiera de medir ese
2 por 4? En resumidas cuentas: ¿es esto un palo posmoderno?
Por ejemplo, ¿tenemos que mirar a través de o a esa ventana
rota?
Suelo de linóleo: ¿autenticidad o la muerte de la autenticidad?
Imaginen eso.

18

y ahora esto...

Primera parte
El amplio, aleteante
oído americano

1. Juego de mesa
Entonces es como un juego de mesa, ¿no? ¿Básicamente
eso?
Supongo.
Suena divertido. Oso contra Tiburón.
Es Oso vs. Tiburón. ¿Qué es un juego de mesa?
Bueno... un juego para jugar. En el comedor.
¿Qué es un comedor?
Pues... un comedor, un refectorio.
¿...?
Esto... como un salón.
¿Qué?
Un living, básicamente.
¿Un juego de living?
Bueno, mira, es donde se juega.
¿Qué es un comedor?
Como una sala de estar, técnicamente.
¿Comedor?
Sí.
¿En un edificio?
En una casa.
¿De qué tamaño es el Televisor que se pone ahí?

2. El resplandor
El Televisor, el sofá y el personaje principal (el señor Norman)
semidormido y retorciéndose bajo la luz estroboscópica.
21

Chris Bachelder

La Televisión dice no se marchen, volvemos inmediatamente.
El señor Norman no deja de sacudirse y murmurar. No
se marcha.
Tenemos la aterciopelada alfombra de estilo americano
y en las paredes el papel pintado con diseño de listones de
madera, no sabría distinguirlos de la madera real, me habéis
engañado, ¿dónde están las juntas?
Hora de levantarse, arriba, hoy es tu día.
Y entonces, desde un sueño granuloso y de contornos borrosos, crepitando con crujidos sinápticos e interferencias, el
señor Norman abre los ojos sobre su almohada vibradora sin
cables, la Vibra-Sueños Plus, que lo envuelve en un runrún
excitante y blanco como la nieve, no disponible en tiendas,
haga hoy su pedido.
Esta almohada de un blanco cegador, que tiene a las telefonistas a la espera, acuna el rostro del señor Norman y se
comba seductora, ergonómica, hasta sus orejas, en las que
ronronea, y lo arrulla como una amante.
La almohada amante dice: «Tres cómodos plazos».
Dice: «Solo por un tiempo limitado, válido en todo el territorio, diseño ergonómico».
Dice: «Compárela en la sección de almohadas sin cables
de su supermercado local».
En la Televisión es igual.
Ergonómico: del latín ergo (por tanto) y el francés nom
(nombre).
En el suave vellón blanco de su virginal amante, el señor
Norman dice: «¿Por tanto-nombre?».
A ella (a la almohada) no le importa si el señor Norman
paga con Visa o con MasterCard, ni si la pide por el número
de teléfono gratuito, a través de internet o incluso mediante
el dolorosamente lento —aunque delicioso— servicio postal.
Ella (la almohada) solo quiere que el señor Norman descanse
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tranquilo tras una larga jornada en la oficina. Ella lo entiende. Le importa. Mira sus lóbulos cuando habla.
Con su vibrante lengua y sus estremecedores labios, la almohada amante dice: «Por tanto-nombre». Tiene sentido.
¿Su diseño? Bueno, su diseño combina la comodidad europea con los materiales de la era espacial. Es la almohada sin
cables oficial de Oso vs. Tiburón II.
Al señor Norman le duele el cuello, pero ella (la revolucionaria almohada del mañana) dice: «Quédate quietecito,
grandullón».
Dice: «Antimanchas, testada en laboratorio, durabilidad
elegante».
El señor Norman, pene erecto y garantía caducada, continúa boca abajo en el sofá de la habitación de la Televisión
grande, en su vivienda de un barrio residencial; sus ojos miran de soslayo un resplandor de sensual tecnología del sueño,
una calidez blanca como la nieve, de asequible comodidad y
entusiasta saber hacer yanqui.
El señor Norman despierta, por así decirlo.

3. Ohmios y amperios
Una mujer (la señora Norman) y dos niños duermen en la
primera planta.
Nos hemos buscado una casa tranquila. Esta casa de un
barrio residencial está en completo silencio, bendito silencio.
Nos hace pensar en praderas acariciadas por el viento.
Nos hace pensar en refugios nucleares.
La casa está en completo silencio, excepto por esos insignificantes ruidos gracias a los cuales reconocemos y comprendemos la idea misma del silencio, el susurro y la pulsación
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que podemos decir que explican el silencio, sí, lo hacen existir
y lo configuran en una definición por oposición que le confiere significado y contexto.
La silenciosa casa: en silencio, es decir, excepto por el
murmullo químico del aire acondicionado centralizado, excepto por el susurro de los deshumidificadores, excepto por el
babélico parloteo de los Televisores.
En silencio, excepto por el ritmo sintético de los cables
coaxiales, los transformadores y las líneas subterráneas de fibra óptica. El chisporroteo y el ruido seco de la electricidad;
corriente y frecuencia: ohmios y amperios, vatios y voltios.
En completo silencio excepto por el golpe seco de las Permutas de terrenos & Divorcios contra el recubrimiento de plástico
de la pared exterior, excepto por el chasquido del disco duro,
los murmullos de los autores de páginas web: negacionistas
de Charles Lindbergh, consumidores de pornografía infantil,
subastadores, insomnes, profesionales del ganchillo, superempresarios, profesores de literatura canadiense...
Excepto por los tiroteos y las sirenas, los tiroteos y los helicópteros.
Excepto por los chistes sobre osos y el merchandising de
tiburones.
Excepto por el inexorable rechinar de las placas tectónicas
a millas bajo la superficie de la tierra.
¿Millas?
En silencio, excepto por el zumbido utópico de la VibraSueños Plus y las dulces y maravillosas alboradas de los pájaros eléctricos instalados en los arbustos de imitación del patio
trasero de la casa —equipada con Televisión por cable, en un
barrio residencial— del señor Norman.
Fax, escáner, teléfono móvil.
Disparas montones de veces a un oso y sigue sin morirse.
La casa está en completo silencio cuando el señor Norman despierta.
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