
«Hace mucho tiempo, en realidad, fue un martes», un oso fue
a su cueva para pasar el invierno durmiendo, como hacen
todos los osos. Cuando se despertó, a principios de prima -
vera, se encontró con que los árboles habían desaparecido, la
hierba había desaparecido, las flores habían desaparecido…
¡y en su lugar había una fábrica! 

En aquel momento apareció el capataz y le dijo: «Eh, tú, a tra-
bajar». «Pero es que yo no trabajo aquí —dijo el oso—. Yo soy
un oso.» Y el hombre se rio a carcajadas: «¡Vaya excusa! Tú
eres un patán que no se ha afeitado y lleva un abrigo de
pieles». Por suerte, el oso era muy cabezota... y, sobre todo,
¡no era un patán!Traducción: Encarna Quijada
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¡PERO yo
SOY UN OSO!

FRANK TASHLIN

Una fábula muy divertida 
sobre el derecho a ser como somos 

(y no como los otros quisieran que fuéramos)

Creció en Queens, Nueva York, y, siendo muy joven, descubrió
que el dibujo se le daba bien. En 1933 se trasladó a
Hollywood y empezó a trabajar como director de cortos de ani-
mación para la Warner, la MGM y la Disney, pero doce años
después decidió retirarse de los grandes estudios, tal vez por-
que se sentía como un oso al que le toca hibernar. Y entonces
escribió este libro.

frank 
tashlin
(1913-1972)
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Un clásico de la animación 
americana de los cuarenta, 

para lectores de 8 a 100 años.


