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A continuación, van 
a conocer el proceso 
por el cual un oso 
se puede convertir 
en el empleado del 

mes.





Esta es la historia de un oso 
que después de invernar, se 
levanta dentro de una fábri-
ca, por esto es confundido 
con un hombre. Como es un 
hombre, comienza a traba-
jar en la fábrica hasta el 
día en que esta cierra, el 
oso no tiene a donde ir y se 
encuentra solo en el bosque, 
mientras va caminando se da 
cuenta que el invierno ya 
está por llegar y no sabe qué 
hacer, si fuera osos entra-
ría en una cueva, pero como 

es hombre se queda por fuera 
dejándose cubrir por la nie-
ve. Finalmente se levanta y 
camina hasta una cueva, entra 
se acomoda para dormir, en-
tonces, se da cuenta que él 
no es un hombre sino un oso, 
que siempre lo fue. 

“El oso que no lo era” es un 
cuento para niños escrito por 
el autor norteamericano Frank 
Tashlin, para mí la primera
imagen de la vida. 



Carta a Pasollini

Esta imagen llega a mí como respuesta a una 
carta, Piero Paolo Pasolini quien la escri-
be, me puso un reto, pensar en la primera 
imagen de mi vida, intentar expresar que me 
decía a mí esta imagen, en que me situaba y 
la lección que me había enseñado.

Para Pasolini su primera imagen era una 
cortina que representaba la clase de casa 
en la que vivía, el libro no sabía respon-
der que representaba, lo vi como un recuer-
do que hacia parte de una costumbre. Un 
libro que leía todas las noches antes de 
dormir y que recordaba su historia casi de 
memoria. No me enseño una lección, solo me 
daba todos los días algo que quería imagi-
narme, algo imposible, como que un oso sea 
confundido con un hombre.

Sin embargo, nunca pensé en que pasaría 
si un oso entrara a una fábrica llena de 
hombres, en como un oso podría llegar hasta 
una fábrica y en cómo puede creerse que un 
oso se pareceré a un hombre e incluso llega 
a remplazarlo. 

El libro me lo regalaron cuando era pe-
queña, pero se perdió, después de tantas 
mudanzas y pasar de un lado al otro, no sé 
qué paso con el libro y mi historia favori-
ta desapareció, hasta que Pasolini volvió a 
traerlo a mí, como mi primera imagen. 





Esta es la historia de un 
oso, al que convencen que no 
es un oso sino un hombre que 
se niega a trabajar en una 
fábrica. El oso es un ton-
to, porque no se defiende, 
lo único que hace es decir 
que es un oso, mientras los 
otros le repiten que no lo 
es. Al final el oso acepta lo 
que los otros afirman y hay 
un cambio grande en él, deja 
de ser un oso para conver-
tirse en un hombre, durante 
el tiempo que trabaja en la 
fábrica cumple las funciones 
de un hombre. Al ser un oso 
podría descontrolarse y com-
portarse como tal destruirlo 
todo o simplemente huir de 
ahí y seguir con su vida de 
oso, pero por el contrario se 
deja influenciar por lo que 
le han dicho y comienza a ser 
parte de una masa de trabaja-
dores. 

El oso parece cambiar según 
el tiempo, porque siempre que 
llega el invierno el cumple 
su papel como oso y hace las 
actividades que un oso común 
haría, pero en las otras épo-
cas del año, que son en las 
que la fábrica funciona, el 
oso se transforma en un hom-
bre y realiza las tareas que 
un hombre común realizaría al 
trabajar en una fábrica.
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Un oso negro estaba caminando 
por el bosque cuando se dio 
cuenta que los pájaros vola-
ban hacia el sur y que las 
hojas de los arboles estaban 
terminando de caer, entonces 
supo que se acercaba el in-
vierno y que debía hibernar, 
encontrar una cueva cómoda y 
caliente para pasar sus lar-
gas horas de sueño. Entonces 
llegó la primavera, el oso 
se despertó y decidió salir 
de su cueva a pasear por el 
bosque, se encontró con que 
en una gran parte del bosque 
habían construido una fábri-
ca gigante, decidió acercarse 
y mirar un poco más, un hom-
bre lo vio y le grito por no 
estar trabajando, el oso se 
excusó y dijo que él no era 
un hombre que él era un oso. 
El hombre que lo vio se rio y 
le respondió “usted no es un 
oso, es un hombre tonto sin 
afeitar y con un abrigo de 
pieles”, el oso lo negó y el 
hombre que era un trabajador 
de la fábrica le dijo que lo 
iba a llevar a donde el capa-
taz para que se diera cuenta 
que si era un hombre que solo 
no quería trabajar. 

Y así fue, el trabajador 
llevó al oso ante el capa-
taz, le dijo que no quería 
trabajar y el oso en su de-
fensa solo respondió que él 
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no era un hombre que él era 
un oso. El capataz le respon-
dió “usted no es un oso, es 
un hombre tonto sin afeitar y 
con un abrigo de pieles” y le 
dijo que lo llevaría ante el 
jefe de la empresa para que 
se lo confirmara y se pusie-
ra a trabajar. El trabajador 
y el capataz llevaron al oso 
ante el jefe de la empresa y 
le contaron que era un hom-
bre perezoso que se negaba 
a trabajar, el oso volvió a 
contestar que él no era un 
hombre él era un oso. El jefe 
de la empresa le dijo “usted 
no es un oso, es un hombre 
tonto sin afeitar y con un 
abrigo de pieles” y que lo 
iba a llevar a donde los osos 
de verdad para que se diera 
cuenta de una vez por todas 
que él no era un oso sino un 
hombre.

Salieron de la empresa y se 
dirigieron al circo, se acer-
caron a los osos y el osito 
más pequeño se acercó al oso 
y le dijo “usted no es un 
oso, es un hombre tonto sin 
afeitar y con un abrigo de 
pieles”, pero el oso no se 
dejaba vencer y seguía di-
ciendo que no era un hombre 
que él era un oso. El jefe de 
la empresa lo llevó al zoo-
lógico a la jaula donde es-
taban los osos, el osito más 

pequeño se acercó al oso y le 
dijo “usted no es un oso, es 
un hombre tonto sin afeitar 
y con un abrigo de pieles”, 
ante todas estas afirmaciones 
el jefe de la empresa le dijo 
al oso que debía entender de 
una vez por todas que él no 
era un oso y que lo mejor que 
podía hacer era aceptarlo y 
volver a trabajar a la Fábri-
ca. El oso después de tanto 
oírlo se convenció de que él 
no era un oso, él era un hom-
bre tonto sin afeitar y con 
un abrigo de pieles, así que 
al volver se dedicó a traba-
jar en la fábrica hasta el 
día que cerro. 

El oso salió de la fábrica y 
al ir caminando por el bosque 
se dio cuenta que los pája-
ros volaban hacia el sur y 
que las hojas de los arboles 
estaban terminando de caer, 
supo que se acercaba el in-
vierno y que debía buscar una 
cueva en la cual hibernar, 
pero recordó que él no era un 
oso, él era un hombre y no 
debía buscar donde hibernar 
así que se quedó sentado en 
medio del bosque mientras la 
nieve comenzaba a cubrirlo. 
Después de un tiempo el oso 
cubierto por la nieve se dio 
cuenta de algo, todos esta-
ban equivocados, él no era 
un hombre tonto sin afeitar 



y con un abrigo de pieles, él 
era un oso y como oso debía 
buscar una cueva para res-
guardarse del invierno, se 
levantó y como un oso fue a 
buscar una cueva cómoda y ca-
liente para dormir durante el 
invierno.



Para seguir trayendo la historia, decidí 
hacer mi propia versión, escribirla como yo 
me acordaba que era. Re escribí la versión 
original, con mis propias palabras, creyen-
do que imitaba las que el autor había usado 
al escribirla. Al terminar mi versión, 
buque el libro donde podía ver las palabras 
exactas con las que se contara la historia. 
Y resalte aquellas que había olvidado, pero 
me di cuenta que en esencia la historia era 
la misma y se contaba cómo debía. 
Existieron muchas versiones de esta histo-
ria, en la cuales encontré aquellos perso-
najes, que se repetían y cuyas acciones me 
interesaban. El oso, el hombre y la fábri-
ca, que me hacían cuestionarme cual era el 
papel de cada uno y porque eran tan esen-
ciales dentro de la historia.  

Comencé a pensar por separado en cada per-
sonaje, primero el oso, un animal que se 
convertía en hombre, para cumplir sus fun-
ciones dentro de una fábrica, para seguir 
órdenes y dejar de lado toda su naturaleza, 
un personaje completamente antropomorfiza-
do.

El oso-hombre tenía ahora una misión, cum-
plir con su trabajo y hacer lo que se le 
ordenaba. Que se supone es lo que hacen to-
dos los hombres trabajadores. 



Bartleby

Pero no es así, encontré un hombre, traba-
jador, que no siempre hacia lo que se le 
pedía. Bartleby es un cuento escrito por 
Herman Menville. Que presento ante mí un 
hombre que cumple muy bien con su trabajo, 
que hace las mejores cartas, pero que en 
el momento en el que le piden que realice 
una tarea diferente a la que viene hacien-
do, él prefiere no hacerlo. Así, como así 
tres palabras se convierten en una senten-
cia, se convierten en toda una fórmula que 
“No quiere decir más de lo que literalmente 
dice”1 , demuestra la decisión y persisten-
cia de un hombre que ya ha cumplido con su 
deber y no necesita cumplir con algún otro.

Bartleby en muy diferente al oso, porque él 
sabe quién es, no tiene duda alguna y toma 
decisiones tan fuertes y claras que lo lle-
van a finales insospechados y crueles. En 
cambio, el oso, parece no saber quién es, 
duda si es oso o es hombre, por lo que no 
toma decisiones y en cambio le dicen que 
debe hacer, su final es esperado y termina 
donde debía terminar. 

1 DELEUZE, Gilles. Bartleby or the formula.Extraído 
de VV. AA., Preferiría no hacerlo. Ed. Pre-textos, 
Valencia, 2009. PÁGS. 57-92.



La fábrica.

A estos dos personajes les falta un lugar 
en el cual estar, que se convierte también 
en un personaje esencial de este proceso. 
La fábrica es el lugar en el cual el oso y 
el hombre trabajan, un lugar que representa 
procesos, movimientos, tiempo, reglas, tra-
bajo y acciones.

Una fábrica tiene empleados, que usan 
uniformes, que trabajan en las maquinas, 
siguen una función muy clara y cumplen. 
Para ver y conocer con más exactitud cómo 
funcionaba una fábrica y sus empleados, 
comencé a ir a una fábrica de metales, en 
ella se realizan procesos de cromado, zin-
cado, niquelado y en general recubrimientos 
galvánicos.

Iba una vez a la semana y me daba cuenta de 
cómo actuaban los empleados, que era lo que 
hacían dentro de la fábrica, como se ves-
tían para estar a la fábrica y que elemen-
tos los rodeaban. Hice varios registros en 
video, que luego me dejaban ver qué era lo 
que me llamaba la atención del lugar y de 
los empleados. Los sonidos, los movimientos 
y la organización de las máquinas y mate-
riales, creaban coreografías para cada uno 
de los procesos. 

Pensaba entonces en el oso, en como él po-



dría estar dentro de esta fábrica, en qué 
pasaría si estuviera dentro de la fábrica. 
Llegue a pensar en que podría estar ha-
ciendo el oso y que quizá el daría vuelta 
completa a todo el concepto de trabajar en 
una fábrica.

Encontré dentro de la fábrica diferentes 
tipos de letreros, que informaban, avisaban 
y daban órdenes a los empleados. Letreros 
típicos que decían que uniforme deben usar, 
las precauciones que debían tener al momen-
to de trabajar, sus horarios y las activi-
dades prohibidas.

Si los empleados se fijan en los letreros 
que están dentro de la fábrica, podría ha-
cer unos nuevos para ponerlos en diferentes 
posiciones y acciones, alterar su espa-
cio. Estos letreros tendrían un personaje 
principal, el oso, el cual realizaría esas 
actividades contrarias que modificarían la 
cotidianidad de la fábrica.

Realice listas todos los días, de aquellas 
acciones que no se hacen en una fábrica, 
para que fueran letrero y el oso las hicie-
ra. Mientras hacia los letreros, hice uno 
diferente para el empleado del mes, quería 
alagar y premiar al oso por que iba a cum-
plir esas acciones que no se hacen en una 
fábrica.



Entendí, que todo se resumía en ese letre-
ro. Que el empleado del mes, era lo que 
comprendía mis preguntas acerca del hombre 
que trabaja hasta que prefiere no hacerlo 
más y del oso que se vuelve hombre y tra-
baja en una fábrica hasta volverse oso de 
nuevo. 



El empleado del mes

Volví a la fábrica, a preguntarme que vol-
vería a un hombre el empleado del mes y si 
el oso podría competir contra el por esa 
posición. Los puse a competir uno contra el 
otro, el oso un empleado que no se quejaba 
y cumplía con su trabajo y el hombre que no 
cumplía con todo lo que le pedían.

¿Qué puede esperar un jefe de sus emplea-
dos, para convertirlos en el empleado del 
mes?, que cumplan y hagan de la fábrica el 
lugar ideal para trabajar, que crezca y la 
producción este siempre andando y a tiempo.

Como debía saber quién iba a ganar si el 
hombre o el oso, volví a mi primera imagen, 
al cuento del oso que no lo era y al el 
primer hombre Bartleby. Cada uno de ellos 
era un buen candidato, los dos por ser tra-
bajadores y empleados. 

Sin embargo, solo uno podría llegar a es-
tar en el letrero de empleado del mes, ser 
parte de tal honor. Pensé entonces cuál de 
estos dos personajes, cumple con lo que un 
jefe buscaría en un empleado ideal. 





CAPíTULO 1

EL OSO
EL OSO
EL OSO
EL OSO





Esta es la historia de un oso, que como cual-
quier otro oso vive en el bosque, se alimenta 
de bayas, hojas y raíces. Todos los días se 
levanta y camina de un lado al otro con total 
libertad, por el gran verde y hermoso paisaje.



Como todos los osos, este oso se dio cuenta que 
el invierno se acercaba y que su deber era bus-
car una cueva cómoda y caliente, para invernar. 
Debía ser el lugar perfecto para dormir durante 

el largo y frio invierno.



Mientras el oso dormía, llegaron unos hombres 
que construyen una fábrica sobre su cueva, un 
enorme conjunto de edificios en el cual iban a 
trabajar hasta el cansancio, con el fin de ser 

el empleado del mes.



El invierno termino y dentro de la cueva nues-
tro oso que dormía se despertó. Abrió sus ojos, 
estiro sus brazos, se levantó y comenzó a cami-

nar hacia la salida de la cueva.



Al salir se sorprendió porque lo que vio no fue 
lo que dejo. Se encontró con edificios, máqui-
nas y hombres, todos trabajando y caminando de 
un lado al otro. Que podría haber pasado, no 

sabía dónde estaba.



Por qué un oso ¿en una fábrica?, ¿con los hom-
bres?



Mientras el oso se preguntaba todo esto, un 
hombre, trabajador de la fábrica, le pregunto 
que cómo esperaba ser el empleado del mes, si 

no se ponía a trabajar.



¿Pueden creer eso? ¿Confundir al oso con un 
hombre?



El oso, nuestro oso se sorprendió porque él no 
trabajaba en la fábrica, era un animal ubica-
do en el lugar incorrecto. No podría creer que 
pensaran, que él era un hombre trabajador, solo 
podía intentar defenderse y aclarar que era un 

oso.



Sin embargo, muchos los hombres y los otros 
osos lo convencieron de que el solo era un hom-
bre que debía trabajar para convertirse en el 

empleado del mes.



Es que si un grupo grande de personas asegura 
que una afirmación es verdadera y solo una pe-
queña persona dice que no lo es, la afirmación 
será verdadera. Por esto el oso se convierte en 
un hombre que trabaja dentro de una fábrica.



Este oso no es un oso cualquiera, nosotros sa-
bemos que, dejo de ser oso para convertirse en 
hombre, un hombre de fábrica que trabaja, rea-
lizando una acción para la construcción de un 

objeto.



Cuando los osos están en el bosque, nadie sabe 
que son osos, nadie los está viendo e incluso 

construyen grandes fábricas sobre ellos.



En el bosque solo él oso sabe que es oso.



Cuando los osos están en el zoológico, son 
osos, porque están dentro de una jaula para que 
los hombres los vean, entonces no son libres, 
están ahí encerrados todo el tiempo viendo a 

los otros a través de sus rejas.



Cuando los osos, están en el circo, son osos, 
osos que entretienen a los hombres, los hacen 
reír, los divierten y pues son osos que hacen 

parte del espectáculo.



Cuando el oso está en la fábrica, es un hombre, 
tonto que no trabaja y solo busca excusas para 
no hacerlo, que no quiere ser el empleado del 
mes. En la fábrica el oso está a la orden de 

otros, debe obedecer y trabajar.



Parece ser que, dependiendo del lugar, él osos, 
es o no es. Si la fábrica absorbió el bosque 

con ella se llevó lo que era él oso, para con-
vertirlo en hombre que trabaja para ser el em-

pleado del mes.



No un oso del zoológico o del circo.



Dependiendo del lugar en el que estamos, hay 
una acción clara para cada quien, cuando el oso 

es oso hace lo que haría un oso invernar.



Dependiendo del lugar en el que estamos, hay 
una acción clara para cada quien, cuando el oso 

es oso hace lo que haría un oso invernar.





CAPíTULO 2

HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE





Al parecer nuestro oso, está destinado a ser el 
empleado del mes. Pero ¿como un oso podría ga-

narle a un hombre tal honor?



Primero habrá que entender que es un hombre.



Un hombre es un es un organismo multicelular, 
lleno de sistemas, órganos, tejidos. Capaz de 
hablar, razonar y realizar diferentes acciones, 

como trabajar, dormir, comer, correr.



Es un animal mamífero que viene de los prima-
tes, pero no es un oso ni viene de los osos. 



Trabaja como el oso, realizan una misma tarea 
dentro de la fábrica, un proceso que repiten 

todos los días.



El hombre también siente las estaciones, pero 
al llegar el invierno sigue siendo hombre y 

cuando termina de trabajar se va a su casa no a 
una cueva para invernar.



En nuestra historia además de tener a un oso, 
tenemos a un hombre, entre ellos dos se pelean 

el gran puesto del empleado del mes.



Nuestro hombre, parece ser como los otros hom-
bres, lleva su uniforme para trabajar, hace su 
trabajo y cumple con su deber. Sin embargo, 

cuando a nuestro hombre le piden hacer otro 
trabajo el solo prefiere no hacerlo.  



Tenemos un oso que dice ser oso y un hombre que 
prefiere no hacer el trabajo, ¿cómo estos dos 
personajes podrían si quiera llegar a ser el 

empleado del mes?



Nuestro hombre, sabe que su papel es cumplir la 
tarea a la que fue asignado al principio, rea-
lizar otro tipo de actividad iría en contra de 

lo que él es.



Nuestro oso, no sabe si es oso o hombre, pero 
cumple la tarea que le pongan, quizá el no sa-
ber quién es, lo deja hacer cualquier cosa.



Entonces en la fábrica ¿nosotros somos osos o 
somos hombres?



Cuando somos osos nos despertamosal llegar la 
primavera, al ver la luz caminamos hacia ella, 
entramos en una fábrica y nos convertimos en 

hombres.



Al ya ser hombres trabajamos, en la fábrica 
cumpliendo una tarea, pero solo esa tarea. Como 
no parecemos cumplir las expectativas nos en-
cierran detrás de una reja, como a los osos del 

zoológico.



¿Entonces a quien escogemos de empleado del mes 
al oso o al hombre?



El oso no es y también es, para el hombre el 
oso es un hombre, para los otros osos es un 
hombre, para él es un oso y siempre será un 
oso, así que puede o no ser el empleado del 
mes, dependerá si quiere ser oso o hombre.



El hombre hace y no hace, cuando trabaja en lo 
que sabe que debe trabajar, hace un trabajo 
único y excelente, cuando se le pide que haga 
otro trabajo ya no lo hace prefiere no hacerlo, 
así puede o no ser el empleado del mes, depen-

derá de si quiere hacer o no hacer.





FABRICA
FABRICA
FABRICA
FABRICA

CAPíTULO 3





Nuestro oso y nuestro hombre, tienen algo en 
común. El lugar donde queremos descubrir si son 

o no son el empleado del mes. La Fábrica.



¿Qué es una fábrica?
Según el diccionario: Establecimiento con las 
instalaciones y la maquinaria necesarias para 
fabricar, confeccionar, elaborar u obtener un 

producto.



Para nosotros la fábrica es el espacio en el que 
nuestro oso y nuestro hombre compiten por ser el 

empleado del mes.



Dentro de las fábricas hay 
trabajadores
máquinas
producto
un hombre
un oso



Todos los empleados trabajan en la fábrica, 
cada uno posee una labor especifica que cum-

plir. Dependiendo de la forma y el esfuerzo que 
pongan en este trabajo, serán o no el empleado 

del mes.



Nuestro oso, ya convencido de su papel como 
humano, trabaja en la fábrica, aunque no tiene 
como meta ser el empleado del mes. Parece hacer 
muy bien su trabajo y ser el hombre trabajador 

que todos querían.



Nuestro hombre, parece ganarle al oso cuando 
comienza a trabajar. Es el ejemplo perfecto de 
empleado del mes, pero, en el momento en que su 
jefe les pide que hagan algo más, prefieren no 
hacerlo. Parece no ser el hombre trabajador que 

todos querían.



Podríamos decir que el oso comienza a cum-
plir el papel de hombre, sigue con el tra-
bajo que a él se le asigno, el hombre even-
tualmente se cansa y parece no importarle. 
Mientras que nuestro oso no se contagia de 
la pereza o desidia y trabaja hasta obtener 

los resultados.



EMPLEA-
DO DEL 
MES

CAPíTULO 4





El título de empleado del mes, es principalmen-
te para el hombre, pero ¿qué tipo de hombre? 
¿que debe tener para obtener ese título?



Una fábrica quiere que sus empleados den resul-
tados, hagan trabajos impecables y a tiempo, 
que dentro de los procesos que deben realizar 
logren el mejor resultado. Quien quiere que sea 
ese empleado, el que se ponga de ejemplo ante 

los demás, ese será el empleado del mes.



Pero, al hombre no le importa, no tiene compro-
miso, no se preocupa por nada. El solo quiere 
cumplir con su única tarea, terminarla y ya 

irse de nuevo a su casa a descansar.



El oso no tiene casa para descansar, porque ya 
no es oso que duerme en una cueva, sino un hom-
bre que vive en una fábrica. Así que, no solo 
cumple una única tarea, sino que se ha apropia-
do de ese espacio, no tiene a donde más ir y 
cumple con más de lo que se le pone a hacer.



Las primeras semanas en la fábrica el oso tra-
bajó bien, al ser un oso que está pasando por 
una etapa de hombre, en momentos actúa como el 
hombre, nuestro hombre y piensa en dejar su 

compromiso.



Ese es el empleado del mes, ¿el que no se com-
promete?



Pero nuestro oso, no es hombre, solo simula 
serlo y como no deja de ser oso, su falta de 

compromiso se pierde y vuelve a sus procesos, a 
sus tareas y da los mejores resultados.



Ahora, el hombre, no es oso y no aparenta ser-
lo, solo es hombre y no pierde su falta de 

compromiso, el hace una tarea, la cumple y ya 
no necesita hacer más, su trabajo está limitado 
por que él así lo quiere. No tiene interés en 

lograr más.



¿Quién es el empleado del mes?



Al parecer, el oso. 



El oso es nuestro ganador, se ganó el título de 
empleado del mes. 



¿Porque?



Porque es oso, porque no es hombre.
Porque es el candidato perfecto.

Porque trabajó y cumplió (aunque era un oso), 
fue un buen empleado.



Felicidades a nuestro oso





Asesor
Andres Jurado Uribe
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