
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Robert Fisher nació en Long Beach, California. Con 19 años 
comenzó a escribir guiones para cómicos de la talla de Groucho Marx, 
Lucille Ball, Bob Hope, George Burns o Alan King. Ha sido el autor y 
coautor de más de 400 programas radiofónicos de comedia y cerca de 
1200 programas televisivos. Obtuvo el premio Emmy por la serie "Danny 
Thomas", además de los premios Sylvania y St. Christopher en el género 
"Mejor comedia del año". Sus obras de teatro y musicales también han 
cosechado excelentes críticas y numerosos galardons.  

 
Su primer libro, El caballero de la armadura oxidada, en la línea de los libros de 

motivación y autoayuda, ha vendido millones de ejemplares por todo el mundo y se ha 
visto acompañado de otros éxitos como El caballero silencioso y otros relatos, El búho 
que no podía ulular y El gato que encontró a Dios (escritos en colaboración con su esposa 
Beth Kelly). Falleció el 26 de septiembre de 2008. 

 

El búho que no podía ulular es una recopilación de 

cuatro cuentos con los que Robert Fisher y Beth Kelly le 

recuerdan al niño que hay dentro de todos nosotros 

algunas ideas importantes que hemos perdido en 

nuestro viaje por la edad adulta.  

 

Sus protagonistas son un búho y un pato que no saben 

pronunciar lo que se supone que dicen los búhos y los 

patos, una cuclilla que buscaba hacer suyo el canto de 

otro pájaro, una pequeña mariposa que decide 

aprovechar al máximo el único día de su vida y una 

perrita lebrel atemorizada por todo. 
 
Escritos en clave de fábula, estos cuentos nos ayudan a 
identificar nuestros temores, nuestras inquietudes y 
nuestras dudas. Su lectura invita a la reflexión. Su 

mensaje es sencillo: si nos llenamos de amor, no dejamos espacio para el odio. Una 
enseñanza en apariencia sencilla, pero muchas veces también olvidada. 

 

 


