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El Cuento de Ferdinando (1936) es la obra más conocida escrita por el autor 
estadounidense Munro Leaf e ilustrado por Robert Lawson. Es un libro para niños que cuenta 
la historia de un toro que prefiere oler las flores en lugar de luchar en las corridas de toros. Se 
sienta en el medio de la plaza de toros y no le presta atención ni le da importancia a cualquiera 
de las provocaciones del matador y los otros para luchar. 

El libro fue puesto a la venta nueve meses antes del estallido de la Guerra Civil Española, y fue 
visto por muchos partidarios de Francisco Franco como un libro pacifista.  Fue prohibido en 
muchos países, incluso en España. En la Alemania nazi, Adolfo Hitler ordenó que el libro fuera 
quemado, mientras que José Stalin, el líder de la Unión Soviética, le concedió estatus 
privilegiado como el único libro de niños no comunista permitido en Polonia. El líder de 
la India Mahatma Gandhi lo llamó su libro favorito.  

Leaf declaro que escribió la historia, como el capricho de una tarde en 1935, en gran parte 
motivado para proporcionar a su amigo, el ilustrador Robert Lawson (entonces relativamente 
desconocido) un foro en el que mostraría sus talentos.  

El paisaje en el que Lawson coloca a el ficticio Ferdinando es más o menos real. Lawson 
reproduce fielmente la vista de la ciudad de Ronda en Andalucía, para su ilustración de 
Ferdinando siendo traído a Madrid en un carro: se pueden observar el Puente Nuevo que 
atraviesa el cañón del Tajo. 

La película de Disney añadió algunos puntos de vista del lugar exacto de la ciudad de Ronda y 
el Puente Romano y el Puente Viejo en el comienzo de la historia, que muestra imágenes de 
Lawson cuando eran más libres de las construcciones modernas. Ronda es el hogar de la más 
antiguas corridas de toros, y también del más antiguo anillo que todavía se utiliza en España; 
esta podría haber sido una de las razones para el uso de Lawson de su entorno, como un fondo 
para la historia. 

=> A ver el cortometraje de Disney de 1938 
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Un chotillo  - un choto   

Un testarazo  

Un pasto  

Un alcornoque  

Desamparado, a  

Resoplar  

Fiero, a  

Un abejorro  - una abeja   

Embistiendo > …………………………… (infinitivo)  

El paseíllo  

La cuadrilla  

El picador  

El matador  

Ferozmente > feroz   

Enfurecido, a  

La mueca  

Hacer pedazos  

Patalear  

Ozú  

Lucir  

Ferocio, a  

Un desgracia(d)o > desgraciado  
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El Toro Ferdinando vuelve a los cines: ¿Conoces la historia? 
Publicado por Carmen Guillén el 19 de diciembre de 2017 a las 20:01. 

78 años después de que el Toro Ferdinando diera mucho que hablar, personajes como Franco 
y Hitler lo “conocieron” bien, vuelve al cine pero esta vez con el nombre de “Ferdinand”. ¿Qué 
no sabéis quien era este toro y por qué generó tanta polémica hace casi 8 décadas? Quédate 
a leer lo que resta de artículo que en él te contamos su historia con todo tipo de detalles. 

La historia 

“El toro Ferdinando” es un cuento infantil cuyo personaje principal es Ferdinando, que “vivió” 
en la soleada España hace muchos años. No era como todos los novillos, los cuáles sólo 
jugaban a darse testarazos todo el día, unos contra otros. Ferdinando tenía su rincón favorito 
lejos de los pastos. Pasaba los días sentado bajo la sombra de un árbol y oliendo las flores del 
campo, actitud que preocupaba mucho a su madre, una gran vaca lechera. Como todas las 
madres, esta sólo pensaba que su hijo se quedaría desamparado y solo con esa conducta. 

Por esta razón la madre preguntaba a Ferdinando si no le gustaría jugar con los demás novillos. 
La respuesta siempre era la misma por parte del novillo: ¡No! Como su madre era muy 
comprensiva le dejaba sentado bajo su árbol preferido porque sabía que allí su hijo era feliz. 

Pasaron los años y Ferdinando se convirtió en un gran toro, muy fuerte y robusto. Los demás 
novillos también crecieron y mientras que todos soñaban con ser seleccionados para las 

https://www.actualidadliteratura.com/author/carmen-guillen/
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corridas en la plaza de Madrid, Ferdinando seguía prefiriendo oler las flores bajo su árbol 
preferido. 

Una tarde llegaron cinco hombres y buscaban al mejor toro para la próxima corrida en Madrid. 
Por ello los toros comenzaron a correr de un sitio para otro y a darse testarazos para 
demostrar que eran los mejores y así se los llevaran. Ferdinando sabía que no lo escogerían y 
no se preocupó, se sentó bajo su árbol favorito pero con tan mala suerte que lo hizo sobre un 
abejorro que pinchó al pobre Ferdinando. Esto le hizo salir de estampida, arrasando todo lo 
que encontraba a su paso y dando una perfecta imagen de toro bravo y perfecto para la 
corrida en la plaza de Madrid. Ferdinando resoplaba y embestía como si estuviera loco y al 
verlo los cinco hombres, gritaron de alegría. Todos coincidieron en que Ferdinando era el toro 
que buscaban, por lo que se lo llevaron hacia la plaza en un carro. 

El día de la corrida de toros, la banda tocaba y las banderas ondeaban, el paseillo comenzó de 
modo inusual, entrando primero la cuadrilla, después los picadores, después el torero, más 
orgulloso que ninguno, que saludó al público y les brindó su montera. Finalmente, se abrieron 
las puertas para que saliera el toro, que era Ferdinando, al que habían apodado “El Fiero”. A 
toda la cuadrilla y al torero les entró un pánico aterrador, sin embargo, Ferdinando no se fijó 
en otra cosa que en un precioso ramo de flores que había lanzado la plaza alguien del público. 
Llegó hasta las flores, se sentó tranquilamente y comenzó a olerlas recordándole los buenos 
ratos que había pasado desde pequeño a la sombra a su árbol preferido. Al darse cuenta de 
aquello, la cuadrilla enfureció, también los picadores y el público. Todo el mundo estaba muy 
enfadado. El torero comenzó a hacerle unas horribles muecas al pobre toro Ferdinando, pero 
ni se inmutó. El torero hizo pedazos su espada, pataleó, se tiró de los pelos y suplicó a 
Ferdinando que le embistiera para lo que se rasgó sus vestiduras y sorprendentemente llevaba 
tatuada en el pecho una amapola que nada más labio Ferdinando, el la olió como si de una 
flor real más se tratara. 

Ante la imposibilidad de que aquel toro arrancará y embistiera al capote, decidieron llevarlo 
de vuelta al campo y por lo que sabemos, sigue sentado tranquilamente bajo su árbol favorito, 
oliendo las flores y siendo muy feliz. 

Revuelo político de la época 

Esta historia de este peculiar toro tocó la fibra del mismísimo Franco, pero no la fibra sensible 
sino totalmente la opuesta. Nada mas terminar la Guerra Civil, Franco mandó prohibir esta 
historia. Para él, no era concebible que un toro no quisiera ser lidiado. El Toro Ferdinando le 
sonaba a “izquierda” y a “República” mientras que a su amigo y colega Hitler le ocurría algo 
similar. Este lo vetó de las librerías alemanas e incluso mandó quemar todos sus ejemplares, 
tachándolo de “propaganda democrática degenerada”. 

Y como todos sabemos lo que pasa cuando algo se prohibe en exceso, es que la propaganda 
hacia la historia fue aún mucho mayor. Fue traducida a más de 60 idiomas y solo en Estado 
Unidos llegó a venderse más de cuatro millones de ejemplares. 

Una vez “murió” Hitler en Alemania, la oposición, imprimió unas 30.000 copias de 
“Ferdinando el Toro” y las repartieron entre los niños alemanes de forma gratuita durante la 
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misión de paz. Hasta el mismísimo Gandhi contaba esta historia para difundir tan bonito 
mensaje. 

Y como no, Disney  lo llevó a la gran pantalla y le hizo ganar el Oscar al Mejor Cortometraje 
de Animación en el año 1939. 

Fuente: https://www.actualidadliteratura.com/toro-ferdinando-vuelve-los-cines-conoces-la-historia/  

 

  A ver ahora el tráiler oficial de Ferdinand (Olé, el viaje de Ferdinand en Hispanoamérica)  

 

www.ferdinandpelicula.es 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Ya encuentras diferencias o similitudes? A ver pues este fragmento.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A ver también “El oscuro pasado de Ferdinand el Toro”.  

 

https://www.actualidadliteratura.com/toro-ferdinando-vuelve-los-cines-conoces-la-historia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://www.ferdinandpelicula.es/
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¿Qué sabes sobre estas imágenes? 
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La reacción de Ernest Hemingway 

En 1951, Casa de la revista publicó un Ernest Hemingway cuento infantil llamado El Toro Fiel 

(The Faithful Bull). Esta historia ha sido interpretada como una "refutación" para el libro 

anterior de Leaf.  

El Toro Fiel (Trad. Lic Carlos A Peón Casas) 
 

Había una vez un toro que se llamaba Ferdinando y que no le importaban mucho las flores. 

Le encantaba luchar y luchó contra todos los de su edad, o de cualquier edad, y fue un 

campeón. 

  

Sus cuernos eran tan duros como la madera, y tan afilados como la púa del puerco espín. 

Cuando luchaba, lo lastimaban, pero a él no le importaba. Los músculos de su cuello se 

tensaban en el morrillo[1], el que se levantaba como una colina cuando estaba listo para la 

pelea. Siempre estaba listo para pelear, su pelaje era negro y brillante y sus ojos eran claros. 

  

Cualquier cosa lo hacía desear la pelea y luchaba con una seriedad mortal exactamente como 

alguien come, lee,  o va a la iglesia. Cada vez que luchaba lo hacía a muerte y los otros no 

temían porque eran de pura sangre y no sentían temor. Pero no deseaban provocarlo, y 

mucho menos pelear con él. 

  

No era ni un matón ni un malvado, pero le gustaba pelear como a los hombres les gusta 

cantar o ser el rey o el presidente. Nunca meditó al respecto. Pelear era su obligación, su 

deber y su placer. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/hemingway/toro_fiel.htm#_ftn1
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El luchaba en el suelo pedregoso de la colina. Luchaba bajo los alcornoques y en el pasto 

cercano al río. Recorría quince millas todos los días desde el río hasta la colina, y luchaba con 

cualquier toro que se encontrara. Sin embargo lo hacía sin ira. 

  

Eso no era totalmente cierto pues sentía rabia dentro de sí. Pero no sabía por que ya no podía 

pensar. Era muy noble y le encantaba pelear. 

  

¿Y entonces qué le pasó? Resultó que su dueño, si es que acaso alguien puede poseer un 

animal así, sabía cuan bueno era y se sentía preocupado porque este toro le había costado 

mucho dinero como para perderlo peleando con otros toros. Cada toro valía más de mil 

dólares, pero después de pelear con el gran toro, no valían más que doscientos, y muchas 

veces menos de esa cantidad. 

  

Así que el hombre, que era noble, decidió conservar la sangre de este toro para mejorar su 

rebaño, antes que mandarlo a la plaza. Y lo dejó para cría. 

  

Pero este toro era muy extraño. Cuando lo pusieron junto a las vacas, vio que una era joven, 

hermosa, esbelta, de mejores músculos, radiante y más adorable que las otras. Así que, como 

no podía pelear se enamoró de ella y no les prestó ninguna atención a las otras. Sólo quería 

estar con ella, y las demás no significaban nada para él. 

  

Así que el hombre lo mandó junto a otros cinco toros para morir en la plaza, y al fin el toro 

pudo luchar, a pesar que era un toro fiel. Peleó maravillosamente y todos lo admiraron 

mucho, y el hombre que lo mató lo admiró aún más. Pero el traje del hombre que lo mató y 

que se llama matador, estaba sudado para el final, y su boca estaba seca. 

  

“Qué toro más bravo”[2] dijo el matador al tiempo que envainaba su espada. Lo hacía con la 

empuñadura hacia arriba mientras la sangre del corazón del toro goteaba, mientras aquel 

estaba siendo arrastrado por cuatro caballos fuera de la plaza; en lo adelante ya no tendría 

mayores problemas. 

  

“Sí, este fue del que el Márquez de Villamayor se tuvo que deshacer porque era un toro fiel”, 

dijo el portador de la espada quien los sabía todo. 

  

“Quizás todos debiéramos ser fieles”, dijo el matador. 

 

Véase p.ej.: http://deltoroalinfinito.blogspot.be/2015/07/san-fermin-hemingway-y-la-pasion-por-la.html  

 

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/hemingway/toro_fiel.htm#_ftn2
http://deltoroalinfinito.blogspot.be/2015/07/san-fermin-hemingway-y-la-pasion-por-la.html
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TORERO de JULIO IGLESIAS y PUMA 

 
 

Llévatela contigo  

que a mí  

me está volviendo loco;  

menuda hembra,  

cómo es,  

mucha experiencia  

hay que tener  

para domarla un poco.  

 

Llévatela contigo  

que a mí  

me está volviendo loco;  

también la quiero  

conquistar  

pero es tan brava  

que al final  

no puedo yo tampoco.  

 

Torero,  

para estar a su lado  

hay que ser torero  

y medir la distancia  

que va a su cuerpo.  
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No hay que andar confiado  

ya en su terreno  

porque,  

porque pueden herirte  

sus ojos negros...  

 

Torero,  

hay que ser tan valiente  

como un torero  

para ir sin capote  

a robarle un beso. 

Para hablarle de cerca,  

sin burladero,  

hay que ser  

torero,  

torero,  

torero.  

 

Llévatela contigo  

que a mí  

me esta robando el sueño  

porque la quiero enamorar  

pero me falta habilidad  

para cambiar su genio.  

 

Llévatela contigo  

que a mí  

también me roba el sueño  

porque no tiene corazón  

y es peligrosa en el amor;  

yo ya le tengo miedo. 

 

José Luis Rodríguez González (Caracas, 14 de enero de 1943), más conocido por su apodo 

artístico El Puma, es un cantante, actor, empresario y productor discográfico venezolano. 

Julio José Iglesias de la Cueva (Madrid, 23 de septiembre de 1943) es 

un cantante, compositor, empresario, abogado y exfutbolista1 español. 
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