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En una entrevista de la Revista de Cultura Lateral de septiembre del año 2000 con el título
"Mi obra hasta ahora está hecha de harapos cosidos" le preguntaron a Manuel Rivas:

    -¿Qué opina de las adaptaciones cinematográficas y televisivas? En un artículo aseguraba
que 'los nuevos medios, el cine y la televisión, favorecen la literatura, empujándola hacia la
tierra de nadie, a la frontera, al margen blanco del libro, a ocupar el vacío'.

Manuel Rivas contestó:

    -Cada vez aparecen nuevos medios de expresión. Apareció el cine, ahora ya podemos
hablar de la comunicación virtual. Lo que contaban las novelas decimonónicas hoy lo cuenta
mejor una película. Es absurdo, hoy, describir una habitación de manera tradicional, "aquí hay
una mesa, allí ...". Pero eso no es negativo para la literatura porque ya la va disfrazando, le
exige cada vez mayor profundidad.

    -¿Obliga a ahondar en la búsqueda de lo específicamente literario, algo que el cine no
puede dar?

    -Lo específico varía según la época ... Lo que era específico en el siglo XIX, ahora ya no lo
es. Lo que sí hace es caminar hacia más adentro, buscar, aproximar al lector a lo que puede
definirse como la zona secreta del ser humano. Existe una zona secreta, lo que en otros
lenguajes llamamos "alma", que nunca podremos profanar..., por mucho que estudien el
genoma. Lo que puede hacer la literatura es aproximarse cada vez más, merodear.

    -En ese merodeo, ¿lo tiene más fácil que otros medios, o simplemente es otra forma de
expresión?

    -Es una ventana distinta. Hay un mismo paisaje y diversos ventanales. Puede haber una
película que nos provoque una perturbación especial. No estoy de acuerdo con lo de que vale
más una imagen que mil palabras. No siento la necesidad de luchar por un terreno propio, a
ver si es mejor el cine que la literatura... A mí me gustan muchísimo el cine y la música. Yo
soñaba con el ideal de hacer una película y ahora, en cambio, no tengo ninguna necesidad de
ello. Al contrario, no envidio el trabajo del director de cine. Estoy muy contento con mi lápiz.
Contaré una anécdota. Cuando se rodó la película "La lengua de las mariposas", no pudieron
rodar durante dos días porque había niebla y no se levantaban las mariposas. Cuando yo
escribí el cuento, las mariposas se levantaban todos los días. Yo no tuve problemas con que



se levantaran las mariposas.

Cine y literatura en la clase de ELE

La literatura, como expresión artística pero también como expresión de una determinada
visión del mundo, de unas coordenadas culturales y sociológicas, fomenta la adquisición de
conocimientos necesarios para conformar la competencia sociolingüística y sociocultural del
estudiante. Una aplicación lingüística específica hace de los textos literarios un material
idóneo para la enseñanza de E/LE si los alumnos disponen del nivel lingüístico necesario.

Desde hace unos años podemos constatar la vuelta de los textos literarios a las clases de
lenguas extranjeras. Parece ser que resultan más atractivos para los adolescentes que los
textos informativos (Sachtexte) ya que presentan la realidad desde una perspectiva personal y
subjetiva y suscitan el interés de la lectura. Los textos literarios provocan asociaciones
específicas y fomentan la imaginación del alumnado.

El escritor alemán Dieter Wellershof lo afirma con estas palabras: "Un texto literario requiere
productividad del lector. El lector es co-autor, él es un nuevo creador del texto. Las
ambigüedades, los puntos oscuros y la compleja red de los significados son un desafío. Por
eso el lector tiene que esforzar todas sus capacidades de imaginación para llenar el texto con
su material de asociaciones, con sus experiencias recordadas."

El cuento en la clase de ELE

El cuento, como narración de breve extensión, parece ser un género adecuado para trabajar
con textos literarios en la clase de ELE. A causa de la condensación, de la insinuación y de la
ambigüedad del cuento, consideramos que es un medio muy adecuado para acercar al
alumnado a las características de los textos literarios. Además los cuentos nos permiten
fomentar la creatividad de los alumnos mediante las tareas respectivas.

La extensión limitada de un cuento permite reconocer tanto su estructura específica como sus
técnicas de remisión y omisión. La reducción de los espacios temporales y de los lugares, así
como de los personajes, es una característica del cuento que facilita a nuestros alumnos el
proceso de comprensión lectora. El cuento se concentra en unas características significativas
de los personajes y renuncia a un desarrollo del carácter a largo plazo. La estructura de la
acción se basa en la presentación de unos pocos sucesos, episodios, escenas o situaciones.
Normalmente la perspectiva narrativa es unilateral, es decir, la historia se narra desde el punto
de vista de un sólo protagonista

El cine en la clase de ELE

El cine en la clase de ELE es una excelente forma de profundizar en el conocimiento de la
cultura y la historia de un país. Una película transmite una gran información sobre la cultura y
la historia del tiempo en que están realizadas o ñ como en nuestro caso - recrea la historia de
una época lejana en el tiempo.

La película, como medio para la enseñanza de idiomas, es un recurso conocido por todos y
esperamos que se utilice cada vez con más frecuencia en el aula porque presenta una serie de
ventajas respecto a otros recursos:



    Muestra la lengua en un contexto y el uso de la lengua en una situación comunicativa.
    Aporta rasgos significativos como la entonación, la situación y la interrelación de los
hablantes que ayudan a una mejor comprensión.
    Añade a los mensajes lingüísticos información no verbal (gestual, cultural, social, etc.) que
aumenta el grado de comprensión.
    Provoca reacciones afectivas por su fuerza sugestiva.
    Fomenta necesidades comunicativas en el alumnado, que perfecciona su capacidad
comunicativa.
    La combinación de los canales visual y auditivo facilita enormemente la comprensión.
    Motiva a los alumnos, dinamiza la clase y refuerza la atención.

Para tratar una película en clase hace falta saber analizar los elementos constitutivos para
comprender el lenguaje fílmico. Para nuestros objetivos será importante fijarse en la
secuenciación de las acciones, el comportamiento de los protagonistas (gestos, mímica), los
escenarios, los colores, las luces, los sonidos, la música y, también, en los planos y en los
cortes de la cámara.

Una película que se basa en una obra literaria facilita aún más la comprensión del alumnado
porque, al poder conocer previamente la historia, les resultará más fácil entender el contenido
de la película. Además nos da la posibilidad de comparar el arte literario con el arte
cinematográfico.

Luis García Jambrina y José Manuel López de Abiada han propuesto las siguientes
comparaciones:

    las técnicas literarias y las técnicas cinematográficas
    la organización de la obra literaria y de la película
    los segmentos de acción en la obra literaria y en la película
    la disposición de secuencias en la película y en la obra literaria
    las formas del tratamiento temporal en la obra literaria y en la película

Actividades para trabajar cuentos y películas en la clase de ELE

Para comprender el cuento el alumno debe practicar la comprensión lectora en dos niveles:
debe comprender el nivel explícito, es decir, las palabras y las frases, y también debe
comprender el nivel implícito, es decir, descubrir lo que hay debajo del nivel explícito de un
texto, los espacios de la connotación, que el alumno interpreta desde sus propios
conocimientos previos.

El mismo proceso podemos constatar para la comprensión de una película. No basta con
comprender el lenguaje de los protagonistas, sino que el alumno debe comprender también el
lenguaje fílmico de la película, es decir, interpretar las imágenes, la música, los escenarios,
los colores, los planos de la cámara, etc.

Al analizar y comentar el cuento, forzosamente tiene que practicar la destreza escrita
experimentando cómo una intención comunicativa se transforma en un producto. Por medio
de tareas creativas el alumno puede no sólo practicar la destreza escrita, sino también la
comprensión oral y auditiva inventando escenas y representándolas. Mientras que el trabajo
con un cuento se basa sobre todo en las destrezas lectora y escrita, el trabajo con una película



requiere sobre todo la comprensión auditiva. Así que un proyecto didáctico basado tanto en
una obra literaria como en una obra cinematográfica requiere la práctica de las cuatro
destrezas del aprendizaje de lenguas. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva de profesores,
estos dos géneros se complementan.

Aparte de los ejercicios clásicos en forma de preguntas, tareas de análisis y comentario,
tendríamos que considerar la conveniencia, tanto para la interpretación del cuento como para
la película, de tareas creativas en forma de actividades antes de la lectura o de la visión,
durante la lectura o la visión y después de la lectura o de la visión.

Las llamadas actividades antes de la lectura o de la visión pueden activar las ideas previas de
los alumnos (datos, experiencias, opiniones, emociones) para despertar expectativas sobre el
contenido del cuento o de la película, lo que facilitará la comprensión y guiará el proceso de
lectura. Podemos crear actividades antes de la lectura por medio de materiales visuales,
impulsos acústicos o tareas correspondientes.

Las actividades durante la lectura pueden ser ejercicios de puzzle para reconstruir la
estructura del texto, ejercicios con vacíos para encontrar o para reconstruir frases o
simplemente ejercicios clásicos para asegurar la comprensión lectora por medio de preguntas.
Las actividades durante la visión de la película son, sobre todo, ejercicios de análisis de los
elementos constitutivos de la película.

Las actividades después de la lectura y de la visión normalmente reflejan lo que los alumnos
han leído o visto por medio de enfoques creativos. Estas actividades pueden ser
representaciones escénicas como juegos de roles, la construcción de estatuas, el hot seat o
actividades creativas, como escribir una crítica de la obra o crear un cartel de cine.

Todas estas tareas activan la imaginación del alumnado, invitan a perseguir perspectivas
desacostumbradas, fomentan la disposición a reflexionar y analizar. Así, facilitan el objetivo
de ponerse en el lugar o en la situación de otra persona para obtener una nueva visión de los
sucesos históricos, es decir, contribuyen a un aprendizaje intercultural.
El cuento "La lengua de las mariposas"

"La lengua de las mariposas" forma parte del libro de cuentos ¿Qué me quieres, amor? del
escritor gallego Manuel Rivas, considerado uno de los jóvenes escritores más dotados de la
narrativa actual. Se hizo famoso con su primer libro de relatos Un millón de vacas. ¿Qué me
quieres, amor? fue escrito inicialmente en gallego y publicado en castellano en 1996. Ganó
varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Narrativa.

A principios del año 1936 en un pequeño pueblo gallego, Moncho, un niño de seis años, se
incorpora a la escuela. Tiene mucho miedo porque le han dicho que los maestros pegan.

El primer día de clase se orina de miedo cuando está de pie delante de la clase. Lógicamente,
sus compañeros se ríen de él y entonces él huye aterrorizado y pasa la noche en el monte.
Todo el pueblo lo busca durante la noche y por fin Cordeiro, el recogedor de basuras, lo
encuentra. Su madre lo consuela y al día siguiente lo acompaña a la escuela. Otra vez en la
escuela y a instancias del propio maestro, Moncho es recibido con aplausos de sus
compañeros.



A partir de entonces comienza el aprendizaje del niño. Don Gregorio no pega a los niños, los
trata de usted y les enseña cosas, la mayoría curiosidades sobre la vida, los animales (por
ejemplo, las habilidades del tilonorrinco). Don Gregorio hará que los niños se interesen por
cosas como la lengua de las mariposas, una trompa finísima como la de un elefante enrollada
como el muelle de un reloj, que sólo podrán observar cuando el Ministerio les mande un
microscopio. Pero en medio de esas enseñanzas, también les deja ver a sus alumnos que la
libertad y la individualidad son los valores que todo hombre debe perseguir. Al final, Moncho
queda fascinado por Don Gregorio. Y, a su vez, el viejo maestro comienza a sentir una
simpatía especial por el crío. Se hacen muy amigos y los sábados y los días festivos salen
juntos de excursión para atrapar mariposas u otros bichos.

En julio de 1936 estalla la Guerra Civil en España. Don Gregorio es el último en subir al
camión que le conduce al fusilamiento. En él también van el alcalde, el bibliotecario, el padre
del amigo de Moncho y otros republicanos. La madre de Moncho, desesperada por lo que le
pueda pasar a su marido (izquierdista militante), obliga a éste y a Moncho a insultar a los que
van en el camión. Al final, Moncho, se suma a los insultos. Pero sólo es capaz de murmurar
con rabia: "¡Sapo!, ¡Tilonorrinco!, ¡Iris!"

El abismo que se abre entre Moncho y su maestro es dramático. Por ser todavía un niño no
puede tomar partido por el maestro, sólo puede solidarizarse gritando los nombres de los
bichos queridos. Al final pervive la dignidad del maestro, que, al contrario del padre de
Moncho, ha optado por asumir su identidad política, aun cuando ésta implica la muerte.

¿Cómo tratar el cuento en la clase de ELE?

El cuento es contado desde la perspectiva del niño Moncho, que descubre las letras y la vida
junto a su maestro presentando, por un lado, los temas más esenciales de los años treinta en
España: la vida en la España rural (vida en un pueblo gallego, problemas económicos,
emigración), la enseñanza, la familia, las ideas políticas y la creencia religiosa, el
compromiso político... Por otro lado, a un nivel personal, muestra la amistad entre el niño y
su maestro y la utilización del niño por parte de la madre para traicionar al maestro. El niño se
rebela contra el comportamiento forzado gritando los nombres de animales que le unen al
maestro.

A través del cuento se puede acercar a los alumnos a la historia española de los años treinta,
se puede iniciar una reflexión sobre el compromiso político y personal, sobre la traición y la
lealtad. Se puede fomentar la lectura de una obra literaria y, en nuestro caso, preparar la
visión de la versión cinematográfica.

Se podría tratar tanto el cuento como la película en cursos básicos (tres horas a la semana) de
alumnos avanzados, es decir, alumnos que están aprendiendo el español desde hace al menos
tres años o en cursos intensivos (cinco horas a la semana) de alumnos avanzados. El cuento
no es muy largo y las estructuras lingüísticas son asequibles para nuestros alumnos, aunque
contiene bastantes palabras que no conocen. Es importante decirles que no hace falta conocer
cada palabra para entender el cuento. El cuento y la película pueden servir como introducción
de una unidad didáctica sobre la Guerra Civil.

En la publicación de Alfaguara el cuento consta de unas 18 páginas impresas en letra grande.
Para el tratamiento en clase se podría dividir en tres partes de seis páginas aproximadamente.



Estas tres partes corresponden también a las tres partes de la estructura del cuento: el
planteamiento, el nudo y el desenlace.

Para incentivar el interés de los alumnos por la lectura del cuento y para crear expectativas
que ayuden a comprenderlo, se podría empezar con tareas de prelectura diciéndoles: "Vamos
a leer un cuento con el título "La lengua de las mariposas". ¿De qué pensáis que va a tratar?"

O puede pedírseles que escriban un pequeño texto con el título "La lengua de las mariposas".
Otra posibilidad sería aprovechar los conocimientos de biología de los alumnos o buscar las
informaciones pertinentes para saber qué es la lengua de las mariposas. También sería posible
tomar la palabra "mariposa" como punto de partida y preguntar "¿Qué asociáis con la palabra
"mariposa"?"

Para activar las ideas previas de los alumnos podemos decirles que vamos a leer un cuento en
el que un maestro y la escuela en la España de los años treinta juegan un papel importante y
preguntarles: "¿Cómo os imagináis una escuela en un pueblo de España en los años treinta?"

Un acercamiento más personal y subjetivo sería sugerir a los alumnos que escriban una
pequeña redacción con el título "Mi primer día de clase en la escuela", o activar sus recuerdos
sobre su primer día de clase haciendo un viaje de fantasía.

A continuación se leería la primera parte (p. 23 ñ 30) del cuento que los alumnos ya podrían
haber preparado en casa con ayuda de preguntas de comprensión.

El cuento empieza con una frase del maestro:

"¿Qué hay, Pardal? Espero que por fin este año podamos ver la lengua de las mariposas." Y
luego viene la perspectiva del niño:

El maestro aguardaba desde hacía tiempo que les enviasen un microscopio a los de la
Instrucción Pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas e invisibles
por aquel aparato que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras
entusiastas tuviesen el efecto de poderosas lentes.

    "La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un muelle de reloj. Si hay una
flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo
humedecido a un tarro de azúcar, ¿a que sentís ya el dulce en la boca como si la yema fuese la
punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa."

Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla. Ir por el mundo volando,
con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con barriles llenos de almíbar.

El cuento empieza con una frase que se dirige al niño Moncho que tiene el apodo "Pardal"
(una palabra gallega que en castellano significa gorrión) y, a continuación, aparece en seguida
el título del cuento "La lengua de las mariposas" siguiendo en el tercer párrafo la descripción
de lo que es la lengua de las mariposas.

En el segundo párrafo se aprecia el afán del maestro por inculcar a los alumnos el interés por
la investigación (Tanto nos hablaba...... sus palabras entusiastas).



La descripción de la lengua de la mariposa transmite imágenes de atracción, anhelo, pasión y
gozo que aluden al deseo sexual (Si hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el
cáliz para chupar.) También la palabra "chupar" contiene connotaciones sexuales. Pero para
satisfacer el deseo hay que chupar el cáliz, es decir, el símbolo de la amargura y el
sufrimiento. Lo que ya anuncia la tragedia que se acerca.

Pero por el momento para los niños es la visión de una vida ociosa. Quieren ir por el mundo
volando, es decir, quieren vivir en libertad y disfrutar de la vida.

A continuación el narrador subraya su amor por el maestro y cuenta qué miedo le daba la
escuela: "...la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que se blandía en el aire como
una vara de mimbre." Este miedo fue fomentado entre otros por parte de su padre. Al que le
gustaba contarle todas las atrocidades que había vivido en su época escolar.

La descripción de la noche anterior a su ingreso en la escuela contiene varias imágenes y
comparaciones muy significativas: "La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama,
escuchaba el reloj de la pared en la sala con la angustia de un condenado. El día llegó con una
claridad de delantal de carnicero." Luego viene la llegada a la escuela y el momento
desgraciado cuando se orina. Después la huida por el pueblo, la sensación de sentirse
perseguido y el refugio en la cima del monte, que en el cuento se llama Sinaí.

Por fin, lo encuentran, lo llevan a casa, duerme en la cama de su madre, que lo llevó a la
escuela al día siguiente. Allí es acogido calurosamente por el maestro y los otros alumnos.

Entonces empieza la clase con la recitación por parte de un alumno del famoso poema de
Antonio Machado "Recuerdo infantil". La situación que describe el poema corresponde a la
de los escolares que escuchan el poema.

            "Es la clase. En un cartel
            se representa a Caín
            fugitivo y muerto Abel,
            junto a una mancha carmín ..."

Otra vez imágenes significativas: Caín que mata a Abel (un hermano matará al otro en la
guerra civil) y la mancha carmín hacen alusión a acontecimientos sangrientos que llegarán.

En clase podríamos evaluar las preguntas que han contestado los alumnos en casa y, para
profundizar en la comprensión del cuento, podríamos realizar una lectura escénica en voz alta
con roles repartidos. Luego se podrían evaluar las preguntas adicionales sobre Galicia, la
emigración, los indianos y también se buscaría información sobre Antonio Machado. Existe
la posibilidad de que alumnos interesados se informen en Internet sobre estos temas y
redacten los informes correspondientes. Sería una oportunidad para fomentar el aprendizaje
autónomo del alumnado.

A continuación, se pasaría a trabajar las tareas de análisis (el significado de la mariposa y
otros símbolos de la primera parte) y las tareas creativas (juegos de roles).

La segunda parte expone el ansia de saber y de conocimientos que inculca el maestro en los
niños. A ellos les gusta la escuela, ya que el maestro los trata muy bien. El niño y el maestro



se hacen amigos y salen juntos los fines de semana para cazar bichos. Los padres del niño
aprueban esta amistad al regalarle al maestro comida y, sobre todo, haciéndole un traje. Los
acontecimientos políticos en España en aquel año aparecen en esta parte del cuento. Se
menciona la República y a Manuel Azaña. Esta parte muestra claramente que el padre y la
madre del niño no comparten ni ideas políticas ni creencias religiosas. La madre es muy
religiosa, va a misa y cree lo que el cura dice. Mientras que el padre es ateo y republicano.

Aparecen algunas expresiones e imágenes representativas:

Cuando la madre y el niño hablan sobre asuntos religiosos (ser ateo, Dios, el demonio), el
autor hace la siguiente descripción: "Una mariposa nocturna revoloteaba por el techo
alrededor de la bombilla que colgaba del cable trenzado. (...) La mariposa chocó con la
bombilla, que se bamboleó ligeramente y desordenó las sombras." La mariposa, un símbolo
de la belleza, de lo positivo, se encuentra con un obstáculo, lo toca, lo mueve y provoca una
alteración del orden establecido. Esta imagen se puede interpretar como referencia a los
acontecimientos políticos.

Cuando dos jóvenes se peleaban en el recreo, el maestro los llamaba, les decía 'parecéis
carneros' y hacía que se estrecharan la mano. Después los sentaba en el mismo pupitre. Sería
importante que los alumnos se dieran cuenta de los diferentes significados de la palabra
"carnero". En el Diccionario de uso del español de María Moliner se documentan los
siguientes:

Uno: macho de la oveja, persona sin voluntad o energía.

Dos: lugar donde se echan los cadáveres (cementerio), osario, sepulcro de alguna familia en la
iglesia.

Al utilizar la palabra "carneros", el autor insinúa el comportamiento de los chicos al final del
cuento cuando se comportarán como personas sin voluntad. El segundo significado incide en
el trágico final del maestro.

Una posibilidad para tratar la tercera parte del cuento es pedir a los alumnos que sólo lean
hasta el final de la página 39, que contesten las preguntas y que inventen ellos el final del
relato. Luego compararían su solución con la del autor y discutirían sobre el comportamiento
de los personajes principales. Especial atención merecen las palabras que grita Moncho, útiles
para interpretar su actitud.

Aparte de las tareas clásicas, después de haber leído el cuento ñ la caracterización de los
personajes y el análisis de la estructura del cuento ñ, disponemos de varias tareas creativas
para efectuar una interpretación global: contar la historia desde la perspectiva de Don
Gregorio, construir estatuas para interpretar el cuento, tareas de escritura creativa y también
tareas para adaptar el cuento a una película. Es muy importante preguntar a los alumnos cuál
es el mensaje del cuento y qué sentimientos tienen al final de la lectura. Después de haber
visto la película, habrá que comparar si el mensaje del cuento y el de la película coinciden, y
si la película logra transmitir los sentimientos del cuento.

La película: La lengua de las mariposas



Ficha artística y técnica

La lengua de las mariposas

España, 1999

Castellano, color 95m.

Dirección: José Luis Cuerda.

Intérpretes: Fernando Fernán Gómez (Don Gregorio), Manuel Lozano (Moncho), Uxía
Blanco (Rosa), Gonzalo Martín Uriarte (Ramón), Alexis de los Santos (Andrés), Guillermo
Toledo (O'Lis).

Guión: Rafael Azcona basado en los cuentos "La lengua de las mariposas", "Un saxo en la
niebla" y "Carmiña" del libro ¿Qué me quieres, amor? de Manuel Rivas

Producción: Fernando Bovaira, José Luis Cuerda

Fotografía: Javier Salmones

Música: Alejandro Amenábar

Producida por: Sogetel, Las Producciones del Escorpión, Grupo Voz

Premios: 1999 Premio Goya al mejor guión adaptado

La película "La lengua de las mariposas" se basa no sólo en el cuento del mismo nombre sino
también en otros dos relatos del mismo libro "Un saxo en la niebla" y "Carmiña". El guionista
de la película, Rafael Azcona, hiló estos tres textos sintiéndose profundamente conmovido al
leer el libro de Rivas.

El relato "La lengua de las mariposas" ha sido adaptado a la película con algunos cambios. En
el cuento el niño tiene 6 años; en el guión, entre 8 y 9. En la película el niño es asmático y por
esa enfermedad ingresa más tarde en la escuela. Además su mejor amigo se llama Roque,
mientras que en el cuento el nombre de éste es Dombodán. En la película tiene un hermano
mayor, Andrés, protagonista del cuento "Un saxo en la niebla". Él toca el saxofón y el
profesor de música, Luis Braxe, le da clases de solfeo. En su primera clase el profesor le dice:
"Cógelo así, firme y con cariño, como si fuera una chica." El chico reflexiona en el cuento:
aquélla fue la lección más importante de mi vida. La música tenía que tener el rostro de una
mujer a la que enamorar.

Un día, un hombre lo invita a tocar en la Orquesta Azul, que ensaya en la fábrica de
Chocolate Exprés. Un domingo Andrés y la orquesta van a un pueblo que se llama Santa
Marta de Lombás para tocar en la fiesta local. Los músicos se alojan en casa de los aldeanos.
Andrés se queda en casa de Boal, un campesino un poco siniestro, que vive con una chica que
tiene pinta de ser china. Ha quedado muda después de que un lobo la hubiera mordido. Es
mucho más joven que Boal y Andrés piensa que es su hija. Pero pronto Boal le revela que es
su mujer. Andrés siente una gran atracción hacia ella y en la fiesta al verla, toca el saxofón



como nunca antes. Le gustaría huir con la chica y emigrar a América.

El tercer relato es el de "Carmiña". Los domingos viene O'Lis al bar del pueblo y cuenta sus
aventuras eróticas con Carmiña. Es una chica que vive con su tía y su perro Tarzán en un
lugar solitario en las afueras de un pueblo. O'Lis la suele visitar para acostarse con ella en un
cobertizo. Un día el perro le molesta tanto que no logra su objetivo. Entonces vuelve por la
noche con una vara. Como el perro no le deja entrar en la casa, lo mata.

En las escenas 13 ñ 19 de la película, Moncho y su amigo Roque escuchan lo que cuenta
O'Lis y lo siguen para observar su encuentro con Carmiña. En la escena 36 Carmiña se
presenta en casa de los padres de Moncho y cuenta que su madre ha muerto. Entonces en la
película se hace evidente que Carmiña es la hija ilegítima del padre de Moncho. Al día
siguiente tiene lugar el entierro al asisten el padre, Carmiña, su perro, el cura y el enterrador.
Moncho observa el entierro desde detrás de una tapia. En las escenas 49 y 50, ya casi al final
de la película, los chicos siguen otra vez a O'Lis y en la escena 51 ven que mata al perro y que
Carmiña llora como si hubiese perdido a un ser muy querido. En la escena siguiente los
falangistas llegan al pueblo.

Como en el cuento, la madre toma la iniciativa y quema todas las publicaciones que podrían
revelar la militancia republicana del padre. También obliga a Moncho a ocultar que el padre
le regaló el traje al maestro. En la escena 54 aparece el padre de Roque con unos republicanos
delante de la casa del sastre y le dice a la madre que el alcalde necesita la ayuda del sastre.
Pero el padre no se reúne con ellos. Al final de la escena, Moncho está sentado en la escalera
leyendo las últimas páginas de La isla del tesoro, el libro que le regaló el maestro. En la
siguiente escena, Moncho y su hermano Andrés ven cómo los falangistas detienen a vecinos
republicanos. Sólo una mujer se resiste a que saquen a su marido de la casa. En la escena 56,
la familia se prepara para ir a la Alameda; todos se han endomingado.

La escena 57 es la última. La Alameda se llena con los habitantes del pueblo y de las aldeas.
Los soldados abren un pasillo entre el convento y un camión. Los detenidos salen, atados de
pies y manos, y la multitud empieza a insultarlos. Entre los detenidos se encuentra también el
padre de Roque, el tabernero. Su mujer y su hijo Roque y su hija Aurora (la amiga de
Moncho) empiezan a gritar y la mujer intenta acercarse a él pero los soldados la hacen
retroceder. El cura sigue a los presos diciendo "Que Dios nos perdone a todos" y también
sube al camión. Al final sale el maestro. La madre incita a su marido a insultarle y él grita:

    "¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta!"

La madre anima a Moncho:

    "¡Tú también, Moncho, grítale tú también!"

Las miradas de Moncho y del maestro se encuentran. Apenas, unos segundos. El maestro baja
la cabeza y sube al camión. Es el último en hacerlo. Moncho, igual que otros críos, sale de la
multitud que contienen los soldados, por entre las piernas de los adultos y, en el centro de la
explanada, consigue gritar entrecortadamente, sollozando:

    "¡Ateo! ¡Rojo! Tilonorrinco! ¡Espiritrompa!"



En el cuento gritó: "¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!"

La película contiene escenas que no forman parte de los relatos. En la escena 10, cuando
Moncho vuelve a la escuela después de su huida, aparece en el aula de la escuela Don
Avelino, el cacique local. Se queja de que su hijo José María no aprende lo suficiente e
intenta sobornar al maestro regalándole dos capones.

La primera vez que el maestro les habla a los alumnos de la lengua de las mariposas es en la
escena 25, que tiene como escenario el aula de la escuela. Luego, en la escena 29 (la primera
escena de la segunda parte del guión), los alumnos salen al campo para ver la lengua de las
mariposas. Moncho, de golpe, tiene un ataque de asma y parece morirse. El maestro lo coge,
lo mete en el agua del río y así le salva la vida.

Otras escenas añadidas son: la escena 12 (la salida de la misa dominical), la escena 28 (el
baile de carnaval en la plaza del pueblo), la escena 39 (la celebración del 14 de abril), la
escena 45 (la jubilación de Don Gregorio), la escena 46 (las noticias del microscopio) y la
escena 47 (el baño de las niñas).

El guión está dividido en dos partes: la primera parte (escenas 1 ñ 28) tiene lugar al final del
invierno de 1936 (enero, febrero y marzo, hasta el carnaval); la segunda parte (escenas 29 ñ
57) en la primavera y el verano de 1936 (abril, mayo, junio y julio, hasta el golpe militar).

Escenas que adaptan "La lengua de las mariposas": 18

Escenas que adaptan "Un saxo en la niebla": 7

Escenas que adaptan "Carmiña": 9

Escenas añadidas: 22

Comparación entre el cuento y la película

El tratamiento del tiempo

El tratamiento del tiempo en la película corresponde al de la novela, es decir, se trata de la
primera mitad del año 1936. La primera parte de la película se refiere a los meses de invierno
hasta carnaval (enero, febrero y marzo). La primera parte termina con la fiesta de carnaval en
la plaza del pueblo, una escena añadida.
El tratamiento del espacio

Tanto en los cuentos como en la película la acción discurre en un espacio rural: un pueblo
gallego y sus alrededores. La casa del sastre, la escuela, la taberna, las calles y las plazas del
pueblo, el río o arroyo, las afueras del pueblo, el monte, el bosque, el campo, el cobertizo de
Carmiña son los escenarios principales.

La casa del sastre, la escuela y la taberna como espacios interiores son muy oscuros /
siniestros y contrastan, desde luego, con los espacios exteriores del paisaje gallego. La escena
de la primera excursión del maestro y los alumnos al campo es de una gran belleza; empieza
la primavera y el paisaje transmite mucha alegría.



Los personajes

La película presenta a todos los personajes del cuento (el maestro, Moncho, su amigo, su
padre, su madre, el cura, los habitantes del pueblo, los detenidos), sólo suprime la figura de
Cordeiro, el recogedor de basuras. Añade las figuras de los otros dos cuentos, Andrés, Boal,
la chica del lobo, O'Lis y Carmiña, y otros personajes como el cacique Don Avelino, su hijo
José María y la empleada, además de una figura muy importante en la última escena de la
película: el tabernero republicano, el padre de Roque 

La estructura

El cuento se divide en tres partes: en la primera parte, empieza la relación entre el niño y el
maestro que se intensifica en la segunda parte y tiene un fin trágico al final.

La estructura de la película es distinta porque la historia es visual. El contenido se describe
mediante escenas exactas y posibles en la realidad. El guión tiene que llenar los puntos vacíos
del cuento. Según el guión, la película "La lengua de las mariposas" está dividida en dos
partes. En la primera, Moncho ingresa en la escuela, conoce al maestro, se hace amigo de
Roque, los dos observan la relación entre O'Lis y Carmiña, Andrés empieza a tocar en la
Orquesta Azul y, en la escena 25, el maestro menciona por primera vez la lengua de la
mariposa.

La segunda parte (primavera y verano) contiene, por un lado, las escenas más bellas e
interesantes de la película (la excursión al campo con el maestro, la fiesta en Santa Marta de
Lombás); por otro, insinúa el final trágico de la historia por la muerte de la madre de Carmiña
y el asesinato del perro de Carmiña. El efecto trágico de la historia se acentúa en la película
por la figura del padre de Roque, quien asume su responsabilidad política, y por la
desesperación de su familia.

Las palabras que grita Moncho al final también son diferentes. En el cuento sólo utiliza
términos alusivos a animales: "sapo, tilonorrinco, iris". En la película grita "rojo, ateo", pero,
además, "tilonorrinco, espiritrompa".
Temas

Los temas del cuento y de la película coinciden: el miedo de los niños a la escuela, la
enseñanza en los años treinta, el afán por la formación y por la libertad que transmite el
maestro, la amistad entre el maestro y el niño y, al final, la traición. La película profundiza en
los temas políticos y sociales a través de las figuras del cacique y del cura, y de la celebración
del aniversario de la República.

Valoración global de la película

Ismael Alonso ha escrito en "La Butaca":

    "Cuerda logra captar la esencia de los cuentos de Manuel Rivas de forma magistral,
administrando con paciencia los sucintos acontecimientos de las amargamente bellas historias
del escritor gallego. La transposición en imágenes no sólo iguala el original sino que lo dota
de una irrenunciable hermandad en la que cine y literatura se miran frente a frente con
envidiable igualdad. La Galicia granítica construida en el silencio de las miradas (ya sean



éstas sinceras, viles o furtivas) y en el gesto tajante y la palabra descarnada se convierte en luz
de la mano de Cuerda, consiguiendo planos de una belleza cercana a los cuadros de Vermeer
que Rivas tanto admira."

Anexo: Actividades para explotar el cuento "La lengua de las mariposas"
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