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“La	  lengua	  de	  las	  mariposas”	  
FICHA	  TÉCNICA	  

• Año:	  1999	  	  

• Duración:	  91'	  	  

• Dirección:	  José	  Luis	  Cuerda.	  	  

• Guión:	  Rafael	  Azcona,	  José	  Luis	  Cuerda,	  Manuel	  Rivas.	  

• Fotografía:	  Javier	  G.	  Salmones.	  

• Música:	  Alejandro	  Amenábar.	  

• Intérpretes:	  Fernando	  Fernán	  Gómez	  (Don	  Gregorio);	  Manuel	  Lozano	  (Moncho);	  Uxía	  
Blanco	  (Rosa);	  Gonzalo	  Uriarte	  (Ramón);	  Alexis	  de	  los	  Santos	  (Andrés);	  Jesús	  Castejón	  (D.	  
Avelino);	  Guillermo	  Toledo	  (O’lis);	  Elena	  Fernández	  (Carmiña);	  Tamar	  Novas	  (Roque);	  Tatán	  
(Roque	  Padre);	  	  Celso	  Parada	  (Macías);	  Tucho	  Lagares	  (Alcalde).	  

• País:	  España.	  	  

• Edad:	  Todas	  las	  edades.	  	  

• Argumento:	  Situada	  en	  1936,	  Don	  Gregorio	  enseñará	  a	  Moncho	  con	  dedicación	  y	  paciencia	  
toda	  su	  sabiduría	  en	  cuanto	  a	  los	  conocimientos,	  la	  literatura,	  la	  naturaleza,	  y	  hasta	  las	  mujeres.	  
Pero	  el	  trasfondo	  de	  la	  amenaza	  política	  subsistirá	  siempre,	  especialmente	  cuando	  Don	  Gregorio	  
es	  atacado	  por	  ser	  considerado	  un	  enemigo	  del	  régimen	  fascista.	  Así	  se	  irá	  abriendo	  entre	  estos	  
dos	  amigos	  una	  brecha,	  traída	  por	  la	  fuerza	  del	  contexto	  que	  los	  rodea.	  La	  política	  y	  la	  guerra	  se	  
interponen	  entre	  las	  personas	  y	  desembocan,	  indefectiblemente,	  en	  la	  tragedia.	  

¿Cómo	  recobrar	  después	  de	  esto,	  la	  inocencia?	  Parece	  ser	  la	  pregunta	  de	  josé	  Luís	  Cuerda,	  cuando	  
Don	  Gregorio,	  al	  contrario	  del	  padre	  de	  Moncho,	  opte	  por	  si	  mismo	  y	  por	  sus	  ideales,	  aunque	  esta	  
opción	  signifique	  la	  muerte.	  Dura	  y	  con	  un	  dramático	  final,	  La	  lengua	  de	  las	  mariposas	  explora	  el	  
nacimiento	  de	  una	  vida	  a	  los	  horrores	  de	  una	  guerra.	  
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SUGERENCIAS	  DIDÁCTICAS	  

Temas:	  Derecho	  a	  la	  educación,	  derecho	  a	  la	  vida,	  libertad	  de	  pensamiento	  y	  expresión.	  

El	  cine	  y	  la	  Declaración	  Universal	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  

_______________________________________________________________________Artículo	  26	  

1.	   Toda	   persona	   tiene	   derecho	   a	   la	   educación.	   La	   educación	   debe	   ser	   gratuita,	   al	  menos	   en	   lo	  
concerniente	  a	  la	  instrucción	  elemental	  y	  fundamental.	  La	  instrucción	  elemental	  será	  obligatoria.	  
La	  instrucción	  técnica	  y	  profesional	  habrá	  de	  ser	  generalizada;	  el	  acceso	  a	  los	  estudios	  superiores	  
será	  igual	  para	  todos,	  en	  función	  de	  los	  méritos	  respectivos.	  

2.	   La	   educación	   tendrá	   por	   objeto	   el	   pleno	   desarrollo	   de	   la	   personalidad	   humana	   y	   el	  
fortalecimiento	  del	  respeto	  a	  los	  derechos	  humanos	  y	  a	  las	  libertades	  fundamentales;	  favorecerá	  
la	   comprensión,	   la	   tolerancia	  y	   la	  amistad	  entre	   todas	   las	  naciones	  y	   todos	   los	  grupos	  étnicos	  o	  
religiosos;	   y	   promoverá	   el	   desarrollo	   de	   las	   actividades	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   para	   el	  
mantenimiento	  de	  la	  paz.	  

3.	  Los	  padres	  tendrán	  derecho	  preferente	  a	  escoger	  el	  tipo	  de	  educación	  que	  habrá	  de	  darse	  a	  sus	  
hijos."	  

	  
Elementos	  de	  debate	  para	  iniciar	  un	  cine	  forum:	  

•	   ¿Los	  valores	  que	  promueve	  Don	  Gregorio	  son	  los	  mismos	  que	  los	  de	  la	  escuela	  actual?	  

•	   ¿Cuáles	  eran	  los	  valores	  que	  se	  fomentaban	  durante	  el	  franquismo?	  	  

•	   ¿Fueron	  inútiles	  las	  enseñanzas	  y	  el	  testimonio	  de	  integridad	  de	  Don	  

Gregorio?	  	  

•	   ¿Por	  qué	  Moncho	  y	  su	  padre	  insultan	  a	  Don	  Gregorio	  cuando	  se	  lo	  

llevan	  detenido?	  	  

•	   Uno	  de	  los	  mensajes	  que	  transmite	  la	  película	  es	  que	  el	  derecho	  a	  la	  educación	  no	  sólo	  es	  un	  
derecho	  que	  hay	  que	  conseguir,	  sino	  que	  también	  es	  necesario	  conservar.	  ¿En	  qué	  otros	  
momentos	  históricos	  y	  en	  qué	  países	  ha	  sufrido	  retrocesos	  el	  derecho	  a	  la	  educación	  (en	  general	  o	  
por	  lo	  que	  respecta	  a	  algún	  colectivo	  concreto)?	  


