
La película trata de muchos 
temas: de la amistad, la escue-
la, la infancia, la iniciación a la 
vida, pero también del miedo, 

del terror, de las miserias de la condición humana… Habla 
también de la Historia. Los acontecimientos históricos que 
están detrás de La lengua de las mariposas”, determinan 
claramente la vida de los personajes, tal y como queda claro 
al final. Durante toda la cinta se observa un aire de nostalgia 
por la libertad, la esperanza y el cambio social que supuso la 
Segunda República española, («Gracias a la República po-

demos votar las mujeres», dice la madre de Moncho) y una denuncia de la bestialidad 
irracional de los que la derrocaron.

El golpe de estado de julio de 1936, lo urdió un sector importante del ejército (los gene-
rales Franco, Mola, Sanjurjo, Goded...), inspirado y financiado por las clases poderosas 
del estado, los terratenientes y la alta burguesía, que abandonaron la vía legal y parla-
mentaria para decantarse por las armas, el terror y la dictadura, que llevó a la muerte 
violenta a miles de personas partidarias de la república y de su proyecto modernizador.

El día 18 de julio de 1936, el general Franco salió de Canarias al frente del ejército 
insurrecto (recordar al final de la película cuando se dice «¡Hay guerra en África!»), 
mientras Mola declaraba el estado de guerra y ocupaba Pamplona. Paralelamente, 
Queipo de Llano se apoderaba de Sevilla y extendía la rebelión por Andalucía, provo-
cando la inmediata represión contra las personas progresistas).La
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Al iniciarse la década de los años treinta, el sistema educativo 
español se hallaba en condiciones muy precarias. El Estado tenía 
una presencia débil, subordinado a la actuación de la Iglesia católica 
en la enseñanza. 

La desidia pública se manifestaba en los niveles primarios de la educación, en la 
discriminación que tenía lugar entre quienes podían cursar el bachillerato y quienes 
no tenían la posibilidad de estudiar tras la primaria, en la dejación de la enseñanza 
secundaria. 

Francisco Giner de los Ríos señalaba así: «De todos los 
problemas que interesan a la regeneración político-
social de nuestro pueblo, no conozco uno solo tan 
menospreciado como el de la educación nacional». 

De esta forma, la Segunda República nació con un 
programa de reforma global del sistema educativo 
que incluía la construcción urgente de escuelas, la 
dignificación del maestro con un aumento sustancial 
de sus retribuciones, el establecimiento de un sistema 
unitario de tres ciclos, el fomento de una pedagogía 
activa y participativa, una concepción laica de la 
enseñanza. 

Por poner un ejemplo, en cuatro años, entre abril de 
1931 y abril de 1935, el número de maestros nacionales 
pasó de 37.500 a 50.500. La reforma concitó la 
hostilidad de sectores poderosos de la sociedad 
española. 

La Guerra Civil sirvió así para que los franquistas 
eliminaran la educación como «escudo y defensa de la 
República».

(José María Maravall en el prólogo del libro: Maestros de la república: Los otros 
sentidos, los otros mártires, de María Antonia Iglesias).La
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2. 
Los 
maestros de 
la 
república



La lengua de las mariposas remite al poeta 
Antonio Machado y a sus explicaciones sobre el 
lenguaje de estos seres. También trae su parábola: un 
maestro de ideas republicanas en un pueblecito perdido, 
en los albores de lo que sería la trágica Guerra Civil 
Española. La película plantea, como muchas otras, esa 
especial relación que une a un adulto y a un menor. Don 
Gregorio -Fernando Fernán Gómez- maestro ya viejo, y 
su alumno, Moncho -Manuel Lozano- el niño que gusta 
de aprender y descubrir. 

El maestro, con sus buenas artes, se esfuerza por entrar en un mundo en el que aporta 
sus experiencia como maestro y sus ideas como republicano. Su trabajo se ve en la 
última secuencia, en esa cara de frustración del maestro al ver a su alumno que le lanza 
piedras cuando va, camino del fusilamiento,  detenido por los falangistas. Maestros 
que viven en su entorno, conectados a él, a sus problemas y dificultades, que los hay y 
los ha habido siempre. 

La tarea del maestro debe partir de un diálogo abierto y permanente entre los mismos 
maestros y entre ellos y su entorno social. La escuela de hoy tiene que abrirse más a 
sus contextos, que inevitablemente entran a ella, y ello exige replantearse el oficio del 
maestro tanto en el aula como en la comunidad.

La tarea del maestro es distinta en los diferentes contextos sociales y geográficos de un 
país. No es lo mismo trabajar en el centro de una ciudad que en la periferia, no es lo 
mismo trabajar en contextos sociales relativamente estables que en lugares en donde 
se viven las tensiones propias de la violencia; no es lo mismo trabajar con alumnos que 
cuentan con todos los recursos que hacerlo en condiciones de enorme pobreza.
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El análisis de estas películas es necesario para docentes, 
ya que plantean la iniciación en la cultura, y la dificultad 
en la transmisión de los mensajes que tienen que ver 
con los valores, al mismo tiempo que la responsabilidad 
e implicación de los docentes en la sociedad en la que 
viven. Lo que lleva tiempo y esfuerzo en trasmitir se 
puede trastocar en cuestión de segundos.
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