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1. Introducción 

El guión cinematográfico de Francisco Franco es considerablemente menos conocido que sus 

actos durante la guerra civil y el régimen franquista subsiguiente. Durante el franquismo, se 

hicieron sobre todo películas como Raza (1941) o Espíritu de una raza (1950), dos películas 

que se basan en el mismo guión escrito por Franco. Con su guión, Franco quería comunicar a 

los españoles su visión del buen español.  

En esta tesina, no profundizaré más en las películas franquistas y el franquismo, sino 

que mi objetivo consiste en analizar la representación de la guerra civil en la literatura y el 

cine de la España democrática. No obstante, el ejemplo de Franco importa, ya que el hecho de 

que escribió este guión cinematográfico significa que el cine es un medio importante para 

influir en el pensamiento del pueblo. Esta constatación se afirma por el hecho de que en el 

régimen franquista, las películas que dieron una opinión divergente fueron prohibidas, al igual 

que los libros que no sostenían las ideas franquistas.  

Hoy en día sin embargo, existe la libertad de escribir de todo y hacer cualquier 

película. En consecuencia, la representación de la guerra civil y del franquismo ha podido 

cambiar, aunque el proceso de recuperación de memoria ha llevado mucho tiempo. La 

cuestión de la memoria forma junto con el contexto histórico de la guerra civil la primera 

parte del presente trabajo. Esta parte es muy importante para la mejor comprensión y situación 

de las obras que discutiré. En la parte que trata de la memoria de la guerra civil, sobre todo 

presentaré las opiniones del escritor Isaac Rosa y de la investigadora Claudia Junke.  

La literatura y el cine son formas de arte que no son sometidas a las normas de la 

objetividad y por su mayor accesibilidad tienen un público más grande que por ejemplo un 

documental o un libro puramente histórico, que tienen que ser más objetivos1. Por eso 

también es interesante investigar qué influencia tiene esta subjetividad en la representación de 

la guerra civil.  

Asimismo considero muy interesante la imagen general que resulta de la comparación 

de varias historias en que está presente la guerra civil y por lo tanto la incluiré en mi 

conclusión. Elegí los medios que atraen al gran público para examinar la representación de la 

guerra civil, porque son estos que forman la imagen general que se tiene.  

                                                           
1
 Por lo que se refiere a la historiografía, ésta tampoco es completamente objetiva, como afirma por ejemplo 

Michel de Certeau. Este historiador explica que no podemos conocer la historia objetivamente. Escribir el pasado 
según él significa organizar los sucesos del pasado con el fin de entender este pasado y hacer inteligible el 
presente. Por lo tanto, siempre entran elementos de ficción en la escritura. Sin embargo, esta tesina trata de obras 
aún más subjetivas, en comparación con las cuales la historiografía se puede considerar relativamente objetiva. 
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En lo referente a estos medios del cine popular, el historiador, filósofo y especialista 

en literatura Hayden White rechaza el uso de técnicos narrativos para representar eventos 

modernos2. En su opinión, no es apropiada la forma realista clásica que requiere linealidad, 

una cadena de causa y efecto y la presencia de un narrador o punto de vista omnisciente o por 

lo menos relativamente fidedigno. White opina que el siglo veinte ha sido marcado por la 

ocurrencia de ciertos eventos que él describe como ‘holocaustal’. Son acontecimientos de los 

cuales sabemos que han pasado, pero que son muy difíciles de comprender o representar. Son 

tan graves y complejos que necesitan una comprensión o narrativización adecuada.  La guerra 

civil española es con su complejidad y unos 580.000 muertos3 un conflicto que se puede 

considerar holocaustal. Según White, tales eventos necesitan métodos de investigación 

historiográficos convenientes. En cuanto al cine, White asimismo opina que un evento 

holocaustal no se puede representar por los modos artísticos convencionales y que por eso se 

necesitan formas nuevas. La opinión de White ha tenido repercusión en el campo teórico y 

varios teóricos siguen su opinión. (White, citado por Archibald 2004: 78) 

Sin embargo, existen muchos libros y películas narrativos sobre eventos como la 

guerra civil. Influyen en su público y por lo tanto son importantes en la construcción de una 

imagen de la guerra civil, así que hay que tomarlos en consideración en la investigación de 

este campo. Por esta razón analizaré tres películas que representan la guerra civil por los 

modos artísticos convencionales.  

No obstante, empezaré con la investigación de cuatro cuentos algo menos 

convencionales del libro ¿qué me quieres, amor? de Manuel Rivas. Hice la elección de los 

relatos en base a su importancia para la película La lengua de las mariposas, que debe su 

nombre al cuento homónimo y que trataré más tarde en esta tesina. A saber, los cuentos 

Carmiña y Un saxo en la niebla no se desarrollan en el contexto de la guerra civil en su 

versión original del libro de Rivas. Es por su conexión con la película que también los puedo 

incluir en una investigación de la representación de la guerra civil. Además, haré un análisis 

de La chica del pantalón pirata, un relato que no ha sido llevado a la pantalla. A pesar de no 

ser adaptado para el cine, este cuento es particularmente interesante en el contexto histórico. 

                                                           
2
 Es conveniente informar que la visión de White es más polifacético de lo que menciono aquí. White asimismo 

se ocupa con la relación entre ética y estética, en la cual no profundizaré en este trabajo. Además, el autor 
escribió entre otros sobre la historiografía y la filosofía de la historia. 
3
 De estos 580.000, habían “100.000 muertos en los campos de batalla, 10.000 por las incursiones aéreas, 50.000 

por enfermedades y desnutrición (durante la guerra civil), 20.000 por represalias políticas en la zona republicana, 
200.000 por represalias nacionalistas durante la guerra, 200.000 prisioneros “rojos” muertos por ejecución o 
enfermedades de 1939 a 1943” (Jackson 2008: 568). 
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Después formularé unas observaciones en cuanto a la literatura y el cine, seguidas por 

una investigación de las diferencias entre los tres relatos discutidos y la película subsiguiente. 

En cuanto a la comparación entre libro y película, no es mi objetivo hacer un análisis técnico 

profundo, sino que más bien me propondré dar las diferencias relacionadas con el contenido. 

Estas diferencias se relacionan con el tiempo, los personajes y las escenas añadidas. La 

comparación de los cuentos de Rivas con la película de Cuerdas ya ha sido investigada, por 

ejemplo por Marita Lüning en su ensayo Cine y literatura de la guerra civil "La lengua de las 

mariposas": del cuento a la película y por Teresa González Arce en El texto migratorio: Nota 

sobre la adaptación cinematográfica de tres cuentos de Manuel Rivas. Utilizaré no sólo estos 

artículos, sino también otras fuentes, para de esta manera hacer una investigación aún más 

profunda.  

Para tener una idea más completa de la representación de la guerra civil, es interesante 

la comparación con otras películas. La primera película con la cual compararé es Libertarias. 

Llama la atención que esta película se desarrolla en el mismo año que La lengua de las 

mariposas, pero que trata de la guerra civil de una manera muy diferente. En cuanto a la 

historicidad y el feminismo de esta película, existen opiniones discrepantes, los trataré en el 

apartado dedicado a Libertarias, además de establecer una comparación con la película 

anterior, La lengua de las mariposas. 

Por fin, la película ¡Ay, Carmela! representa el final de la guerra civil. Basándose en 

historias del inicio y del fin de la guerra, se podría tener una imagen más completa de los tres 

años de guerra civil en España. Además, es interesante que esta película se base en otra forma 

de arte, esto es, el teatro. Por consiguiente, también haré una breve comparación de la película 

con la obra de teatro en que se basa. Después sigue la comparación con las dos películas 

anteriores. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es presentar cómo la guerra civil está 

presente en las obras mencionadas, partiendo de un análisis de estas obras. Además, es 

conveniente examinar cómo la subjetividad de los medios de literatura y cine influye en la 

representación de la guerra civil, para por fin concluir cuál es la imagen general que se da en 

los cuentos y las películas. Sin embargo, no pretendo dar una imagen concluyente de la guerra 

civil, ya que el corpus aquí investigado es una selección de las obras tratando de la guerra 

civil española.  
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2. Contexto histórico: la guerra civil y la memoria 

2.1. La guerra civil 

Después de la segunda República, estalló la guerra civil española. El entendimiento del 

concepto de la segunda República implica asimismo una mejor comprensión de la guerra 

civil. Por esto dedico una primera parte a esta segunda República, que comenzó entre el 12 y 

14 de abril de 1931 con la huida del rey Alfonso XIII y la consiguiente caída de la monarquía 

borbónica. Era el propósito de los gobernantes republicanos el poner en marcha o acelerar los 

procesos de modernización política y socioeconómica. Querían una reforma del sistema 

representativo, lo que significa el abandono del caciquismo4 y una consolidación del sistema 

de partidos de masas. Otro cambio importante era el proceso de secularización, que puso fin a 

la colaboración excesiva que tradicionalmente había entre la Iglesia católica y el Estado 

monárquico.    

La guerra civil se desarrolló entre 1936 y 1939. Comenzó con el pronunciamiento del 

17 y 18 de julio de 1936 que fue dirigido contra el gobierno de la segunda República, el 

Frente Popular, que era un partido en el cual los partidos de izquierda se habían unido para 

poder oponerse a las fuerzas de derecha. Sin embargo, dentro del Frente Popular no había 

uniformidad, unos partidos querían innovaciones más extremas que otros, lo que más tarde 

provocaría problemas. No obstante, el Frente Popular había ganado las elecciones de 1936, 

aunque fue con una pequeña mayoría. El gobierno formado después de las elecciones no era 

tanto de extrema izquierda, pero tampoco frenó a los anarquistas. Esta disparidad produjo 

caos en España y los del bando derecho empuñaron el timón y se apoderaron de España con el 

golpe de estado del 17 y 18 de julio de 1936. En esta conspiración contra los republicanos 

participaron mandos militares, monárquicos, carlistas y otros sectores de la derecha. El 

motivo del golpe de estado era formalmente el asesinato del político monárquico José Calvo. 

Sin embargo, la verdadera razón era la oposición de los derechistas contra el gobierno de 

España. El ejército nacionalista español en Marruecos, bajo la dirección de Francisco Franco, 

formó parte de la sublevación militar, atravesó el estrecho de Gibraltar y avanzó hacia el 

norte, para conquistar el resto de España y de esta forma empezar una guerra civil. 

La guerra civil terminó con la victoria de los nacionalistas bajo Francisco Franco y fue 

seguida por un largo período de dictadura: el franquismo. Este período llegó a su fin en 1975 

con la muerte de Franco. En la memoria colectiva española, el franquismo también tiene una 
                                                           
4
 El caciquismo es la “dominación o influencia del cacique de un pueblo o comarca” y la “intromisión abusiva de 

una persona o una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia” (Real Academia 
Española 2001). 
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gran importancia. La guerra civil y el franquismo son dos períodos que van ligados 

frecuentemente el uno al otro en la Vergangenheitsbewältigung5 de los españoles. 

2.2. La memoria 

Durante los 36 años del franquismo, la guerra civil se presentó como una guerra justa contra 

el comunismo, el ateísmo y la masonería. Después de la muerte de Franco, la situación 

cambió, aunque fue poco a poco. Se produjeron algunos documentales que dieron historias 

alternativas de eventos pasados. Ejemplos son La vieja memoria de 1977, dirigido por Jaime 

Camino y ¿Por qué perdimos la guerra? de 1978, hecho por Diego Abad de Santillán. Sin 

embargo, por lo general se renunció del análisis histórico y político. Como afirma Antonio 

Monegal, profesor de literatura, “after the constraints of censorship were lifted, there have 

been many films made that were (supposedly) about the war, or about the tough times during 

the dictatorship. But the treatment of the topic was mediated by some form of indirection” 

(Monegal 1998: 203).  

Por lo tanto, en el período después del franquismo, esto es, la transición, cuando 

España pasó de la dictadura hacia la democracia, en España generalmente no se hablaba del 

pasado, para olvidarlo y disfrutar del presente. De lo anterior se deduce que, paradójicamente, 

no hubo una huella de memoria después de lo que pasó, sino que fue un período caracterizado 

por la amnesia, es decir, una pérdida de la memoria de la guerra civil. El histórico Paul 

Preston comenta que el silencio en cuanto a la guerra civil era en parte una consecuencia del 

legado de miedo creado durante la represión después de la guerra y por la búsqueda de Franco 

de una política de glorificar los vencedores y humillar los vencidos. Además era un resultado 

del pacto de olvido (Preston, citado por Archibald 2004: 77). Como implica el nombre, el 

pacto de olvido –o pacto de silencio– se refiere al período después de la muerte de Franco, en 

que no se habló de los acontecimientos pasados. Javier Rodrigo lo formula de la siguiente 

manera:  

En lo referido a las políticas hacia el pasado, la ausencia de algún tipo de cultura oficial del 
homenaje hacia esas y esos vencidos, o su presunto eclipse en los medios de comunicación social, 
es juzgada como un reflejo consciente de un «pacto de olvido» y «pacto de silencio» de las elites 
políticas. Romperlo es lo que buscaría la “recuperación de la memoria” (Rodrigo 2006: sin 
página). 

Otra paradoja es que, cuando finalmente se empieza a recuperar la memoria, la 

recuperación no se hace por los que han estado en la guerra civil, sino que son sus hijos y 

nietos que intentan recuperar la memoria, por ejemplo en la literatura. Suelen ser las 
                                                           
5
 Esta palabra alemana refiere a la superación del pasado. Sin embargo, no realmente hay una palabra española 

para expresar esta idea, lo que ya anuncia el silencio en cuanto al pasado. 
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generaciones próximas que escriben sobre un acontecimiento que no vivieron ellos mismos, 

pero que aun así les ha afectado. Después de todo, un acontecimiento como la guerra civil 

tiene un gran impacto en todo el país y forma parte de la identidad nacional española.  

Hay que tener en cuenta que, como opina Claudia Junke, es difícil establecer tal 

identidad nacional o memoria colectiva en España, porque los españoles no forman un pueblo 

homogéneo por la perspectiva temporal, ni por la perspectiva local. (Junke 2006: 104 y 105) 

La divergencia en la perspectiva temporal supone que los españoles no tienen el mismo 

pasado, puesto que no formaban un conjunto durante la guerra, sino que lucharon los unos 

contra los otros. En consecuencia, es normal que un ex franquista y un antiguo republicano 

difieran radicalmente y no tengan la misma memoria en cuanto a la guerra. La perspectiva 

local implica las Comunidades Históricas, como Cataluña, Euskadi y Galicia, que desde 

siempre se han distinguido del resto de España por tener rasgos característicos propios de su 

cultura. Después de la guerra no podían expresarse libremente en su lengua por las 

restricciones que les imponía el régimen franquista. La imposición de la misma lengua, es 

decir, el castellano, a todos los españoles no llevó a una mayor coherencia porque las minorías 

se sentían excluidas y recurrían más a su propia comunidad. Estos son dos factores que 

dividen a los españoles y hacen difícil una memoria colectiva. Esta falta de memoria colectiva 

puede ser una de las causas de la amnesia subsiguiente. 

El escritor Isaac Rosa establece que no se trata de un problema de olvido o poca 

memoria, sino de mala memoria. Opina que es necesario construir un “nuevo discurso más 

completo, suficiente, que repare lo que el olvido ha hecho en este tiempo” (Rosa 2009: 209). 

Rosa indica que el proceso de recuperación de la memoria se sostiene sobre varios pilares. 

Primero, hay asociaciones de recuperación de la memoria histórica que están llevando a cabo 

acciones reivindicativas, desenterramientos de fosas comunes, homenajes, propuestas 

legislativas, investigaciones, jornadas de estudio, publicaciones, etc. Segundo, está surgiendo 

una nueva generación de historiadores que se están atreviendo a investigar temas 

controvertidos de la guerra y el franquismo. Tercero, el Estado y sus instituciones parecen 

enfrentarse al pasado de una forma menos acomplejada, porque el nuevo grupo de políticos6 

es más joven que el gobierno anterior. Por lo que se refiere a esta situación, también conviene 

mencionar a la Ley de Memoria Histórica, que oficialmente se llama “Ley por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la Dictadura” y que fue aprobada el 31 de 

                                                           
6 El gobierno del PSOE empezó el 18 de abril de 2004 y continúa hasta la fecha. José Luis Rodríguez Zapatero, 
nacido en 1960, es Presidente del Gobierno. 



11 

 

octubre de 2007. Por último, Rosa opina que los escritores tienen una función muy 

importante. Su responsabilidad es dar una visión adecuada del pasado, ya que una mayoría de 

ciudadanos construye su visión del mundo a partir de ficciones (Rosa 2009: 209 y 210). 

A pesar de todo esto, según Isaac Rosa los españoles todavía tienen una memoria 

defectuosa o incompleta de la guerra civil y el franquismo. Rosa establece que la razón por 

esto se encuentra por una parte en la gestión política de la memoria en la transición y en la 

democracia, en los pactos de silencio. No obstante, esta situación ya se ha mejorado, por 

ejemplo con la ley de memoria histórica. Por otra parte, Rosa pone la causa en la literatura 

(Rosa 2009: 212). Por supuesto, ésta es la parte que será más interesante para la presente 

investigación.  

Rosa opina que los autores tienen la responsabilidad de proponer, desde la ficción, un 

discurso suficiente del pasado. En los años noventa surgieron buenas novelas críticas, pero 

paralelamente, en la cultura popular había una tendencia a hablar de la guerra civil como mito, 

pero no como experiencia real. La experiencia traumática se convirtió en un mito lejano con 

personajes heroicos. Surgieron muchas novelas que no daban una visión crítica del pasado, ni 

del presente, sino que simplemente mostraban lo que mucha gente quería ver: una historia de 

amor o nostalgia. Según Rosa, tiene que ver con el factor comercial: para vender muchos 

libros, el autor escribe para que sus lectores se sientan bien. Da un consuelo en forma de 

nostalgia y evita la crítica al pasado y al presente.  Otro factor es el costumbrismo, la nostalgia 

hacia este período. Un ejemplo prototipo de esto es Vázquez Montalbán, quien pretende que 

“contra Franco vivíamos mejor”7 (Rosa 2009: 216).  

En lo que se refiere a las novelas y las películas, éstas tienen una fuerte capacidad de 

simbolización y por eso pueden reducir la vida, la memoria y el lenguaje al estereotipo. Sin 

embargo, también tienen una fuerte capacidad de información. Una novela puede divulgar 

informaciones históricas hacia un público más amplio que un libro puramente histórico, que 

es leído sobre todo por especialistas. Las películas tienen un público aún más amplio. Puesto 

que establecen la memoria histórica de mucha gente, es importante que den una visión 

adecuada del pasado y del presente (Rosa 2009: 214). 

Claudia Junke también ve la importancia de la literatura y el cine. Según ella, “la 

guerra aparece, a diferencia de su tratamiento en los debates y discursos públicos, no tanto 

como un acontecimiento político complejo con repercusiones en el presente, sino como una 

categoría cultural localizada en un pasado separado del presente” (Junke 2006: 105). Ya que 

                                                           
7 También Cristina Moreiras Menor afirma en su libro Cultura herida. Literatura y cine en la España 
democrática esta nostalgia en El pianista de Vázquez Montalbán. 
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no se liga el pasado al presente, sería posible establecer una memoria colectiva en España. 

Son dos tiempos distintos y por eso no importan tanto las diferencias del pasado. Junke afirma 

que “en el modo de la ficción se inicia una despolitización, deshistorización y 

descontextualización del acontecimiento histórico que por lo tanto está establecido como 

punto de cristalización para una memoria colectiva consensual sin polarizaciones ideológico-

políticas” (Junke 2006: 105). 

Estoy de acuerdo con Rosa en que los creadores de ficción tienen la tarea importante 

de dar una visión crítica e informar a sus lectores de manera suficiente para que puedan 

establecer una memoria colectiva correcta y tratar de manera crítica diferentes opiniones del 

pasado. Todo eso parece ser contradictorio a la despolitización de que habla Junke. Sin 

embargo, las diferencias del pasado que hay entre los españoles y que son una posible causa 

de la amnesia después de la guerra y el franquismo pueden ser eliminadas por esta 

despolitización, deshistorización y descontextualización.  Así se allana el camino para un 

discurso sobre la guerra, gracias a la despolitización que menciona Junke. Ahora queda 

ampliar el discurso y relacionarlo con el presente. De manera que se conozca las zonas de 

sombra todavía existentes sobre la guerra y que se tenga una idea correcta de cómo era el 

pasado.  

Rosa no sitúa el problema en la cantidad, sino en la calidad de libros. Ahora ya se ha 

escrito mucho sobre la guerra, pero por su carácter selectivo todavía hay zonas de sombra. 

Quedan muchos aspectos poco visitados por los escritores. A manera de ilustración se 

menciona el funcionamiento del aparato represivo, incluyendo el uso de la tortura, la 

amenaza, el uso de delatores, los beneficios de la colaboración o la no oposición; o la purga 

del sistema educativo realizada por el franquismo, la eliminación de miles de maestros 

republicanos, que perdieron su trabajo, su libertad, su país saliendo al exilio, y en no pocos 

casos estos maestros también perdieron la vida. El politólogo y catedrático de ciencia política 

Alberto Reig Tapia ha señalado que algunos de los puntos débiles de la investigación histórica 

coincidirían con las zonas de sombra de la literatura (Rosa 2009: 220 y 221). 
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3. ¿Qué me quieres, amor? (Manuel Rivas) 

¿Qué me quieres, amor? es el título de un libro del autor gallego Manuel Rivas. Este libro 

está dividido en dieciséis relatos cortos, que tienen cada uno un tema diferente. A pesar de su 

tema diferente, los cuentos tienen en común que tratan de la incomunicación en las relaciones 

humanas. En muchos relatos, el lector tiene la impresión de que los personajes no siempre 

dicen lo que quieren decir. Además, el final queda muchas veces abierto y siempre intriga.  

En ¿Qué me quieres, amor? se encuentra uno de los tópicos literarios más usados por 

Rivas: la transmigración de las almas (González Arce 2004: 138). El escritor cree que a veces 

depositamos el alma en las cosas para que alguien la recoja. Por ejemplo en Un saxo en la 

niebla, se puede ver al saxofón como instrumento en el cual el chico pone su alma. En 

Carmiña, el perro se vincula con el deseo sexual de Carmiña y por lo tanto de cierta manera 

también con su alma. Por tanto, como establece Teresa González Arce, en las historias, el 

amor, que es sinónimo del alma, se muestra “a través de una relación triangular en la que un 

instrumento musical o un animal doméstico se convierten en mediadores entre los amantes” 

(González Arce 2004: 138). Esta relación triangular también está presente en La lengua de las 

mariposas, como afirma el director de la película del mismo nombre. Aunque no se trata de 

una historia de amor, sí hay una relación de amistad entre el maestro y Moncho que “se 

establece a través de una tercera cosa, que es la naturaleza” (Cuerda, citado por González 

Arce 2004: 138).   

Es interesante investigar el aspecto del alma cuando se trata de una guerra, ya que se 

puede preguntar –por las atrocidades que se cometen – si en este momento todavía existe el 

alma. El hecho de que Rivas menciona que se puede depositar el alma en las cosas, se puede 

relacionar con la idea de que el alma ha desaparecido durante la guerra, o que por lo menos ha 

sido depositado temporalmente en otro lugar.  

En lo que sigue, trataré más en detalle cuatro cuentos de este libro que se relacionan con la 

guerra civil y el franquismo. Unos se relacionan directamente por su temática, otros 

indirectamente por haber sido adaptado en la película La lengua de las mariposas. 

 

3.1. La lengua de las mariposas 

En este cuento, se relata la historia de Moncho, un niño que se cría en Galicia cuando estalla 

la guerra civil. Sin embargo, esta guerra no ocupa el primer lugar durante gran parte de la 

historia. Lo que importa es la relación entre el niño y su maestro, don Gregorio, y su 

evolución.  
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Rivas toca una de las zonas de sombra ya mencionadas, aunque es a escala reducida: la 

eliminación de miles de maestros republicanos, que se ilustra por el ejemplo de don Gregorio, 

quien pierde no sólo el trabajo y la libertad, sino también la vida por sus ideales. Posiblemente 

es por su tema innovador que este relato se convirtió en materia principal de la película y le 

dio su título.  

También el hecho de que el relato corto muestre un aspecto de la oposición en Galicia, 

la región de origen de Rivas, amplía el campo de conocimiento. El papel de Galicia en la 

guerra civil suele ser considerado como nada más que una víctima pasiva o participante 

obligado en el nuevo régimen, mientras que Rivas muestra otro lado. No obstante, la 

oposición que muestra Rivas es muy reducida: los falangistas aplastan rápidamente a la 

oposición republicana. Los pocos republicanos militantes que quedaban en el pueblo, fueron 

presos y asesinados. Esto es todo lo que se menciona en La lengua de las mariposas, aunque 

en Galicia había más resistencia contra el franquismo, como demuestra Álvaro Jaspe. Este 

historiador quiere cambiar la imagen de la Galicia dócil. En el ensayo The Forgotten 

Resistance: The Galician Rearguard 1936-45 and The Example of the Neira Group, señala 

los olvidados movimientos anarcosindicalistas de Coruña y Vigo que luchaban contra el 

régimen desde dentro y muestra pruebas de la resistencia al nacionalismo en Galicia, entre 

ellos el encuentro de explosivos y armas de fuego en Vigo o Coruña y el descubrimiento de 

emisiones de radio anti-rebelde. Jaspe señala que incluso en la prensa censurada del tiempo 

había ejemplos de agitación, los cuales minan el mito propagado por las autoridades militares 

del tiempo de una retaguardia pacífico-rebelde (Jaspe 2009: 51-53). 

Aparte de lo dicho, en este relato de Rivas, la lengua tiene cierta importancia, también 

muestra cierto simbolismo y referencias a personajes históricos. 

3.1.1. Lengua 

La palabra ‘lengua’ en el título del relato puede referirse no sólo a la parte del cuerpo, sino 

también al idioma. El idioma es muy importante en el libro, que es escrito originalmente en 

gallego y que muestra la oposición entre el español y el gallego. Se menciona por ejemplo el 

siguiente recuerdo del padre de Moncho: 

Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancaran las amígdalas con la mano, la 
forma en que el maestro les arrancaba la jeada del habla, para que no dijesen ajua ni jato ni 
jracias. “Todas las mañanas teníamos que decir la frase “Los pájaros de Guadalajara tienen la 
garganta llena de trigo.” ¡Muchos palos llevamos por culpa de Juadalagara!” (Rivas 2010: 22 y 
23) 

 

Es conveniente examinar esta cita, en la cual la traductora informa que la frase “Los pájaros 

de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo” en la versión original del libro asimismo fue 
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escrita en castellano. Esta información que añade la traductora demuestra otra vez la 

oposición entre el gallego y el español. La palabra ‘jeada’ se refiere a la pronunciación de la 

letra ge como si fuera una jota y es un fenómeno típico de Galicia. La imagen del maestro que 

les arranca esta jeada a los alumnos es bastante fuerte y ya puede anunciar el destino del 

gallego. Bajo Franco, el español era la única lengua oficial, pero como se desprende de esta 

cita, también mucho antes de la guerra civil el gallego no se consideró como lengua digna, 

sino más bien como un dialecto rural y poco refinado.  

3.1.2. Simbolismo  

En el libro Literatura y poder de Manuel Maldonado Alemán, se establece que la obra de 

Manuel Rivas refleja “un acentuado simbolismo” (Maldonado Alemán 2005: 215). Se cita el 

ejemplo de las mariposas en la lengua de las mariposas como “expresión sublime del poder 

evocador de la imaginación” (Maldonado Alemán 2005: 215). Además, las mariposas pueden 

tener otras funciones. Hay que tener presente que “los símbolos tienden a acumular 

lentamente sus significados a lo largo de cientos de años. Al igual que ocurre con las lenguas, 

sus connotaciones proliferan y se ramifican” (Fontana 1993: 21). Conviene aclarar también 

que Manfred Lurker, un destacado escritor en el campo de la simbología, establece que los 

símbolos no pueden inventarse, pues ya vienen dados y tienen sus raíces en el fondo de la 

experiencia colectiva de la raza humana (Lurker 1992: 21). Por añadidura, es conveniente 

repasar el diccionario de los símbolos de Hans Biedermann, del cual queda claro que las 

mariposas son animales simbólicos en muchas culturas. Sugieren la capacidad de 

metamorfosis, pero también son asociados con la muerte. Además, en cuadros sobre el paraíso 

se representa el alma que el Creador infunde en el cuerpo de Adán con alas semejantes a las 

de las mariposas. Por último, en la China, la mariposa es símbolo del joven enamorado que 

aspira a las flores femeninas (Biedermann 1930: 296).  

Estos significados se pueden aplicar al relato de Rivas también. Es decir, la metamorfosis, 

la alusión al paraíso, a la muerte y al hombre enamorado se encuentran también en La lengua 

de las mariposas. Aunque se mencionan aquí algunas referencias a la adaptación 

cinematográfica, en la que ciertos aspectos del simbolismo salen aún más fuertemente, no se 

puede negar que el libro también contiene cierta carga simbólica. 

3.1.2.1. Metamorfosis 

La transformación de capullo a mariposa es un hecho que mucha gente conoce. Por lo tanto se 

puede asumir que por lo general pertenece a la experiencia colectiva de la raza humana, ya 

que es muy conocida esta característica intrínseca de la mariposa. El paso de capullo a 
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mariposa significa un cambio drástico. Pues podemos ver las referencias a las mariposas en el 

cuento como señales del cambio que está por venir.  

Así se puede contemplar el pueblo gallego en que Moncho se cría. Este pueblo, que 

era un lugar animada con gente alegre durante la juventud de Moncho se convierte en un 

pueblo más oscuro, donde nadie puede confiar en nadie. El cambio también se refleja en la 

descripción que hace el autor en la página 27 (cf. infra), donde menciona una mariposa 

nocturna, como la contraparte de la mariposa alegre con muchos colores, como indicación de 

que la historia se va a hacer más oscura.  

Otro gran cambio en la historia es el que experimenta Moncho. Al inicio de la historia 

es un niño inocente que teme ir a la escuela porque piensa que los maestros pegan. Cuando 

continúa la historia, resulta que el maestro de Moncho no pega del todo. Al final se muestra la 

transformación de Moncho, ya que el chico que tenía miedo de ser pegado por el maestro es 

ahora el que pega a su maestro con piedras. Hay una especie de inter-cambio entre el papel 

del maestro y del alumno, se invierten estos papeles.  

Este cambio también ha sido adoptado en la película. Asimismo, Gonzáles Arce compara 

el fin de la película, cuando se cambia del color al blanco y negro, con una frase dicha antes 

por la madre: “era un ángel pero se hizo malo. Se rebeló contra Dios. Camino del infierno se 

iba poniendo pálido. Por eso le llaman el Ángel de la Muerte” (Cuerda 1999). En la película, 

es Moncho que se pone pálido, por el cambio al blanco y negro. González Arce afirma que 

“habrá perdido la inocencia que lo caracterizaba al inicio de la película” (González Arce 

2004: 142).  

3.1.2.2. Paraíso 

González Arce asimismo asocia con lo anterior el tema del lado oscuro del conocimiento, que 

es desarrollado en la película a partir de dos mitos que se encuentran en estado latente en el 

texto de Rivas; a saber, el mito del ángel caído –era un ángel pero se hizo malo (cf. supra)– y 

el del paraíso perdido.  

El mito del paraíso perdido de nuevo es un elemento que se pone de manifiesto en la 

película, y surge en una escena añadida: el diálogo que tiene Moncho con su maestro después 

del entierro de la madre de Carmiña, en un huerto de manzanos. Don Gregorio ofrece al niño 

una de las manzanas y empieza con él una conversación sobre el infierno: “[...] pues, en 

secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad: eso es el infierno. A veces el 

infierno somos nosotros mismos” (Cuerda 1999). Acto seguido, Moncho muerde la manzana 

que recibió del maestro, como un símil entre las enseñanzas de don Gregorio –el infierno 

somos nosotros mismos –  y el fruto del árbol del bien y del mal que Dios había prohibido 
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tocar a Adán y Eva. Por haber tocado el fruto, tenían que irse del paraíso a nuestro mundo. 

Asimismo, después de tocar la manzana, Moncho se va del paraíso de la infancia a un mundo 

en el cual descubre la maldad, el odio y la cobardía y que por lo tanto se iguala al infierno de 

que habló don Gregorio (González Arce 2004: 142). 

3.1.2.3.  Muerte  

La situación en que Moncho y su madre hablan de la religión es muy significativa. También 

Marita Lüning lo señala. Menciona la situación en la cual el autor describe que “una mariposa 

nocturna revoloteaba por el techo alrededor de la bombilla que colgaba del cable trenzado [...] 

La mariposa chocó...” (Rivas 2010: 27 y 28). Lüning señala que 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. Interpreta esta imagen como referencia a los acontecimientos 

políticos de la situación (Lüning 2003: 93). 

De cierta manera, se pueden asociar las dos imágenes, es decir, la religión y la política. 

La madre habla del ángel, un símbolo de la religión, que en este tiempo se vinculó al partido 

nacionalista. La religión también se asocia con la cultura, por ser típico del hombre.  

Por otro lado aparece la mariposa, como animal y por lo tanto como parte de la 

naturaleza. La naturaleza es una parte muy importante en la relación entre don Gregorio y 

Moncho, cuya educación se basa en gran parte en el descubrimiento de la naturaleza. El 

maestro quiere mostrar a los niños la lengua de la mariposa con un microscopio, entonces 

refiere a la ciencia.  

Así el ángel y la mariposa son símbolos de las antítesis entre cultura y naturaleza, 

religión y ciencia. El maestro es ateo, se opone al cristianismo y es aficionado a la ciencia. 

Por eso podemos identificarlo con la mariposa. Teniendo en cuenta esta situación, es posible 

ver la mariposa como símbolo del republicano que se encuentra en peligro. También importa 

comprender el significado doble de la palabra cáliz. La palabra no sólo indica una parte de las 

flores, sino también el “conjunto de amarguras, aflicciones o trabajos” (Real Academia 

Española 2001). La mariposa tiene que chupar el cáliz y eso también indica las dificultades 

que tendrán que pasar los republicanos.  

Si asumimos que las mariposas son símbolos de la idea de ciencia, naturaleza y 

libertad, el maestro ha logrado trasmitir sus ideas hacia los niños, ya que todos querrían ser 

una 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” (Rivas 2010: 21). También se incorpora la idea de la libertad en esta descripción 

de la mariposa. La libertad asimismo es un valor de que don Gregorio hace su bandera.  
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Don Gregorio ha logrado literalmente transmitir sus ideas, ya que habló de las mariposas y 

los niños quieren serlas, ha despertado su interés. Como afirma Lüning, “en el segundo 

párrafo se nota ya el afán del maestro para inculcar a los alumnos el interés por la 

investigación (“Tanto nos hablaba”, “sus palabras entusiastas”)” (Lüning 2003: 91). En 

cuanto a la transmisión figurada de sus ideas, es decir el interés en las mariposas interpretado 

como el interés en la república; esta transmisión no logró, como se ve al final del libro: los 

niños no soportan las ideas republicanas, ni su maestro. 

3.1.2.4. Hombre enamorado 

En cuanto al hombre enamorado, también en el relato del autor gallego la mariposa tiene 

connotaciones de atracción y placer, por ejemplo en la descripción de su lengua se hace 

insinuaciones sobre el deseo sexual: “Si hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el 

cáliz para chupar” (Rivas 2010: 21).  Lüning afirma que “la palabra "chupar" contiene 

connotaciones sexuales” y que “la descripción de la lengua de la mariposa transmite imágenes 

de atracción, anhelo, pasión y gozo que aluden al deseo sexual” (Lüning 2003: 92). 

3.1.3. Personajes históricos 

En el libro, se hace referencia a personas que realmente vivieron, como Aníbal de Cartago, 

quien atravesó los Alpes con sus elefantes. Sin embargo, dos hombres que figuran en el libro 

y que son muy importantes en el contexto histórico de la guerra civil son Manuel Azaña y 

Antonio Machado. Además, La lengua de las mariposas contiene cierta carga filosófica, las 

referencias a la naturaleza y la educación hacen pensar al filósofo francés Jean-Jaques 

Rousseau. 

3.1.3.1. Manuel Azaña 
“¿Qué tienes tú contra Azaña? Eso es cosa del cura, que os anda calentando la cabeza.” 
“Yo voy a misa a rezar”, decía mi madre. 
“Tú sí, pero el cura no” (Rivas 2010: 31). 

Este diálogo muestra que los padres de Moncho no tienen las mismas ideas políticas. Se 

desprende que el cura representa la Iglesia, esto es, la religión católica que profesa la madre 

de Moncho. Al otro lado, Azaña representa la República a la que se adhiere el padre de 

Moncho.  

Manuel Azaña vivió de 1880 hasta 1940, fue un político, escritor y ateo. En 1936, 

cuando se desarrolla la historia, Azaña se unió al Frente Popular y era Presidente de la 

República cuando este Frente Popular  ganó las elecciones. Durante la guerra civil, Manuel 

Azaña tenía que huir y al fin de la guerra ya vivió en Francia. Visto que Francia e Inglaterra 

ya habían reconocido el gobierno de Franco, Azaña presentó su dimisión. Sí continuó 
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escribiendo artículos, en los cuales reprochó potencias como Francia, Inglaterra y la Unión 

soviética no haber apoyado suficientemente la República. Sin embargo, ya no se le prestó 

atención, visto que había rompido la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto había otras 

noticias que fueron consideradas más urgentes. 

En el relato, los padres de Moncho muestran que es posible la convivencia de ideas 

distintas, aunque esta convivencia se ve dificultada por factores externos, como en este caso el 

cura, quien “os anda calentado la cabeza” para que los feligreses se opongan a Azaña. Por fin, 

el padre de Moncho ya no apoya a Azaña y la República, ya no es posible la convivencia de 

ideas distintas. Por lo tanto, la relación entre los padres de Moncho corre paralelamente con lo 

que ocurrió por fin en toda España: la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ideas 

distintas.  

3.1.3.2. Antonio Machado 
Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y pertenece a la generación del ‘98. El poeta era 

un republicano convencido. En La lengua de las mariposas, se menciona explícitamente a 

Machado, es decir, a su poema Recuerdo infantil, que es adaptado en el libro de Manuel Rivas 

con mención explícita del autor y del título. 

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía  
de lluvia tras los cristales. 
Es la clase. En un cartel 
se representa a Caín 
fugitivo y muerto Abel, 
junto a una mancha carmín...  

La mención del poema en esta historia ya puede predecir los acontecimientos que están por 

venir, ya que contiene unas imágenes significativas: “la mancha carmín” hace alusión al 

aspecto sangriento de la guerra, también la imagen de Caín que mata a Abel es una previsión. 

El maestro y Moncho se llevan muy bien, casi como hermanos. En este caso, Moncho y su 

familia son el Caín. No matan realmente al maestro, pero saben que el maestro va a ser 

asesinado y se unen al lado de los asesinos.  

Además, le caracteriza a Machado entre otros su visión generalizada de “las dos 

Españas”, que se halla en los “Proverbios y Cantares” de sus Campos de Castilla:   

Ya hay un español que quiere 
vivir y a vivir empieza, 
entre una España que muere 
y otra España que bosteza. 
Españolito que vienes 
al mundo, te guarde Dios. 
Una de las dos Españas 
ha de helarte el corazón. 
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En este poema, Machado ha establecido una idea que se ha aceptado por casi todo el mundo. 

No obstante, también hay opiniones diferentes. Hans-Jörg Neuschäfer por ejemplo discrepa de 

la idea de las dos Españas. Su posición es que ya es hora de liberarse del double bind ancestral 

de Machado. A manera de ilustración analiza la visión de Antonio Machado que da Javier 

Cercas en Soldados de Salamina. El protagonista de esta novela tiene que escribir un artículo 

sobre Machado, pero en su opinión, la guerra civil y Antonio Machado son temas bastante 

aburridos, tan lejanos como la batalla de Salamina de 480 antes de Cristo. Añade el personaje 

de Sánchez Mazas  para hacer su artículo más sensacional. Mazas es uno de los ideólogos de 

la Falange y uno de los que ha provocado más odio contra la República. Hay quienes afirman 

que es revisionismo de Cercas, pero para Neuschäfer, solamente expresa el anhelo legítimo de 

la liberación de la visión de las dos Españas.  

El escritor Andrés Trapiello tampoco está de acuerdo con la idea de las dos Españas, 

como asimismo confirma en su libro Las armas y las letras:  

No fue una guerra civil entre dos Españas, como erróneamente creímos muchos durante tantos 
años, siguiendo la idea de hombres perspicaces como Machado o Unamuno, sino la determinación 
de dos Españas minoritarias y extremas para acabar con otra, la mayoritaria tercera España en la 
que podían haberse integrado gentes de toda condición, edad, clase e ideología, excluyendo de ella 
naturalmente a aquellas otras dos, la fascista, por un lado, y la anarquista, comunista, trotskista o 
socialista radical por otro, tratando de ensayar a toda costa aquí revoluciones que ya habían salido 
triunfantes en la URSS, en Alemania o en Italia. (Trapiello 1994: 21). 

La polémica en cuanto a la idea de las dos Españas también se aplica al análisis de La 

lengua de las mariposas. Por un lado, queda muy clara la oposición entre el lado conservador 

católico y el lado más progresista en el pueblo de Moncho, al igual que en el matrimonio de 

sus padres. Por otro lado, la posición de Moncho no puede interpretarse de manera unívoca. 

Al final de la historia, los personajes tienen que ponerse del lado de una de las dos Españas. 

Sin embargo, la elección de Moncho se puede interpretar de manera ambigua.  

Por una parte, Moncho puede elegir hacer lo que hacen sus padres: no resistirse al 

nacionalismo y oponerse a la república. Por otra, la república es personificada por el 

personaje del maestro, con quien Moncho tiene una relación muy estrecha y le resulta difícil 

traicionarlo. 

 El niño parece elegir el lado del nacionalismo, pero es muy importante que esta 

elección dependa en gran medida de sus padres, y sobre todo de su madre, que hace a toda la 

familia parecer una familia de antirrepublicanos. Dice a Moncho que no diga que el padre 

hizo un traje para el maestro y le hace gritar insultos contra los republicanos. El niño 

solamente grita “¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!”. Moncho no elige entre dos Españas, sino que 

hace algo entre los dos. Sí tira piedras, pues físicamente se opone, pero no puede oponerse 
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intelectualmente. Los términos técnicos que grita Moncho son pruebas de lo que ha aprendido 

de don Gregorio. Se puede interpretarlos como un signo de la evolución intelectual por la cual 

ha pasado Moncho, un signo de que su capacidad intelectual ha aumentado gracias al maestro, 

y por eso no puede insultar a los republicanos que están a punto de ser matados, y 

seguramente no al maestro. Además, de esta manera puede decir en cara de los falangistas 

aquello que aprendió de don Gregorio. Por añadidura, el hecho de que Moncho pueda elegir 

un lado, muestra que el niño tiene cierta libertad, un valor muy importante en la ideología 

republicana. 

En el fondo, se puede concluir que lo que hace Rivas en su libro es lo mismo que lo que 

hace Cercas: ligar las dos Españas. Como Cercas lo hace ligando un personaje simbólico del 

nacionalismo con un mito republicano, Rivas utiliza el personaje de Moncho, quien liga 

simbólicamente las dos Españas en su actitud al final del libro. Por lo tanto, la referencia a 

Machado no significa automáticamente una referencia a su idea de las dos Españas. 

3.1.3.3. Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau era pedagogo y por eso, la educación es un aspecto muy importante en 

su filosofía. Uno de sus libros mejor conocidos, Emile, ou de l’éducation (1762), trata de la 

educación. Según Rousseau, la educación tiene que eliminar los obstáculos que pueden ser un 

estorbo para la evolución de la ‘bondad natural’. A saber, Rousseau asume que el hombre es 

bueno por naturaleza, pero que está corrompido por la sociedad. Por eso, la educación es tan 

importante en Rousseau.  

Moncho es un buen ejemplo de esta teoría, es bueno por naturaleza, pero al fin de la 

historia desaparece su inocencia. La educación del maestro no es la causa de esto, sino que la 

desaparición de su inocencia está causada por la educación de los padres de Moncho, quienes 

no resisten a los nacionalistas. 

En su Discours sur l’origine et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes (1755), 

Rousseau  describe los factores que fomentan la desigualdad y que pervierten el estado natural 

original. Los nacionalistas incorporan unos de estos factores, mejor dicho, demuestran formas 

de autoridad autoritarias y degeneración de poder en arbitrariedad. La hipótesis de Rousseau 

es que el progreso intelectual en la historia equivale el empeoramiento moral. Puesto que los 

pueblos primitivos logran mejor preservar su felicidad, Rousseau aboga por una vuelta al 

estado de la naturaleza humano con su eslogan ‘retour a la nature’. Sin embargo, con ‘nature’, 

Rousseau no implica literalmente la naturaleza, sino un estado en que el hombre todavía no 

está perfeccionado, pero tampoco corrompido por la sociedad. No obstante, la naturaleza 

misma tiene una gran importancia en esto, puesto que está en contraste con la sociedad, que es 
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menospreciada por Rousseau. Don Gregorio también dedica mucha importancia a la 

naturaleza. Va al campo con sus alumnos y les muestra bichos que ellos antes no conocían. 

Logra transmitir su interés por la naturaleza, ya que los alumnos, y sobre todo Moncho, 

siempre son muy entusiastas, sin embargo, no logra transmitir su interés por las ideas 

republicanas (cf. supra).  

Como Rousseau, el maestro también es republicano. Además, dice por ejemplo en la  

película, en su discurso de jubilación: “si una generación crece libre en España, nunca nadie 

les puede robar esto”. Concuerda con la idea de Rousseau de que“ l’ homme est né libre”. 

Don Gregorio asimismo quiere que los españoles nazcan y crezcan libres. 

Las ideas de Rousseau además influyeron en Francisco Giner de los Ríos, el fundador 

de la Institución Libre de Enseñanza, en la cual se basa don Gregorio para dar clases. En La 

lengua de las mariposas, la guerra civil significa el fin de la vida de don Gregorio, al igual 

que en la realidad significa el fin –provisional– de la Institución Libre de Enseñanza. 

3.2. Un saxo en la niebla 

Esta historia trata de un chico que se apasiona por la música y por una chica china. Los 

nombres del protagonista y de la china no se mencionan en el relato corto. El protagonista 

encuentra a la chica cuando está de viaje con su orquesta, la Orquesta Azul. En Santa Marta 

de Lombás, el pueblo al que viaja la orquesta para dar un concierto, el protagonista se aloja en 

la casa de Boal, el delegado de la comisión de fiestas. En esta casa también vive la china. Ella 

no dice ni una palabra desde que un lobo la mordió. Boal la trata como su ama de llaves y ella 

es mucho más joven que Boal. No obstante, resulta que la chinita y Boal son marido y mujer. 

Al inicio de la historia, el chico todavía no puede tocar muy bien el saxófono, pero cuando se 

enamora de la chinita, su música mejora, ya que su profesor de música le dijo que tiene que 

hacer como si su saxófono fuera una chica. 

El relato está dividido en tres partes. En la primera parte se describe la vida cotidiana 

del protagonista y los miembros de la Orquesta Azul. La segunda y la tercera parte tratan de 

los acontecimientos en Santa Marta de Lombás.  

Santa Marta de Lombás está situada lejos de la estación, y por lo tanto parece muy 

posible que esté en un lugar lejano. Esta suposición se ve confirmado por la comparación con 

China, de la cual resulta que el pueblo le parece muy lejos al protagonista: “Quizá China 

estaba allí, poco después de Santa Marta de Lombás” (Rivas 2010: 49). El pueblo incluso 

parece lejano en el tiempo: “Boal parecía tirar a un tiempo de hombres y mulas” (Rivas 2010: 

46).  
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La casa de Boal, en que se queda el protagonista, se describe muy detalladamente. Es 

una casa sencilla, en que hay mucho ganado permaneciendo en los establos de la planta baja, 

que están al lado de la cocina. En esta casa, la china está presa. Aunque no está presa en el 

sentido literal –ya que no se menciona por ejemplo que las ventanas estén provistas de rejas –, 

la chica sí está presa de manera figurada, en su relación con Boal. Éste es el jefe en la casa y 

ella tiene que obedecer. Aparte de lo dicho, se menciona que en el piso de arriba hay un 

crucifijo y una imagen del Sagrado Corazón. El colchón de la cama se describe como duro, de 

hojas de mazorca. Es interesante la mención de la palabra ‘mazorca’. En este contexto refiere 

a la “porción de lino o lana ya hilada y recogida del huso” (Real Academia Española 2001). 

No obstante, la palabra tiene otra connotación en Argentina8, ya que en este país significa 

también el “nombre dado a la Sociedad Popular Restauradora, organización que apoyaba al 

Gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas” (Real Academia Española 2001). La 

Sociedad Popular Restaurada fue creada a fines de 1833 por los partidarios de Rosas con el 

objeto de oponerse contra los que no estaban de acuerdo con la política de Rosas. No 

retrocedían ante el uso de violencia para llegar a sus objetivos y suprimir la oposición. La 

referencia a la mazorca en el contexto del franquismo –el relato se desarrolla en el año 1949– 

hace pensar en los falangistas españoles. Asimismo fue un grupo que se oponía con violencia 

a los opositores del régimen de Franco, de que eran partidarios. También otras imágenes de la 

casa muestran paralelos con los falangistas, a manera de ilustración se analizarán tres 

aspectos. Es decir, las referencias al catolicismo,  la cautividad y las cicatrices de la china y 

como último la presencia de los animales.  

Primero, las referencias al catolicismo pueden remitir al nacionalcatolicismo de 

Franco, eso es la relación particular entre la Iglesia y el dictador. Una confirmación de esta 

relación estrecha entre la Iglesia y el Estado se encuentra por ejemplo la Ley de Principios del 

Movimiento Nacional de 1958 que establece los principios directivos de la orden jurídica 

franquista. En el principio n° 2 de esta ley se confirma que “La nación española considera 

como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, 

que inspirará su legislación”.  

                                                           
8
 A primera vista, la alusión a Argentina puede parecer bastante rebuscado. Sin embargo, se refuerza por las 

referencias a América que ya aparecen en la primera frase del cuento: “Un hombre necesitaba dinero con 
urgencia para pagarse un pasaje a América” (Rivas 2010:39). 
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Segundo, la china puede representar al pueblo español. La mayoría no está presa de 

verdad, pero sí se ve limitada en su libertad. Además, las cicatrices de la china son como las 

cicatrices –en muchos casos mentales –de los españoles, que les ha quedado la guerra civil.  

Tercero, los animales en casa de Boal indicarían que los franquistas a veces parecen 

animales (cf. infra). La analogía entre la casa de Boal y la España franquista se ve confirmado 

por la mención explícita de la fecha en que se desarrolla el relato: “Hablo del año 49, para que 

se me entienda” (Rivas 2010: 42). Queda claro que la historia se desarrolla en los años en que 

Francisco Franco gobernó España. Además, Boal mismo dice: “nadie dice que no en casa de 

Boal” (Rivas 2010: 49). Así se refiere al reprimir de los que se oponían al franquismo. 

Asimismo, el papel de la mujer no se considera muy importante, como queda claro de la 

manera en que Boal trata a la china. En el régimen conservador de Franco, la posición de la 

mujer también fue inferior a la del hombre. Para Boal, la mujer no es más que un animal: 

compara a la china con un pajarito porque no come mucho y al revés, uno de sus animales 

tiene nombre de mujer: Carolina.  

Teresa González Arce investiga el relato desde otra perspectiva. Señala que a menudo se 

añade de un aliento “irás y no volverás” a Santa Marta de Lombás, el nombre del pueblo 

donde toca la Orquesta Azul. Opina que remite al cuento español  El castillo de irás y no 

volverás, que trata de un castillo encantado del que nadie puede salir. La trama de este cuento 

se parece mucho a la del cuento de Rivas y por eso da más sentido a las acciones de los 

personajes. En El castillo de irás y no volverás, el protagonista deshace el encantamiento de 

una princesa que estaba encerrada en un castillo y después se casa con ella. Claro está que, 

como en muchos relatos populares, tiene que vencer algunos obstáculos antes de casarse 

(González Arce 2004: 138). Asimismo, el protagonista de Un saxo en la niebla quiere casarse 

con la china, que es como su princesa, encerrada en la casa de Boal y en la relación con éste. 

Por tanto, Boal es el obstáculo que tiene que vencer para poder tener una relación con la 

china. Sin embargo, el final deja abierto si el protagonista y la china realmente huyen juntos o 

si el protagonista solamente sueña con esto. Si se sigue la idea de que la historia del 

protagonista corre paralelamente con la del castillo de irás y no volverás, se puede asumir que 

al fin los dos están juntos de verdad.  

No obstante, opino que también se puede ver la historia que ya ocurrió con Boal y la chica 

china como una referencia al cuento del castillo de irás y no volverás. Hay que tener en cuenta 

que Boal y la china también habían encontrado un obstáculo, es decir los lobos, aunque no 

han vencido este obstáculo: La chica es marcada con cicatrices y queda muda. Aunque no 

pudo vencer los obstáculos, Boal sí se casó con la china. Se puede ver la historia de Boal y la 
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china como una versión fracasada del cuento español tradicional como El castillo de irás y no 

volverás.  Esta comparación puede interpretarse como una alusión a la España en el régimen 

de Franco como un fracaso de la España tradicional en la cual se escribió el cuento. 

3.3. Carmiña 

Carmiña se desarrolla en una taberna, donde O’Lis de Sésamo, un cliente asiduo, viene los 

domingos por la mañana. Cuenta su historia con Carmiña, una chica que vive solamente con 

su madre y su perro en un lugar lejano. O’Lis solía visitarla para hacer el amor. No obstante, 

Tarzán, el perro de Carmiña, siempre los disturbaba, hasta que O’Lis un día más que harto 

mató al perro. 

Teresa González Arce señala que, al igual que Un saxo en la niebla, este cuento presenta 

el enfrentamiento con un animal (González Arce 2004: 139). En Carmiña este animal es el 

perro Tarzán. En el otro relato es posible interpretar como animal por un lado a Boal, quien se 

describe como un ser rústico y sin modales. Además, en el último párrafo también se muestra 

la comparación de Boal con el animal, así “Boal aullaba en la noche [...] con el chal de lana 

entre las pezuñas” (Rivas 2010: 55). A saber, ‘aullar’ es un verbo que se aplica sobre todo a 

animales y pezuñas asimismo son típicamente animales. Por otro lado, los animales 

verdaderos, o sea los lobos, pueden ser interpretados como el animal en el enfrentamiento con 

el animal. Si se interpreta a Boal como animal, es el protagonista quien se enfrenta, si son los 

animales en el sentido literal, es Boal quien se enfrenta. Aun así, en Un saxo en la niebla el 

enfrentamiento con el animal acaba en la posesión de la muchacha, aunque sea solamente 

imaginaria en el caso del protagonista. En Carmiña por contrario, O’Lis de Sésamo pierde la 

chica en cuanto se enfrenta al perro, matándolo. Como indica González Arce, “al matar el 

perro,  O’Lis de Sésamo se convierte él mismo en un animal, cuyas huellas en el aserrín son 

comparadas por el narrador con “las huellas de un animal solitario”” (González Arce 2004: 

139). 

3.4. La chica del pantalón pirata  

La chica del pantalón pirata trata de dos hombres que quieren hacer explotar un puente para 

matar a otro hombre que pasará por este puente en coche. No obstante el momento en que 

quieren hacer explotar el puente, una chica que va vestida de un pantalón pirata también pasa 

con su bicicleta y se sienta en el puente. Los dos hombres se ven enfrentados con un dilema 

ético. Por un lado pueden hacer explotar el puente y así matar a la ciclista, pero también al 

hombre malo y de esta manera salvar la vida de muchos futuros víctimas de este hombre. Un 

pensamiento maquiavélico justificaría su acto, porque ‘el fin justifica los medios’. Por otro 
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lado, pueden salvar a la chica y de esta manera también perder la ocasión para matar al 

Bestión –así llaman al hombre malo– que toda una organización ha preparado durante años. 

El relato tiene un fin abierto, así que no se puede decir con certeza cómo termina la historia. 

Este relato corto de ¿Qué me quieres, amor? no está situado en el tiempo o espacio. 

Por esto cobra un valor universal: la temática del cuento se puede aplicar a varias 

circunstancias9. La manera de plantear un asunto problemático sin referirse explícitamente a 

esto concuerda con la descontextualización de que habla Claudia Junke (cf. supra). Sin 

embargo, a pesar de no mencionar datos específicos, se desprende que La chica del pantalón 

pirata sí tiene una temática concreta. Trata del tiempo después de la guerra civil, cuando 

Francisco Franco está en el poder. Se refiere al caudillo como “el Bestión” y el escritor le 

describe como “un hombre muy malo, muy malo, que manda en un país como si fuese una 

cárcel y a veces mata a los que protestan. Él tiene mucha fuerza, muchas guardias que hacen 

lo que él ordena” (Rivas 2010: 123). Al inicio de la historia, se menciona una canción gallega 

y por eso, junto con las descripciones del paisaje, se puede asumir que la historia se desarrolla 

en Galicia. 

Los dos protagonistas quedan anónimos, el autor no menciona su nombre y ellos 

mismos tampoco lo hacen. No pueden saber casi nada el uno del otro y no hablan mucho. Son 

“mudos, acostumbrados a largas soledades y eternamente alertas” (Rivas 2010: 119) y 

“felinos, al acecho, con los músculos en alerta” (Rivas 2010: 118 y 119). Además, “las yemas 

de los dedos fueron tratadas con ácidos para borrar la identidad” (Rivas 2010: 119). En Las 

huellas de la guerra civil, Carmen Moreno-Nuño explica todo esto como prueba de su 

constante huida de la Guardia Civil. Los dos protagonistas representan miembros del maquis10 

(Moreno-Nuño 2006: 265). De esta manera, Rivas toca otra zona de sombra: el 

funcionamiento del aparato represivo. Se nota que los maquis nunca se sienten a gusto, 

porque siempre existe la amenaza de ser cogidos por el régimen franquista. Por eso no pueden 

darse a conocer el uno al otro: “Los dos habían sido porteros de fútbol. Ésa fue la máxima 

confidencia personal a la que llegaron después de cinco días, largos como cinco años. [...] 

Eran camaradas y tenían una misión que cumplir. Eso era todo lo que podían conocer uno del 

otro” (Rivas 2010: 118). Por lo tanto, no pueden conocerse porque así, hay menos posibilidad 

de ser delatados.  

                                                           
9Asimismo, la problemática de este relato se encuentra en otros escritos, por ejemplo en La fiesta del chivo del 
autor peruano Mario Vargas Llosa, en que además se justifica el ataque con una cita del filósofo y teólogo del 
siglo XIII Tomás de Aquino: “la eliminación física de la Bestia es bien vista por Dios si con ella se libera a un 
pueblo” (Vargas Llosa 2000: 243). 
10 ‘Maquis’ es un término para indicar a los que se oponían al franquismo. Los maquis tenían un carácter político 
muy divergente: la oposición contenía comunistas, socialistas y anarquistas. 
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Rivas mezcla la realidad y una historia imaginada y para hacer esto también usa la 

técnica de mezclar realidad e historia imaginada en el cuento mismo: al fin se introduce la 

figura del autor de la historia imaginada, así que la historia de los dos hombres se presenta 

como una historia dentro de la historia. En la historia con la figura del autor, vuelve además el 

elemento del puente que puede explotar. Hace alusión a esto de la siguiente manera: “El 

hombre que escribía miró el reloj y luego buscó un puente sobre un río, más allá del paisaje de 

tejados de gaviotas y azoteas de tendederos” (Rivas 2010: 123). Esto va seguido por “De 

repente, el hombre miró con espanto por la ventana. Vibraban los cristales y un trueno sordo 

explotó en su cabeza y espantó a las gaviotas. Maldijo entre dientes” (Rivas 2010: 123). Aquí 

de nuevo se mezcla el puente en la historia que está escribiendo y el puente que ve. Puede ser 

que ésta sea el puente que tiene en la cabeza cuando escribe la historia. Puesto que se dice que 

explotó en su cabeza, y no en realidad, podemos asumir que es una sugerencia al final de la 

historia que tiene en la cabeza: los dos han hecho explotar el puente. También es posible que 

el puente que mira el escritor haya explotado, ya que vibran los cristales de la ventana por la 

que mira el escritor. De todos modos, la historia tiene un fin abierto, no podemos decir con 

seguridad cómo termina.  

Este fin abierto es una característica que se encuentra en muchos de los relatos cortos del 

libro ¿Qué me quieres, amor?, tal vez el autor quiera transmitir la idea de que en la realidad 

tampoco podemos saber cómo terminará algo. Sobre todo queda clara esta idea en este relato, 

porque mezcla una historia real e imaginada. 

  



28 

 

4. Literatura y cine 

4.1. Ideas generales 

La adaptación de un libro al cine supone un ejercicio de traducción por el que las imágenes 

lingüísticas se trasladan a un lenguaje visual. En el artículo de Teresa González Arce, la 

autora compara la adaptación cinematográfica con la traducción descrita por Hans-Georg 

Gadamer:  

Toda traducción lleva en sí las marcas del traslado sin el cual es imposible comprender la palabra 
del otro en toda su complejidad. Sin embargo, el trabajo de traducción implica también un regreso 
a la posición propia del intérprete, que buscará esclarecer el sentido de las palabras extranjeras en 
el horizonte, marcado no sólo por su propio contexto lingüístico sino también por su perspectiva 
particular (Gadamer, citado por González Arce 2004: 137).  

Por lo tanto, aplicado a la adaptación cinematográfica, por un lado, siempre hay huellas del 

libro en la película y por otro lado también hay que considerar en una película que ésta es una 

creación del guionista y director, quienes son como intérpretes y traducen las imágenes 

lingüísticas hacia un lenguaje visual, es decir, de un libro hacia una película y pues también 

dejan entender su propia perspectiva. González Arce continúa que “considerar el doble 

sentido del traslado que se opera en la traducción significa, pues, presuponer que entre el 

original y la traducción existiría siempre una distancia insalvable y renunciar a buscar entre 

ambos textos –el original y su traducción– una adecuación total”(González Arce 2004: 137).  

4.2. Manuel Rivas y el cine 

En ¿Qué me quieres, amor?, Rivas describe a menudo escenas que se relacionan con el cine. 

Ya aparece una referencia al cine en el primer relato del libro, que tiene el mismo título: “Se 

abre paso como un jugador de rugby. Y yo que estoy en otra película” (Rivas 2010: 16). A 

continuación, en lo que se refiere a la escena en la cual el maestro en La lengua de las 

mariposas se dirige hacia el mapamundi, Moncho y los otros alumnos se quedan “atentos 

como si se iluminase la pantalla del cine Rex” (Rivas 2010: 29). Luego, en Un saxo en la 

niebla, el protagonista mira el escaparate de una tienda de zapatos como si fuera una pantalla 

en donde se proyecta una película. “Estaba allí, con mi maletín, mirando aquellos zapatos 

como quien mira una película de Fred Astaire” (Rivas 2010: 41). Además, la magia del fuego 

de la lareira en Ustedes serán muy felices se describe “como un cine en tres dimensiones” 

(Rivas 2010: 82).  

Por todas las referencias que hace Rivas al mundo del cine, no es tan sorprendente que 

fuese adaptado su libro para el cine. El autor mismo soñó con ser director de cine o hacer 

películas cuando era pequeño y valora mucho el género del cine. Sin embargo, no está de 
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acuerdo con la frase de que vale más una imagen que mil palabras, por eso no envidia el 

trabajo del director de cine. De hecho, como dice en una entrevista de la Revista de Cultura 

Lateral de octubre 2000, “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” (Consuelo 2000, sin página). 

En una escena de ¿Qué me quieres, amor?, Manuel Rivas no refiere simplemente al 

cine, sino que refiere a un término específico, la cámara lenta: “Yo que sonrío, que digo 

nanay. Y le tiro la bolsa a los morros, toda la pasta por el aire, cayendo a cámara lenta” (Rivas 

2010: 16). Un teórico y director de cine que analizó los efectos de aceleración y deceleración 

de la cámara es Jean Epstein. Según él, en el cine “nos muestran un mundo profundamente 

fluido del cual la permanencia de las formas ha desaparecido en un espacio que ya no conoce 

simetría y un tiempo que ha dejado de ser uniforme” (Epstein en García Abad-García 2005: 

107). O como aclara María-Teresa García Abad-García por lo que se refiere a La lengua de 

las mariposas, “La ruptura del equilibrio de la forma en La lengua de las mariposas, el 

desgarrador ralentí de Moncho persiguiendo a pedradas el camión de la muerte de don 

Gregorio, sitúa la acción en un tiempo y espacio deformes, sojuzgadores por el horror de la 

guerra” (García Abad-García 2005: 107). 

Esta autora también establece que el pasaje “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” (Rivas 2010: 21) 

puede referirse a la literatura, como “un maestro voluntarioso y apasionado que mediante la 

palabra ha intentado dibujar el mundo a la espera de nuevas y poderosas lentes” (García 

Abad-García 2005: 108). Las “nuevas y poderosas lentes” pueden referirse al cine, que se 

puede considerar más poderoso en comparación con la literatura, que tiene menos influencia 

en el gran público. 11 

Además, Jorge Mario Sánchez establece en el artículo Tres cuentos, una película: La 

lengua de las mariposas que el  cuento es un género ideal para llevar a la pantalla.  

La primera razón es que, como la película, el cuento obedece a la proposición clásica 

que se aplica en el cine también, es decir, la estructura básica de inicio-nudo-desenlace. Según 

                                                           
11 Sin embargo, González Arce opina que esta frase se refiere al papel de la literatura en la formación del hombre 
libre. “Como el microscopio de Don Gregorio, la literatura permite ver las cosas invisibles a simple vista, 
revelando nuevos aspectos de la realidad al tiempo que la despoja de sus mitos más dañinos” (González Arce 
2004: 143). A propósito de esto, opino que no se puede decir que el cine es más poderoso que la literatura. Son 
dos medios diferentes, con sus propias fuerzas. 
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Sánchez, esta estructura se identifica con la división en tres actos que el lenguaje 

cinematográfico ha hecho suya. También opina que encontramos en el cine la unidad de 

efecto, de la que Edgar Allan Poe habla en su Método de composición. Poe establece que no 

es la longitud del cuento lo que lo caracteriza, sino que son las consecuencias de la longitud 

que son características. Ve una relación de tensión entre la tendencia a la expansión y la 

tendencia a la concisión. Es decir, el cuento tiene que ser suficientemente largo, para que se 

obtenga el efecto deseado, pero no puede ser demasiado largo, porque así puede perder el 

efecto. Esta unidad de efecto también se encuentra en el cine, sobre todo en los géneros 

cinematográficos de Hollywood como la comedia o el policial.  

Una segunda razón es que es típico del cuento que puede leerse de una vez, por su 

brevedad. Esto también vale para las películas, ya que la gran mayoría de ellas son vistas en 

una sola sesión.  

Por último, cuando una novela se adapta para el cine, el guionista siempre tiene que borrar 

gran parte de la novela, porque no se puede cinematografiar todo. Con el cuento, en cambio, 

no hace falta borrar partes. Coincide con lo que dice Horacio Quiroga en Decálogo del 

perfecto cuentista: “un cuento es una novela depurada de ripios” (Quiroga, citado por 

Sánchez). Son palabras bastante fuertes y demasiado simplistas en cuanto a la calidad de la 

novela, pero demuestran la mayor idoneidad del cuento para el cine. Como concluye Sánchez, 

las semejanzas entre cine y cuento obedecen sobre todo a la extensión limitada de ambos 

géneros.  Es manifiesto en la película La lengua de las mariposas, que no solamente ha 

adaptado el relato corto del mismo nombre del libro ¿Qué me quieres, amor? sino también 

dos otros relatos cortos de este libro. Mientras que en la adaptación cinematográfica de una 

novela, el guionista y el director tienen que sacrificar personajes y escenas a fin de mantener 

un metraje razonable, es típico de un relato corto que se añadan escenas y personajes. En el 

caso de La lengua de las mariposas, ha elegido dos otros cuentos del libro para incluir en la 

película. 
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5. La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda) 

Los cuentos La lengua de las mariposas, Un saxo en la niebla y Carmiña inspiraron la 

película La lengua de las mariposas. Como el título de la película ya hace suponer, su tema 

principal se basa en el relato corto La lengua de las mariposas. La preponderancia de este 

relato corto en el guión de la película –escrito por Rafael Azcona– se muestra también por el 

número de escenas que lo adaptan. De acuerdo con Marita Lüning, 18 escenas de la película 

adaptan La lengua de las mariposas. 7 escenas adaptan Un saxo en la niebla y 9 adaptan 

Carmiña. Además, hay 22 escenas añadidas, que no forman parte del libro. 

Las historias van unidas no sólo por el tema de las cosas como depositarias del alma 

(cf. supra), sino también porque, como dice José Luis Cuerda, el director de la película, 

permiten “insistir en un aspecto que aparece en el texto de Rivas sin ser el tema principal del 

conjunto” (Cuerda, citado por González Arce 2004: 138). En otras palabras, como señala 

González Arce, las historias “proporcionan imágenes altamente simbólicas que refuerzan [...] 

la indagación sobre el fracaso de ese paisaje idílico del imaginario español que es la segunda 

República” (González Arce 2004: 138). 

La adaptación cinematográfica comienza con fotografías en blanco y negro que 

representan la vida en el campo y en la ciudad, con gente de clases sociales distintas. La 

última foto es una foto de la familia que protagoniza la historia, de esta foto se pasa a la 

escena en el cuarto de Moncho y su hermano mayor, Andrés. Al final de la película, la imagen 

del protagonista, Moncho, se hace blanco y negro. De esta manera se relaciona con las 

fotografías del inicio y se hace parte de la historia, del pasado. Las imágenes en blanco y 

negro al inicio y al final de la película pueden servir para enfatizar el aspecto histórico. 

Muestran que ya hace mucho tiempo que esta narración pasó y por lo tanto, en cuanto a la 

memoria, podemos afrontar esta historia sin problemas, ya que se desarrolla en un tiempo 

separado del presente. Coincide de cierta manera con la deshistorización que menciona 

Claudia Junke (cf. supra).  No obstante, esto no significa que la historia no tiene impacto. El 

final duro hace que no se puede simplemente olvidar la historia, ya que ejerce gran influencia 

sobre las emociones del espectador.  

En el libro queda claro que se ve la historia desde la perspectiva de Moncho. La 

perspectiva del niño da una impresión de neutralidad e inocencia. Si la historia hubiera sido 

escrita desde la perspectiva de por ejemplo el maestro o la madre, sería completamente 

diferente. También sería diferente la historia con un narrador objetivo. Parece que Moncho da 

una descripción bastante objetiva de lo que pasa, visto que todavía es un niño, todavía no 
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condena, sino que pone todo en cuestión. Aunque Moncho parezca a un tipo de narrador 

objetivo, no es así. La prueba más clara de esto es el uso de ‘yo’, que envuelve una 

implicación personal. 

En la película al contrario, no es Moncho quien cuenta la historia, sino que la cámara 

sigue a los personajes y registra lo que dicen y lo que hacen. De esta manera, la historia se 

hace más neutral, ya que no hay nadie que cuente. Aun así, siempre seguimos a Moncho. Se 

mantiene la perspectiva de Moncho para quedar fiel al cuento La lengua de las mariposas. La 

importancia de la presencia de Moncho se ve por los rodeos que hicieron el director y el 

guionista para que se pueda mostrar otras líneas argumentales sin dejar la perspectiva de este 

personaje. Un ejemplo es el viaje del Orquesta Azul y los sentimientos amorosos de Andrés 

hacia la china, una escena tomada de Un saxo en la niebla que por lo tanto no implica la 

presencia de Moncho. No obstante, Moncho acompaña el Orquesta como portaestandarte. 

La presencia de Moncho en la película es importante no sólo para igualar al libro, sino 

también para mantener la perspectiva del niño, que es símbolo del futuro y del progreso. Visto 

que la narración se desarrolla en el pasado, también es posible que el niño de entonces 

represente a las generaciones actuales, los que tienen que tratar la cuestión de la memoria. 

5.1. Diferencias entre libro y película 

Monique Carcaud-Macaire y Jeanne-Marie Clerc señalan que en la adaptación 

cinematográfica siempre hay cierta selección, lo cual corresponde a la opinión de Gadamer 

(cf. supra) en cuanto a la distancia entre el original y la traducción y a lo que Gadamer llama 

‘ceguera parcial’ del traductor. Muchos autores, entre ellos Carcaud-Macaire y Clerc, opinan 

que en la distancia entre original y adaptación se encuentra una carga de significado. Por lo 

tanto, las diferencias entre los dos son interesantes, más que las semejanzas (González Arce 

2004: 137). 

Contemplaré aquí sobre todo las diferencias que son interesantes en cuanto a la 

representación de la guerra civil y los períodos antes y después.  

5.1.1. Tiempo 

Una primera diferencia es que el relato corto Un saxo en la niebla, se desarrolla en el año 

1949. Sin embargo, puesto que toda la adaptación cinematográfica tiene lugar en 1936, esta 

historia también se desarrolla en 1936 en la película. La historia de Carmiña asimismo se 

desarrolla en este año en la película, mientras que el libro no da una indicación del tiempo. 
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5.1.2. Personajes 

5.1.2.1. Cordeiro 

Un personaje que ha sido suprimido en la película es Cordeiro, el recogedor de basura y hojas 

secas que dio a Moncho el apodo ‘pardal’, lo que significa ‘gorrión’. Dio este apodo porque 

Moncho correteó gran parte del día por la Alameda, donde trabajaba Cordeiro. A saber, 

Moncho no tenía que trabajar en casa, ya que su padre no tenía tierras y por esto el niño tenía 

mucho tiempo libre. Cordeiro también es la persona que encontró a Moncho cuando éste 

había huido de la escuela. En la película, el hermano de Moncho –un personaje creado por el 

guionista de la película – es quien le encuentra. La causa del apodo de Moncho también es 

diferente en la película. Porque Moncho ha sido enfermo y nunca ha salido la casa, el maestro 

tiene que tratarle como un gorrión el primer día que va a clase. Este cambio en la película 

refuerza la inocencia y vulnerabilidad de Moncho al inicio de la historia, que se verá 

cambiado al final, cuando él es aquél que causa daño y el maestro es el vulnerable.  

En la película se suprimió el personaje de Cordeiro. En cambio, se añadió otros 

personajes, como Don Avelino y Aurora. 

5.1.2.2. Aurora 

Aurora es la hermana del mejor amigo de Moncho e hija de un republicano convencido. La 

inspiración por el nombre de este personaje puede venir del cuento Un saxo en la niebla, en 

que el acordeonista de la Orquesta Azul, Ramiro, canta de la aurora: “Aurora de rosa en 

amanecer/ nota melosa que gimió el violín/ novelesco insomnio do vivió el amor” (Rivas 

2010: 44). Esta canción también ha sido adaptada en la película, es decir, en la escena de la 

Orquesta Azul que sigue la escena en la cual se celebra la República. La mención del nombre 

de la hija de un republicano en este contexto también predice que le esperan al republicano 

eventos menos agradables. (cf. infra)  

5.1.2.3. Don Avelino 

Una de las escenas añadidas se desarrolla en la escuela, cuando viene el cacique local, don 

Avelino, a clase para quejarse de que su hijo, José María, no aprenda lo suficiente. Además, 

don Avelino intenta sobornar al maestro, regalándole dos capones. Como hemos mencionado 

antes, los republicanos de la segunda República querían el abandono del caciquismo y por lo 

tanto, don Avelino no soporta al maestro republicano. Eso también queda claro en la escena 

añadida de la jubilación de don Gregorio. Cuando el maestro dice en su discurso que será feliz 

si una generación crezca libre en España, don Avelino se marcha enfadado.  
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5.1.2.4. Don Gregorio 

En la película se ha añadido información sobre don Gregorio: tuvo una esposa que murió muy 

joven. Esto muestra el carácter solitario del maestro. Cuando habla de su esposa, don 

Gregorio se refiere de nuevo al poeta Antonio Machado (cf. supra), esta vez de manera 

implícita, citando el fragmento final del poema Sonetos: “Y como dijo el poeta, dejó desierta 

cama, y turbio espejo y corazón vacío” (Cuerda 1999). El impacto que tiene esta cita en 

Moncho queda claro en la escena en que recita él mismo estas palabras cuando su hermano 

tiene que dejar la china. Esta caracterización más profunda del maestro también se puede 

relacionar con la traición de los ideales republicanos del padre: el padre tiene una familia que 

le necesita y no puede morir por sus ideales, el maestro sí lo puede, ya que no tiene mujer, ni 

hijos. No obstante, en la película y el libro se presenta a una figura que constituye una 

oposición a esta idea, es decir, el padre del mejor amigo de Moncho, Roque –que se llama 

Dombodán en el libro – que también tiene una familia pero no traiciona a sus amigos e ideales 

republicanos.  

5.1.2.5. El padre 

En cuanto al personaje del padre, también es interesante cómo se representa en otra historia 

adicional. La figura de la tía de Carmiña que aparece en el libro se ha convertido en la madre 

de la chica y es una vieja amante del padre de Moncho. De esta manera, ya se anuncia la 

traición que el padre hará más tarde hacia sus ideales republicanos. Como señala González 

Arce, “desde este punto de vista, el entierro de la madre de Carmiña, antiguo amor que el 

sastre ocultó para convertirse en un padre respetable, coincide de manera significativa con los 

“funerales de la democracia” a los que alude el jefe de la oposición parlamentaria”(González 

Arce 2004: 141). Paralelamente con esto, el padre oculta su amor hacia la República para 

convertirse en un nacionalista respetable, o por lo menos para convertirse en un ciudadano no 

perseguido por el franquismo, de la misma manera que antes no quería ser perseguido por el 

cotilleo de la sociedad, la razón por la cual ocultó a su hija. El padre se opone a la figura del 

maestro, ya que éste queda fiel a su primer amor, mientras que el padre lo oculta, lo mismo 

pasa con las ideas políticas: el maestro queda fiel a sus ideales republicanos, el padre las 

oculta. 

5.1.2.6. La madre 

El hecho de que el padre de Moncho traicione a los republicanos puede tener que ver con la 

presión de la madre de Moncho. No obstante, en la película ella toma una posición más 

intermedia. Como en el libro, el personaje de la madre en la película va a la misa y no es 

republicana. Aun así, tampoco está en contra de la república, como se desprende de las 
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escenas añadidas en las cuales celebra la fiesta de la república y defiende la república hacia 

las otras mujeres. En esta última situación, unas mujeres están discutiendo la situación 

política. En esta conversación, la madre de Moncho señala que gracias a los republicanos, las 

mujeres pueden votar. Por ver los aspectos positivos de la república, difiere de otras mujeres, 

quienes indican la quema de iglesias en Barcelona. También el cacique local, don Avelino se 

mete en la conversación. Fomenta los peligros potenciales confirmando que las cosas van mal. 

Por lo tanto, en la película se introduce una escena con personajes que tienen ideas más 

extremas, de la cual se desprende que la madre de Moncho tiene una postura más moderada. 

5.1.2.7. Los animales franquistas 

La comparación de personajes negativos con los franquistas tiene consecuencias en el 

desarrollo del relato cinematográfico. Así, indica González Arce, son asociados 

recurrentemente los personajes pro-franquistas con animales, más concretamente, con lobos. 

La similitud de franquistas y animales ya se podía percibir en la interpretación de Un saxo en 

la niebla, pero se ve reforzada en la  película, ya que se muestra en una escena añadida y en 

las actitudes de los actores, propiedades que solamente se pueden expresar con el medio del 

cine. En la escena en donde el maestro pronuncia un discurso con ocasión de su jubilación, 

también se refiere a un personaje franquista en términos de animales. Más específico, refiere a 

Don Avelino, el cacique local, comparándole con un lobo: “el lobo,” dice don Gregorio 

mientras que mira a este opositor del gobierno republicano, “nunca dormirá en la misma cama 

con el cordero” (Cuerda 1999). González Arce describe el cacique de la siguiente manera: 

la indumentaria negra, el rostro turbio y los gestos bruscos [...] son similares a los de Boal, el 
esposo de la Chinita de Santa Marta de Lombás. El aspecto físico de los “lobos” franquistas será, 
también, el del padre de Moncho al final de la película cuando, incitado por su piadosa mujer, 
reniega públicamente de sus convicciones republicanas (González Arce 2004: 140). 
 

En este sentido, la escena de carnaval12, en la cual el padre de Moncho recibe una 

nariz de cerdo y la madre una de conejo, es menos inocente que lo que a primera vista parece. 

Ya anuncia el cambio de los padres de Moncho.  

5.1.3. Escenas añadidas 

5.1.3.1. Fiesta de la República 

De lo anterior ya se deduce que algunas de las escenas añadidas sirven para elucidar la 

situación política de la segunda República. Otro ejemplo de este objetivo es la escena añadida 

de la celebración del 14 de abril. En esta escena, se muestra una bandera en que está escrito 

“14 de abril de 1936 ¡Viva la República!”, mientras que mucha gente está bailando, comiendo 
                                                           
12 La escena de carnaval asimismo es muy significativa porque muestra una fiesta popular que representa la 
libertad de la República. Más tarde, la fiesta de carnaval fue prohibida por el franquismo.  
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y jugando. Entre ellos también está la familia de Moncho y el maestro, cantando una canción 

sobre el fin de la monarquía. No obstante, esta escena se interrumpe por la llegada de dos 

hombres de la Guardia Civil, lo que ya anticipa el clima de tensión que se desarrolla en las 

últimas escenas. Dicho sea de paso, la gran cantidad de gente que está presente tanto en esta 

fiesta como en la escena final demuestra que la mayoría del pueblo se adapta a la ideología 

dominante 

Según González Arce, podemos relacionar el fin de la escena de la fiesta de la República 

con la escena que sigue: una repetición de la Orquesta Azul.  Esta escena se inspira en el 

cuento Un saxo en la niebla, en donde se presenta la imagen del saxofonista “llorando 

desconsolado ante la imagen de la Chinita que, en lugar de irse con él, le es “arrebatada” por 

su esposo” (González Arce 2004: 140). Queda claro que González Arce no interpreta el final 

de Un saxo en la niebla como un final abierto, sino que lo interpreta como en la película: el 

protagonista –en la película es el hermano mayor de Moncho– no puede tener una relación 

con la China porque ésta ya tiene esposo y por tanto la huida al final sólo es un sueño del 

protagonista. Como afirma el director, la historia de Un saxo en la niebla tiene “algunos 

elementos premonitorios de que las cosas no van a andar excesivamente bien” (Cuerda, citado 

por González Arce 2004: 140). Según opina González Arce, vinculando la escena de la 

República con esta historia, el saxofonista “puede interpretarse como una figura de la España 

usurpada por Franco ante la impotencia del gobierno republicano” (González Arce 2004: 

140). González Arce además añade que se establece una especie de resonancia semántica 

entre Boal –el hombre rudo que desposa a una niña indefensa y hace imposible el idilio– y el 

amor que surge entre ella y el saxofonista por un lado y por otro lado los franquistas, que ven 

en el golpe militar la solución para terminar con el idilio republicano.  

5.1.3.2. El tesoro 

Teresa González Arce señala las semejanzas entre dos otras escenas añadidas: la escena en 

que don Gregorio introduce a Moncho en el mundo de la literatura y la escena en que 

pronuncia su discurso de jubilación (González Arce 2004: 145). En la primera, el maestro 

dice que los libros son como un hogar, mientras que saca del anaquel un ejemplar de La 

conquista del pan, de Piotr Kropotkin, un monarca ruso y anarquista que vivió de 1842 hasta 

1921. Dejó muchos escritos, de los cuales La conquista del pan es  muy revolucionaria. Trata 

entre otros de lo que él considera los fallos del sistema capitalista y cómo este sistema 

aumenta la desigualdad social. Sin embargo, don Gregorio no da este libro a Moncho, sino 

que le da La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Éste es un libro de niños, pero aun 

así, contiene  una reflexión moral sobre el dinero y la ambición y adopta una actitud crítica. El 
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maestro da el libro a Moncho después de decir que “en los libros podemos refugiar nuestros 

sueños para que no se mueran de frío” (Cuerda 1999). En la escena de su jubilación pronuncia 

las palabras siguientes: “Pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una 

sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie 

les podrá arrancar ese tesoro” (Cuerda 1999). Según González Arce, la película aporta una 

respuesta a la pregunta lanzada por el texto de Rivas, eso es ¿Fue de verdad tan contundente 

la victoria del fascismo? Esta respuesta se encuentra en las dos escenas mencionadas, es decir, 

“entre el libro que don Gregorio ofrece al niño para que sus sueños no se mueran de frío y el 

“tesoro de la libertad” que representa el sueño del maestro de escuela” (González Arce 2004: 

143). Es decir, se vincula la literatura y la educación con la libertad. González Arce concluye 

que la respuesta a la pregunta es negativa, ya que siempre es posible volver a la palabra de los 

maestros, como Antonio Machado o don Gregorio, esto es “mientras los herederos de la 

tradición ilustrada de España –sean éstos españoles o no, poco importa– se sientan 

interpelados por ella y se hagan merecedores de esa libertad con la que soñaron quienes los 

precedieron” (González Arce 2004: 145). Resumiendo brevemente, la victoria del fascismo no 

fue tan contundente, ya que todavía es posible la libertad, un ideal de la tradición ilustrada, 

gracias a los maestros y su literatura, que difundían esta tradición. 

Con esto se puede relacionar las palabras de Moncho al final del libro: “el trabajo 

intelectual consignado en la historia, y en la mejor literatura sobre la guerra, sigue 

interpelando a las generaciones actuales” (González Arce 2004: 134), como el trabajo 

intelectual del maestro –enseñó a Moncho términos de la naturaleza como ‘tilonorrinco’ o 

‘iris’– sigue interpelando a Moncho, quien pertenece a la generación siguiente. No obstante, 

en la película, Moncho no solamente grita términos de la naturaleza, sino también insultos 

verdaderos, como los grita el resto de la muchedumbre. Esto puede señalar la influencia que 

tienen sus padres. En términos más aplicadas a la literatura misma, teniendo en cuenta la 

situación a la que se refiere González Arce, se puede asumir que Moncho representa las 

generaciones actuales que no solamente son influidas por la mejor literatura sobre la guerra13, 

sino también por la literatura que da una visión errónea y demasiado mitificada de la guerra 

civil 14. 

5.2. Observaciones generales  
Tanto en la película como en el relato corto La lengua de las mariposas, la guerra civil está 

presente, pero se queda en el fondo. La mayoría de la historia, el niño observa. Observa que 

                                                           
13 Representadas por don Gregorio 
14 Representadas por los padres de Moncho 
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sus padres no tienen las mismas ideas políticas y que su pueblo está cambiando. Sin embargo, 

no toma posición. Al fin, el niño sí toma posición, pero por el lazo que se ha creado con el 

personaje de la posición opuesta –el maestro– la opinión del espectador no automáticamente 

corresponde a la del protagonista. Por lo tanto, el espectador por lo general se siente empática 

con ambos lados. Es decir, con los republicanos y con el pueblo llano que no obstaculizó los 

planes de los nacionalistas. Esta empatía propicia una mirada menos acomplejada hacia la 

historia. Además, la película no muestra escenas de la guerra. El espectador solamente se 

entera indirectamente, de las conversaciones entre los personajes.  

Resulta interesante comparar con la representación de la guerra civil en otras películas, en 

las que la guerra toma una posición más central. En la película Libertarias de Vicente Aranda, 

la guerra aparece en el primer plano. Aunque esta película se desarrolla en el mismo año que 

La lengua de las mariposas –1936, el inicio de la guerra civil– la situación es completamente 

diferente, ya que se desarrolla en otro lugar en España. En gran parte de esta película, el ala 

izquierda sí tiene el poder.  A lo contrario de los republicanos en Galicia, los anarquistas 

llegaron en masa a Barcelona. 
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6. Libertarias (Vicente Aranda) 
Libertarias se desarrolla al comienzo de la guerra civil española, en 1936. El inicio de la 

película se sitúa en Barcelona, pero pronto, los personajes se trasladen al frente del Ebro, 

cerca de Zaragoza, para luchar en el frente. Una de los personajes principales de esta película 

es María, una monja que se hace anarquista, tratando con las mujeres de la organización 

Mujeres Libres.  

6.1. Características 

6.1.1. Subjetividad  
Como señalé en la introducción, películas y libros narrativas implican cierta subjetividad, por 

las invenciones y creatividad del guionista. Sin embargo, esta película demuestra una 

subjetividad aún más grande, que ya queda claro desde los primeros momentos de la película.  

Libertarias empieza con fechas históricas e información correspondiente. A la primera 

vista, por la manera de presentar –simplemente un fondo negro con letras blancas–, se 

pensaría que trata de información histórica objetiva. No obstante, la información misma  se 

hace cada vez más subjetiva, paralelamente con la música que se hace cada vez más heroica.  

Así, el 19 de julio, “en Barcelona y en Madrid el ejército es derrotado gracias al esfuerzo 

heroico del pueblo” (Aranda 1996). Del 21 de julio, se comenta que “ha comenzado la guerra 

civil española, la última guerra idealista, el último sueño de un pueblo volcado hacia lo 

imposible, hacia la utopía” (Aranda 1996)15. Las imágenes que siguen y la música 

correspondiente refuerzan el aspecto heroico de la guerra. Por lo tanto, la subjetividad ya 

trasluce desde el inicio de la película. Vicente Aranda, el director de la película, muestra 

claramente sus propias ideas. Él mismo ha vivido la guerra civil –nació en 1926– y es un 

verdadero simpatizante del movimiento anarcosindicalista español. A este respecto, María 

Asunción Gómez comenta en su artículo Una reinvención nostálgica de la historia: 

Libertarias (1996), de Vicente Aranda que Aranda no pretende ser imparcial, sino que busca 

la identificación del público con el sueño colectivo de libertad y solidaridad perseguido por 

los anarquistas.(Gómez 1999: 258) También Stephen Schwartz16 indica la subjetividad de la 

película. Dice que aparecen muchas escenas en la obra de Aranda que nunca podrían ser 

anticipadas en una obra políticamente correcta como por ejemplo la obra de Ken Loach 

(Schwartz 2008: 504). De esta manera, Schwartz sugiere que la película de Aranda no es 

                                                           
15 La cursiva es mía 
16 El autor del artículo The Paradoxes of Film and the Recovery of Historical Memory: Vicente Aranda's Works 
on the Spanish Civil War. 
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políticamente correcta, o por lo menos, menos políticamente correcta. Sin embargo, este 

hecho no invalida la fuerza de las películas de Vicente Aranda, que según Schwartz son 

innegablemente ibéricas. Opina que esta realidad ibérica que transmiten las películas de 

Aranda es una fuerza de la cual muchas otras películas no disponen (Schwartz 2008: 504). 

6.1.2.  Historicidad 
Vicente Aranda introduce en su película un aspecto histórico que ha sido muy poco 

desarrollado en la historia oficial y el mundo de las artes: el papel de la mujer anarquista. Ya 

en el tiempo mismo de la guerra civil, la organización Mujeres Libres –una organización de 

mujeres anarquistas– fue relegada a una condición marginal dentro del movimiento libertario. 

Como apunta Gómez, Es precisamente esta marginalidad la que explicaría la casi total 

exclusión de los libros de historia de este grupo de al menos 20.000 mujeres (Gómez 1999: 

256) 

Además, Aranda utilizó fuentes históricas para hacer Libertarias e incluso las insertó 

en la película. Así, tres de las cuatro protagonistas que son militantes de Mujeres Libres llevan 

nombres de conocidas representantes de esta organización. Además, el discurso que da 

Concha Liaño para las prostitutas al inicio de la película se basa en una publicación aparecida 

en Mujeres Libres sobre los liberatorios de la prostitución. Después de esto, Concha explica 

cómo las ex-prostitutas pueden organizarse para constituir un comité, lo hace “con fragmentos 

tornados de un folleto publicado y distribuido por el Comité Nacional de la organización 

titulado ‘Cómo organizar una agrupación Mujeres Libres’” (Gómez 1999: 263). Encima, los 

personajes pronuncian discursos y otros comentarios de Durruti, una figura anarcosindicalista 

destacada del movimiento libertario español. María, la monja, también cita unas veces a 

Kropotkin, el anarquista a quien también se hace referencia en la película La lengua de las 

mariposas, aunque de manera menos explícita. 

No obstante, la introducción de fuentes históricas y de un aspecto histórico poco 

conocido no hace automáticamente que la película sea una película históricamente correcta. 

La película demuestra cierta subjetividad, lo que mina la veracidad histórica. Además, Gómez 

asimismo indica que a pesar de que el director trata dar una impresión de historicidad y 

veracidad, utilizando documentos verdaderos, la película tiene “una trama ficticia a veces 

inverosímil” y “la visión predominantemente nostálgica del anarquismo y el componente 

fuertemente melodramático y sentimental del film restan fuerza a su mensaje político y 

veracidad a su visión historiográfica” (Gomez 1999: 258). 
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El espectador no informado puede tener una falsa imagen de la posición de las mujeres en 

la guerra civil. De esta película se desprende que su presencia en el frente fue imprescindible, 

mientras que los libros de historia –aunque son pocos los que tratan el papel de las mujeres en 

la revolución– demuestran que en realidad las mujeres desempeñaban un papel importante en 

la retaguardia, como indica el historiador Ronald Fraser, la verdadera contribución de las 

mujeres se llevó a cabo “por su trabajo en fábricas, granjas, hospitales, en colectivos 

industriales y rurales”17 (Fraser, citado por Gómez 1999: 263).  

El próximo apartado se enfoca aún más en la mujer. 

6.1.3. Feminismo 
Así como Libertarias es una película menos histórica que lo que parece ser a primera vista, 

también es el caso con el feminismo de Aranda.  

Nadie puede negar que la película tiene ciertos aspectos feministas. Las mujeres tienen 

un papel muy importante y quieren estar al mismo nivel que los hombres. Así  las mujeres 

luchan en el frente, junto con los hombres, y a veces aún son mejores que ellos, un ejemplo es 

la escena en que dos hombres están tratando de abatir un oponente que les provoca, pero no 

logran hacerlo, mientras que Florén lo hace de una bala. 

Asimismo, Stephen Schwartz opina que Aranda es feminista, ya que aparecen temas 

como la explotación sexual y especialmente prostitución y humillación varias veces en sus 

películas Aventis, Jinetes y Libertarias, al igual que los temas del lesbianismo y de la 

homosexualidad (Schwartz 2008: 504). A este propósito, puedo mencionar al personaje 

femenino quien dice que las mujeres tienen tanto derecho que los hombres de gozar de su 

cuerpo. Aunque esta cita de verdad muestra la igualdad de hombres y mujeres, también se 

centra la atención en el aspecto sexual, al igual que Schwartz. Esta atención para lo sexual de 

la mujer no se puede interpretar de manera unívoca.  

Por un lado, el énfasis en el aspecto sexual demuestra la emancipación de la mujer. 

Como afirma Scanlon, durante la segunda República ya, la mujer logró “un grado de 

independencia económica, legal y sexual mayor que nunca” (Scanlon, citado por Martínez 

Fernández 2006: 130). Por lo tanto, se puede asumir que el énfasis en el aspecto sexual 

significa una confirmación de la mayor independencia de la mujer.  

Por otro lado, aunque la emancipación sexual puede demostrar la mayor libertad de la 

mujer, el bando franquista difundió prejuicios sobre la emancipación sexual. Vázquez 

Montalbán afirma que la mujer emancipada sexualmente tenía una imagen como “una fiera 

                                                           
17 La traducción es mía 
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(...) (y) un marimacho” (Vázquez Montalbán, citado por Martínez Fernández 2006: 131). 

Además, “las normas culturales franquistas volvieron a catalogar a las mujeres como ángeles, 

vírgenes o putas” (Nash, citado por Martínez Fernández 2006: 137). Gran parte de las mujeres 

en Libertarias son de verdad putas y otra protagonista, María, en cambio, es monja, y por lo 

tanto se inclina al otro polo de la representación franquista de la mujer como ángel o virgen. 

Por lo tanto, significa que Aranda no ha cambiado tan profundamente la imagen de la mujer y 

por tanto tampoco es tan feminista como pareciera.  

Asimismo, aunque las mujeres participan activamente en la guerra y por tanto en la 

política del país, en la película todavía domina el estereotipo de la mujer que se interesa más 

por el lado emocional que por la política. Por ejemplo, el discurso político de Concha no 

puede convencer a las prostitutas. No tiene tanta influencia como Pilar, quien recurre a un 

discurso más personal y emocional. Aun así, Concha también es una mujer y ella sí muestra 

su interés por la política. Sin embargo, esta excepción rápidamente ha sido categorizado por 

los críticos como ‘chronically caricatured anarchist’ (Archibald 2004: 86) y por lo tanto no se toma 

en serio este personaje.  

La investigadora Gómez asimismo apunta que la película no es tan feminista como 

aparece. Afirma que se da una imagen muy estereotipada de la mujer: monja o prostituta. 

Además, en la escena en que unas prostitutas tienen que pasar una investigación ginecológica, 

se muestra las mujeres riendo, cantando y orinando en el suelo. Más tarde en la película sigue 

la decisión de Duruti: no quiere mujeres en el frente. La escena anterior -la investigación 

ginecológica- justifica la decisión de Duruti (Gómez 1999: 257). Aunque es un hecho 

comprobado que habían enfermedades venéreas causadas por las prostitutas18, la imagen de 

Aranda, de las mujeres cantando y orinando va demasiado lejos y no respeta a la mujer. 

Además, el problema de la dispersión de las enfermedades venéreas “pudo haberse debido al 

extraordinario auge de la prostitución en la retaguardia” (Nash, citado por Martínez Fernández 

2006: 132) y por tanto no a la presencia de las mujeres en el frente. No obstante, “ya en 1937, 

la figura de la miliciana se equiparaba con la de la prostituta” (Nash, citado por Martínez 

Fernández 2006: 131). Aranda no realmente se esfuerza para cambiar esta imagen, visto que 

son prostitutas quienes desempeñan papeles centrales como milicianas. De lo expuesto se 

desprende que la alusión al aspecto sexual no significa una emancipación de la mujer, y 

                                                           
18 Ronald Fraser demuestra sobre la base de un testimonio de la enfermera Justina Palma que entre las mujeres 
que fueron al frente había un gran número de prostitutas que causaron más víctimas que las balas del enemigo 
debido a enfermedades venéreas (Fraser, citado por Gómez 1999:263)  (la traducción es mía). 
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además reduce el papel de la mujer al nivel sexual, al estereotipo de la mujer como objeto 

sensual y sexual.  

No obstante, Adriana Martínez Fernández, en su artículo Rojas: La construcción de la 

mujer republicana en la memoria de España discrepa de esta idea de Gómez. Según ella, la 

película Libertarias es un buen ejemplo fílmico de “la imagen de las mujeres que lucharon y 

participaron en la guerra civil Española” que “se continúa construyendo en la memoria, a 

partir de diversas fuentes” (Martínez Fernández 2006: 132). Martínez Fernández establece 

que  

Aranda, a pesar de su obvia elegía al anarquismo, hace un esfuerzo consciente por analizar los 
conflictos sexuales y religiosos de los personajes femeninos en su película, mostrándonos una 
imagen alternativa al binomio miliciana-puta que tan hábilmente retomó y difundió el franquismo. 
Estas mujeres, que prefirieron ‘morir como hombres antes que vivir como esclavas’ representan el 
valor y el sacrificio silenciados por décadas de difamación (Martínez Fernández 2006: 132). 
  

Es verdad que unas mujeres en la película se oponen a la imagen que difundió el 

franquismo, por ejemplo en una escena en el frente, cuando una mira con reproche al hombre 

que la contempla con deseo. Algunos personajes figuran entonces como contrapeso de esta 

imagen estereotipada. Otro ejemplo se encuentra en la escena en la cual orinan las prostitutas, 

una mujer sí toma en serio la investigación ginecológica y dice “chicas, esto es muy serio”. 

Sin embargo, porque es solamente un personaje, no queda claro si realmente funciona como 

contrapeso feminista o más bien para aumentar el carácter cómico. Otra contrapeso se muestra 

en la escena después de la decisión de Durruti de dejar de aceptar mujeres en el frente. En esta 

escena, las mujeres protagonistas se quedan en el frente. El militar que las defiende dice 

“tienen más huevos que tú” (Aranda 1996), lo que libera las mujeres de su imagen 

estereotipada. No obstante, antes, el hombre ha negado que haya mujeres en el frente. Así, el 

momento en que se elimina el estereotipo femenino –tienen más huevos que tú –, también se 

elimina su feminidad, por la anterior afirmación de que no hay mujeres.  

Por lo tanto, la película no es tan feminista como parece a primera vista, por las 

referencias estereotipadas –muchas personajes son prostitutas y también figura una monja– y 

la visión de la mujer como objeto sexual a veces. Sin embargo, también hay que tener en 

cuenta que no todos los personajes femeninos son representados de esta manera, lo que de 

nueva aumenta la credibilidad de la mujer en el frente y por lo tanto contribuye al contenido 

feminista de la película. 
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6.2. Comparación con La lengua de las mariposas 
A pesar de las diferencias interesantes entre los tres relatos del libro ¿Qué me quieres, amor? 

y su adaptación cinematográfica La lengua de las mariposas, contemplaré aquí solamente la 

película, ya que ésta se focaliza más en el aspecto político. 

La lengua de las mariposas mantiene la perspectiva del niño, que entre otros indica 

inocencia. Libertarias también mantiene una perspectiva inocente, es decir, la de la monja. Ya 

desde el principio de la película se enfatiza esta inocencia por las palabras de la madre 

superiora. Describe a María como “la más inocente, la más indefensa, la más alejada de su 

casa”.   

En La lengua de las mariposas, la perspectiva de inocencia también puede servir para 

aumentar la objetividad. En Libertarias, se da una visión menos unilateral gracias a la 

perspectiva de la monja. Se muestra por ejemplo el dolor de María cuando ella ve que los 

anarquistas matan a un obispo. No obstante, otro personaje, Florén, justifica este acto, 

diciendo que el obispo no era tan inocente, por ejemplo porque deja al pueblo en la ignorancia 

y porque deja morir a los enfermos pobres. Después da a la monja unos libros, entre ellos La 

conquista del pan, de Kropotkin, –el libro que el maestro no dio a Moncho– que iniciará el 

cambio de María. Por lo tanto, la perspectiva de la inocencia no aumenta la objetividad en 

Libertarias, que claramente es una película a favor del bando de izquierda. A pesar de 

también favorecer al bando de izquierda, La lengua de las mariposas contiene menos la 

simple dicotomía entre bien y mal, que se equipara a republicanos y fascistas, por mostrar 

gran parte del pueblo que está entre los dos.  

Tal vez se pueda ver a María como ejemplo de lo contrario de esta dicotomía, ya que 

es católica –por lo general, en la guerra civil, ser católica no correspondió a ser anarquista– y 

se alinea en el bando de izquierda. No obstante, en la compañía de las mujeres anarquistas, 

María cambia. Su cambio no se puede comparar con el cambio de Moncho y su familia, 

quienes cambian por salvarse la vida. María, en cambio, realmente cree en los ideales 

anarquistas. 

La simpatía que se siente por Moncho y su familia, no se sentaría si la película 

iniciaría con el fin de la película actual. Porque ya se sigue a estos personajes desde el inicio 

de la película, el espectador entiende mejor su situación personal y sus motivos de 

colaboración. Esto es otra diferencia, La lengua de las mariposas considera el período antes 

de la guerra y muestra que en algunos pueblos, durante la guerra, la vida sigue, mientras que 

Libertarias solamente muestra escenas que son vinculadas directamente con la guerra. Es la 
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combinación de las dos películas que da una imagen mejor de cómo fue la guerra civil en 

España y cómo afectó al pueblo. 

Otra ventaja de la comparación entre las dos películas es que se puede deducir mejor la 

situación en España y las grandes diferencias entre las regiones. En Galicia, los fascistas eran 

muy pronto predominantes, mientras que en Barcelona los izquierdistas tenían el poder. Esta 

deducción se ve confirmado por el mapa en el anexo, que muestra la evolución política de las 

dos zonas durante la guerra civil, más específicamente entre julio 1936 y octubre 1937. El 

mapa además confirma que el frente de Zaragoza, donde luchan los personajes, de verdad era 

una línea de división entre la zona republicana y la zona nacionalista. 

Otra película confirma la gravedad de la lucha en la zona de Zaragoza. Esta película es 

¡Ay, Carmela! y se desarrolla en el frente de Aragón, cerca de Zaragoza. Además, visto que 

hay aproximadamente dos años entre los acontecimientos de Libertarias y de ¡Ay, Carmela! y 

que ambas películas se realizan en la región del Ebro, queda claro que era una región difícil a 

obtener.  Además, Valencia también juega un papel importante en esta película. Se desprende 

que Valencia pertenecía a la zona republicana al fin de la guerra civil, mejor dicho, en el año 

1938, en el cual esta película se desarrolla. 
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7.  ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura) 
La película ¡Ay, Carmela! se desarrolla en 1938, cuando la guerra civil española llega a su 

final. Los artistas de Tip-Top varietés –Carmela, Paulino y Gustavete– actúan en el frente 

para los izquierdistas. Tienen simpatías republicanas, pero no les gusta tanto el ambiente en el 

frente, por la escasez de comida y todas las desventajas que la guerra trae consigo. A pesar de 

esto, los tres actores están allá porque Paulino firmó un contrato para actuar en el frente, para 

que él así no tenga que luchar en la guerra. Los tres prefieren volver a Valencia, pero en su 

huida son presos por los franquistas. Tienen la oportunidad de sobrevivir, actuando en una 

obra de teatro para los franquistas. Sin embargo, en el público de la actuación no sólo se 

encuentran nacionalistas, sino también prisioneros, con los cuales Carmela, Gustavete y 

Paulino habían sido presos en una escuela antes de tener la oportunidad de actuar. Los otros 

prisioneros en cambio, no tenían esta oportunidad. Al fin, la preocupación de Carmela por los 

prisioneros resultará en su muerte.  

7.1. Personajes 

7.1.1. Paulino  

Paulino es el amante de Carmela. Es un actor a quien le gusta el vino y la comida buena. 

Además, es un personaje egoísta y cobarde. Su cobardía se manifiesta en el hecho de que 

firmara el contrato para actuar en el frente con toda la compañía, para que él no sea obligado a 

luchar. Este acto egoísta además pone en peligro a sus compañeros. El egoísmo de Paulino 

también queda claro en la escena al inicio, en que se muestra la escasez de comida. No quiere 

un reparto justo de la comida, sino que trata tener lo más posible por sí mismo. Paulino es un 

personaje que se preocupa sobre todo de si mismo, quiere salvar su pellejo y eso es lo que más 

le importa, antes del bienestar de otros.  

Asimismo, Paulino cambia muy rápidamente de ideología. Era republicano, pero no 

tiene problemas en alabar a Franco o Mussolini. Por eso, también es muy llamativa su 

profesión de actor. Paulino utiliza sus capacidades de actor también en la vida real y así 

resulta muy difícil saber qué opina de verdad. Trata tener gran cabida con todos los fascistas, 

como se desprende de una de las últimas escenas, en que las fascistas de Alemania, Italia y 

España saludan a su propia bandera cuando ésta aparece. Paulino saluda todas las banderas, 

aunque se ve que no suele hacerlo. Así tiene un efecto cómico y trágico a la vez. Este efecto 

tragicómico caracteriza toda la película.  

En la obra de teatro en que se basó la película, se muestra a Paulino después de la muerte 

de Carmela  con una camisa azul falangista. De esta manera, se muestra otra vez su cobardía, 

incluso se ha quedado con los asesinos de su amada. Ni siquiera después de este 
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acontecimiento trágico tenía el valor de abandonar a los falangistas. Además se ha totalmente 

humillado, visto que en este momento es el limpiador del teatro, en vez del actor que antes 

era.   

7.1.2. Carmela 

La escena al principio, en la cual están comiendo Carmela, Paulino y Gustavete y en la cual 

asimismo ya quedó claro el carácter de Paulino, también muestra el carácter de Carmela. Ella 

dice a Paulino que tiene que dar a Gustavete lo que merece. Así se muestra que Carmela no se 

preocupa solamente por sí mismo, sino que le importan mucho los otros. Esta propiedad que 

ya se muestra desde el inicio de la película, será por fin la causa de su muerte trágica. 

Margarita Pillado-Miller indica que la figura de Carmela simboliza “el trágico destino de la 

España vencida y silenciada por la victoria fascista” (Pillado-Miller 1997: 131). 

Como establece Pillado-Miller, Carmela es un personaje que se puede considerar 

peligrosa, ya que se opone a dos normas establecidas (Pillado-Miller 1997: 133). Es decir, en 

lo que se refiere a la política, es peligrosa por sus ideas opuestas; además, su condición de 

mujer –lo que se muestra explícitamente en la película por el mostrar del pecho y la referencia 

a las reglas– también le daría en el régimen franquista una posición inferior a la del hombre, 

que ella no acepta. No deja que los hombres la dominan y utiliza su condición femenina para 

dominar a ellos. Estas dos propiedades de Carmela se juntan en el momento de su muerte. En 

este momento, además de oponerse políticamente a los nacionalistas, al mostrar su pecho 

desnudo asimismo manifiesta abiertamente su feminidad, lo que provoca aún más a los 

fascistas. De ese modo, la muerta de Carmela es significativa también. Ha sido matado con 

una bala en la frente, al igual que el fusilamiento de otros oponentes políticos. 

7.1.3. Gustavete 

Carmela y Paulino han encontrado a Gustavete cuando éste estaba completamente sólo y le 

acogieron en su grupo de teatro. Suponen que Gustavete ha pasado una experiencia traumática 

después de la cual ya no habla, aunque sí entiende todo. La mudez de Gustavete puede ser una 

referencia a la censura en la España franquista después de la guerra. Ciertos españoles 

quedaron mudos en este período, ya que no fue posible expresar ideas opuestas al franquismo.   

Gustavete parece un poco tonto, así como los falangistas querían mantener tontos y 

dóciles a los españoles, prohibiendo opiniones disidentes y divulgando una visión de que los 

vencidos de la guerra eran las personas débiles y así reforzando su posición. De este modo, 

Gustavete también representa la imagen que los franquistas tenían –o de toda manera querían 

propagar– de sus oponentes: mudo, tonto y débil. Al igual que Carmela, Gustavete simboliza 
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“el trágico destino de la España vencida y silenciada por la victoria fascista” (Pillado-Miller 

1997: 131). En este caso, la palabra ‘silenciada’ se puede interpretar de manera literal, con la 

mudez de Gustavete. 

La pizarra que siempre lleva consigo, es la manera de expresión para Gustavete. Le da la 

posibilidad de dar observaciones críticas y cómicas. Por ejemplo los comentarios ‘es gato’ y 

‘era gato’, que da cuando Paulino piensa que come un conejo, son críticos y cómicos a la vez. 

Otro ejemplo, en el cual Gustavete escribe ‘viva Mulosini’ en vez de ‘viva Musolini’, es muy 

cómico, pero también puede verse como una crítica dirigida contra el régimen fascista. Puesto 

que las observaciones que da a través de la pizarra son un ejemplo de lo contrario de la visión 

de que Gustavete sea tonto, también en este caso se puede asumir que no trata de un error de 

escritura de Gustavete, sino que de esta manera critica el régimen fascista, visto que la palabra 

‘Mulosini’ empieza con ‘mulo’, una palabra que tiene connotaciones más bien negativas. Al 

final de la película, Gustavete pone su pizarra sobre el sepulcro de Carmela. Este acto vincula 

la visión crítica que daba Gustavete con su pizarra a la personalidad crítica de Carmela. Visto 

que Gustavete deja su pizarra, se puede asumir que también deja su crítica. Aunque se acabó 

su mudez –lo que se puede comparar con el fin de la guerra civil–, ya que puede hablar 

físicamente, permanece ideológicamente mudo en la España franquista.  

7.2. Características  

7.2.1. Presencia internacional 

La película no sólo muestra los españoles en la guerra civil, sino que también destaca la 

implicación internacional. La mayoría de los presos en la escuela no son españoles y también 

entre los fascistas se encuentran alemanes e italianos. Sobre todo la presencia italiana y polaca 

llama la atención. 

Según el investigador escocés David Archibald, la representación de los brigadistas 

internacionales como polacos en la película sugiere un enlace con la invasión alemana de 

Polonia en 1939, el evento que marcó el inicio de la segunda Guerra Mundial (Archibald 

2004: 83). 

Destaca que los fascistas italianos desempeñan un papel mucho más importante que 

los alemanes, que también colaboraron con el régimen franquista. Una razón por la 

importancia de los italianos es la colaboración de éstos en la producción de la película, pero 

eso no es todo. Los fascistas italianos aparecen en la película como hombres más simpáticos 

que los fascistas españoles. Los ejemplos de la comida que consumen los tres actores con los 

italianos y de la camaradería que destaca del trato de Paulino con el soldado italiano en la casa 
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del alcalde comunista lo ilustran. Además, es un italiano que ha dado a los actores la 

oportunidad de sobrevivir, actuando en una obra de teatro. No obstante, el papel humillante 

que tienen que representar es la responsabilidad del italiano también. Hay que tener presente 

que los italianos son fascistas y están en posición de control. Pillado-Miller deduce de esta 

ambigua posición de los italianos que ésta refleja “la posición intermediaria de los mismos en 

el sistema de poder instaurado por las fuerzas de Franco: aliados de los nacionales por 

afinidad ideológica, pero poco respetados por éstos por no ser “españoles” ” (Pillado-Miller 

1997: 139). Respecto a esto, Pillado-Miller hace referencia a una escena en la cual un 

falangista español llama ‘unos maricones’ a un grupo de soldados italianos cantando en el 

escenario.  

7.2.2. Poesía 

En ¡Ay, Carmela!, hay dos referencias a poemas del poeta republicano Antonio Machado, a 

quien también refiere La lengua de las mariposas. La primera referencia se hace en la primera 

actuación del teatro Tip-Top varietés que muestra la película. Paulino recita A Líster, jefe en 

los ejércitos del Ebro, un poema de junio 1938. Este poema ensalza a Enrique Líster, un 

oficial del ejército republicano que también se ocupó de la evacuación de los intelectuales de 

Madrid a Valencia. Paulino interrumpe su actuación después de declamar el título, debido al 

pasar de aviones. Cuando éstos se han ido, Paulino continúa el poema: 

A LÍSTER, JEFE EN LOS EJÉRCITOS DEL EBRO  
Tu carta –oh noble corazón en vela, 
Español indomable, puño fuerte-, 
Tu carta, heroico Líster, me consuela, 
De esta, que pesa en mí, carne de muerte. 
Fragores en tu carta me han llegado 
De lucha santa sobre el campo ibero; 
También mi corazón ha despertado 
Entre olores de pólvora y romero. 
Donde anuncia marina caracola 
que llega el Ebro, y en la peña fría 
donde brota esa rúbrica española, 
de monte a mar, esta palabra mía: 
“Si mi pluma valiera tu pistola 
de capitán, contento moriría”. 

La mención de este poema implica la invocación del contexto histórico. El 25 de julio 1938, 

Líster –junto con otros oficiales– ordena 80.000 soldados republicanos a cruzar el Ebro 

porque las tropas franquistas entraron en Castellón de la Plana, una ciudad situada en la costa 

mediterránea, a unos 75 kilómetros de Valencia. De esta manera los franquistas cortaron en 

dos el territorio republicano que se extendía por el litoral mediterráneo casi 

ininterrumpidamente. La escena en la cual Paulino recita el poema se caracteriza por el vuelo 
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de unos bombarderos. Lo que puede referir a la aviación fascista, que utilizó 1300 aviones 

contra el bando republicano. Esto no pudo combatir la fuerza fascista y sufrió una derrota 

inevitable. Parece extraño que Machado escribió este poema antes de la batalla del Ebro. La 

explicación la da Antonio Sánchez Barbudo, quien señala que la edición de junio de Hora de 

España, en que figura el poema, salió dos o tres meses más tarde. 

Por cierto destaca la relación entre pluma y pistola, en que subyace el tópico de las 

armas y las letras, recurrente en la literatura española ya desde el Siglo de Oro. Los dos 

protagonistas del poema –Líster y Machado– representan respectivamente las armas y las 

letras. Esta unión de las armas y las letras era la esperanza de los republicanos: las letras 

podían difundir sus ideas iluminadas, pero también necesitaban las armas para defender la 

República contra las fuerzas crecientes de los falangistas. 

El segundo poema de Machado asimismo lo recita Paulino. Trata del poema El crimen 

fue en Granada: a Federico García Lorca. Federico García Lorca es un personaje 

emblemático en la historia de España. Su muerte trágica el 19 de agosto 1936 es otro ejemplo 

de la crueldad que caracteriza la guerra civil. Se conoce sobre todo a Lorca por sus obras de 

teatro y asimismo se menciona más frecuentemente a este poeta y dramaturgo en la obra de 

teatro en que se basó la película. No obstante, destaca la escena en la cual Paulino refiere al 

granadino ante el teniente italiano de Ripamonte:  

Se le vio, caminando entre fusiles,  
por una calle larga,  
salir al campo frío,  
aún con estrellas de la madrugada.  
Mataron a Federico  
cuando la luz asomaba.  
El pelotón de verdugos  
no osó mirarle la cara. 

Esta manifestación de Paulino antes del nacionalista italiano es en el fondo una acusación 

directa contra los falangistas y parece un momento en que Paulino es menos cobarde. Sin 

embargo, su actitud cuando Carmela le dice que pare, da la impresión de que no fue 

consciente del peligro. Esta expresión de Paulino tampoco tiene consecuencias graves. 

Muestra otra vez la posición intermedia de los italianos (cf. supra), que son representados por 

Paulino como gente de alta cultura. A lo mejor el teniente italiano no condenó la expresión de 

Paulino porque se vio unido con éste por la afición a la cultura.  

7.3. Diferencias con obra de teatro  
El título completo de la pieza dramática en que se basa la película ¡Ay, Carmela! es ¡Ay, 

Carmela! Elegía de una guerra civil en dos actos y un epílogo y fue escrito por José Sanchis 
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Sinisterra en 1986. El estreno de la obra tuvo lugar el 5 de noviembre de 1987 en el Teatro 

Principal de Zaragoza por el Teatro de la Plaza bajo la dirección de José Luis Gómez. La 

película subsiguiente se llevó a la pantalla dos años más tarde, en 1989. Es una coproducción 

hispano-italiana, dirigido por Carlos Saura, quien escribió el guión con Rafael Azcona. 

Aparte de los diferencias en cuanto a los personajes (cf. infra), hay dos grandes 

diferencias entre la obra de teatro y la película. En primer lugar, la obra de teatro de Sanchis 

Sinisterra tiene una estructura completamente diferente de la estructura de la película. 

Empieza con Carmela que aparece y habla con Paulino, mientras que en realidad ella ya ha 

muerto. De ahí que la muerte de Carmela no viene tan sorprendente como en la película. Por 

tanto, se ha cambiado todo el orden cronológico de la historia en la pieza de teatro. En la 

película en contra, se relata de manera cronológica. Además, Miguel Ángel Auladell Pérez 

señala que la obra de teatro presenta un juego de ‘teatro dentro del teatro’, ya que la pieza se 

desarrolla en el escenario donde mataron a Carmela y mediante comienzos in media res y 

relatos en flash-back se representan algunos momentos de las varietés del reportorio de Tip-

Top varietés (Auladell Pérez 1994: 252). La segunda diferencia es que en la película se ha 

omitido el epílogo, en el cual se presenta una lección política. 

Por lo tanto, como afirma Auladell Pérez, “desde el punto de vista intelectual, la obra 

teatral es más rica, pero la película supone mayor espectacularidad, montaje, y la casi 

divulgación del mensaje que contiene el “Epílogo” de Sanchis” (Auladell Pérez 1994: 257). 

La tensión es un elemento propio de la película –por la sorpresa de la muerte de Carmela –que 

atrae a las grandes masas, pero no significa que la obra de teatro no fue un éxito, a lo 

contrario: incluso se hicieron adaptaciones en otras lenguas que representaban la situación en 

otros países, como Alemania, donde la problemática era muy actual también. 

Por el resto, la película dio al personaje de Gustavete una importancia mayor en 

comparación con la pieza de teatro. Además de las razones en cuanto a la censura franquista, 

la mudez del personaje también puede tener razones más bien prácticas, es decir, para quedar 

fiel a la obra de teatro original. A saber, en la obra de teatro Gustavete nunca aparece en el 

escenario. No obstante, no es un personaje creado por los realizadores de la película, sino que 

en la versión original es un personaje entre bastidores. 

Por fin, gran parte la acción cinematográfica se desarrolla en el pueblo Belchite, por 

ejemplo en la casa del alcalde de este pueblo, que ha sido fusilado. Asimismo se muestra ya 

desde el inicio de la película las palabras que precisan tiempo y lugar: ‘Frente de Aragón 

1938’. A lo contrario, las acotaciones del guión de la versión original mencionan 

explícitamente que “La acción no ocurrió en Belchite en Marzo de 1938”. Jean-Pierre 
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Castellani interpreta este cambio como “una voluntad y una reivindicación de historicidad” 

por parte de Carlos Saura, “de verismo, de apego a una realidad espacio-temporal rechazada 

por el dramaturgo” (Castellani 2007: 360). 

7.4. Comparación con Libertarias y La lengua de las mariposas 

7.4.1. Inicio y final 

Las películas ¡Ay, Carmela! y Libertarias empiezan de manera semejante, es decir, con datos 

históricos en letras blancas sobre un fondo negro. Como antes mencioné, esta manera de 

presentar parece objetiva, pero en realidad, las informaciones se dan desde un punto de vista 

subjetivo. Lo demuestra por ejemplo Libertarias, mencionando que la guerra civil española 

fue ‘la última guerra idealista’ (Aranda 1996), el esfuerzo del pueblo fue ‘heroico’, y en ¡Ay, 

Carmela! la lucha del bando de izquierda se describe como ‘their brave fight’ (Saura 1990).  

La lengua de las mariposas no tiene un inicio de este tipo. Asimismo, esta película tiene 

menos aspectos subjetivos. 

Después, ¡Ay, Carmela! y Libertarias corren paralelamente de nuevo. Empiezan con 

la representación de la guerra o de sus consecuencias, mientras que La lengua de las 

mariposas solamente hace alusión a la guerra al final de la película. Antes se muestra un 

mundo más idílico, el mundo de la inocencia infantil de Moncho, que contrasta fuertemente 

con el mundo de la guerra. 

No obstante, también hay paralelos entre La lengua de las mariposas y Libertarias. 

Ambas películas empiezan con imágenes en blanco y negro. En La lengua de las mariposas,  

estas imágenes pueden indicar la incorporación de la historia en el pasado, ya que también el 

fin se vuelve blanco y negro (cf. supra). En Libertarias en cambio, el fin de la película no se 

hace blanco y negro, por lo tanto no se hace parte del pasado, sino que más bien se refiere al 

futuro. Las palabras de María al final confirman la visión hacia el futuro: 

Un día, que ya está en el tiempo del señor, este planeta que pisamos dejará de llamarse tierra, para 
ser llamada libertad, ese día los explotadores del pueblo serán arrojados a las tinieblas exteriores, 
donde habrá llanto, rugir de dientes. Y los ángeles del cielo, en lo más alto, entornarán cantos de 
júbilo al contemplar la estrella libertad más azul y brillante que nunca, porque en ella reinará la 
paz y la justicia, porque en ella habrá para siempre el paraíso y la muerte ya no existirá (Aranda 
1996). 

Además, las imágenes en blanco y negro en Libertarias se mueven, contrariamente a las fotos 

de La lengua de las mariposas. Este movimiento de las imágenes de la guerra civil en 

Libertarias puede indicar su dinámica continuación hacia el futuro. Las imágenes tratan de un 

evento específico, es decir, una parada del bando izquierda en la cual también se puede 

distinguir algunos de los protagonistas, seguido por imágenes de la lucha. Por lo tanto, las 
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imágenes al inicio de la película Libertarias sirven más bien para resumir los antecedentes de 

la película.   

7.4.2. Intertextualidad 

Tanto en La lengua de las mariposas como en ¡Ay, Carmela! se menciona al poeta 

republicano Antonio Machado. En La lengua de las mariposas puede hacer alusión a las 

ideales republicanas del maestro, ya que se lee Recuerdo infantil en una de sus clases. En ¡Ay, 

Carmela! en contra, Paulino lee dos poemas de Machado, aunque no es un republicano tan 

convencido. Lo confirma por ejemplo el hecho de que Paulino estuviera en el seminario en 

Valencia para hacerse cura. A saber, los republicanos convencidos por lo general no eran muy 

católicos. Paulino lee el primer poema de Machado de la película en la primera actuación de 

Tip-Top varietés que se muestra en la película y el segundo poema lee ante Ripamonte, el 

teniente italiano. Por lo tanto, la referencia a Machado en ¡Ay, Carmela! no tiene la misma 

función que en La lengua de las mariposas, visto que Paulino no tiene las mismas ideales 

republicanas que don Gregorio.  

Además, en Libertarias, así como en la película La lengua de las mariposas, hay 

referencias a Kropotkin. De toda manera, la referencia en Libertarias es mucho más explícita. 

En esta película, la guerra se presenta como una oportunidad para difundir el anarquismo y 

para hacer más importante el papel de la mujer. La imagen de una mujer citando al escritor 

anarquista Kropotkin resume esta idea. Mientras que en La lengua de las mariposas 

solamente se muestra el libro La conquista del pan, sin añadir más informaciones o citas, en 

Libertarias, María cita unas veces a Kropotkin en el frente.  

7.4.3. Música 

En ¡Ay, Carmela! y La lengua de las mariposas, los protagonistas cantan una canción con la 

música del himno de la República. La letra que se canta en las películas es diferente de la letra 

oficial del himno de la República, que también se suele llamar himno de Riego19 (cf. anexo). 

Demuestra que hay muchas versiones alternativas de esta canción. Todo el mundo puede 

utilizar la melodía y completarla con su propia letra. 

La letra en ¡Ay, Carmela! enfatiza el anhelo a la libertad e implica esperanza. Los 

cantantes suponen que si el clero y los reyes de España supieran lo que va a pasar, ellos 

                                                           
19 El himno de Riego fue el primer himno nacional en la historia española. Su letra es obra de Evaristo San 
Miguel, un escritor y político asturiano. Esa letra vino recogida en un folleto que fue dedicado al Teniente 
Coronel Rafael de Riego. Riego se conoce por el ‘pronunciamiento de Riego’ que significó el inicio del Trienio 
Liberal, esto es el período intermedio de los tres períodos en que se divide el reinado de Fernando VII –el 
sexenio absolutista (1814-1820), el Trienio Liberal (1820-1823) y la década ominosa (1823-1833). El himno de 
riego fue el himno oficial durante el Trienio Liberal y fue restaurado en la segunda República por deseo de 
Manuel Azaña. 
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también se alinearían en su bando. Por lo tanto, la canción trata de la política e iguala la 

libertad a la república. Además, de la mención del clero se desprende que la religión también 

desempeña un papel importante. 

La letra que se lo pone al Himno de Riego en La lengua de las mariposas es la 

siguiente: 

El rey no tiene corona,  
que la tiene de papel, 
 que la tenía de oro  
se la quitó Berenguer. 
 El rey no tiene corona,  
que la tiene de cartón,  
que la corona de España,  
no la lleva ningún ladrón. 
(Cuerda 1999) 

Esta canción no focaliza en el aspecto religioso, sino que la política es lo más importante. La 

escena en la cual se canta esta canción todavía tiene lugar en la segunda República y los 

cantantes muestran su disgusto hacia el rey. 

En ambos casos, la canción implica un momento de alegría, en que se cree en el futuro de 

la República. No obstante, la alegría y euforia del momento siempre se ven influenciadas por 

la fuerza fascista, es decir, los aviones en ¡Ay, Carmela! y las guardias civiles en La lengua de 

las mariposas, lo que ya anuncia el final trágico.  

7.4.4. Bandera 

En las tres películas figura la bandera republicana. Su importancia y función sin embargo, es 

diferente en cada película. 

En La lengua de las mariposas, hay una bandera republicana en la clase de don 

Gregorio y en la fiesta de la República, una mujer posa con esta bandera. La película se 

desarrolla por la mayor parte durante la segunda República, antes de la guerra civil. Por eso es 

normal la presencia de la bandera republicana. Esta bandera por lo tanto funciona como 

indicador del tiempo en que se desarrolla la película. 

En ¡Ay, Carmela!, hay una escena que hace pensar en esta escena de La lengua de las 

mariposas en la fiesta de la República, es decir la escena en la cual ‘la república va al doctor’. 

A pesar de las semejanzas formales –una mujer que tiene la bandera republicana alrededor de 

su cuerpo–, las dos escenas tienen connotaciones muy diferentes.  

En La lengua de las mariposas, la mujer muestra el orgullo de la República, mientras 

que en ¡Ay, Carmela! la escena sirve para humillar. ‘La república va al doctor’ es una escena 

provocativa, manifestado para los fascistas al final de la película. Se representa la República 

como una enfermedad que ya desde su inicio –nació el 14 de abril– era una desgracia.  
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Esta última escena se define como todo lo contrario de la escena inicial de ¡Ay, 

Carmela!, que muestra la actuación de Carmela, Paulino y Gustavete en el frente y en la cual 

asimismo figura una bandera. La primera y última escena en que figura la bandera republicana 

se oponen, ya que en la última escena hasta los actores no son libres, sino que son prisioneros, 

mientras que en la escena al inicio se expresa el anhelo a la libertad de todo el público 

republicano.  

Esta primera escena asimismo hace pensar en una alegoría de la República, como se ve 

en los carteles republicanos (cf. anexo). Este cartel muestra una mujer, desempeñada por 

Carmela y un león, desempeñada por Gustavete. En la película, Paulino también forma parte 

de esta escena, aunque no figura en el original. Esto ya puede predecir la cobardía y la falta de 

compromiso con las ideas republicanas de Paulino.  

Además, los fascistas encontraron la bandera republicana en la camioneta de los 

actores. Así, los actores se han clareado, ya que la bandera  muestra sus simpatías 

republicanas. Por lo tanto, se deduce que en ¡Ay, Carmela! la bandera funciona como 

instrumento ideológica, ya que muestra la opinión política. 

También en Libertarias, la bandera tiene esta función. Además de funcionar como 

prueba de las ideas políticas, la bandera se destaca como arma. La película muestra cómo de 

noche los izquierdistas plantean la bandera republicana en el campo del enemigo, para que los 

fascistas vayan a mirar la bandera y exploten. A pesar de la importancia de la bandera 

republicana, en esta película sobre todo se refiere a la bandera anarcosindicalista. Como 

explica una de los protagonistas, esta bandera sea roja por la lucha y negra porque el espíritu 

humano es oscuro (Aranda 1996). La bandera anarcosindicalista une el color del anarquismo 

–negro– y del socialismo –rojo– en una misma bandera.  
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8. Conclusión 

España ha llegado al tiempo en que ya no es tabú hablar de la guerra civil. Lo demuestra la 

multitud de libros y películas que representan esta guerra, entre las cuales también están las 

obras que analicé en esta tesina para enterarme de su representación de la guerra civil 

española.  

A saber, la gran cantidad no implica automáticamente una gran calidad. Como indicó 

el escritor Isaac Rosa, surgieron muchas novelas que convirtieron la experiencia traumática en 

un mito lejano con personajes heroicos. Rosa señaló que estas novelas no ofrecen una visión 

crítica del pasado, sino que dan un consuelo en forma de nostalgia. (Rosa 1999: 214) Además, 

el escritor opina que los libros sobre la guerra tienen un carácter selectivo. Así que todavía 

quedan zonas de sombra en la literatura que trata de la guerra civil.  

Sin embargo, el libro ¿Qué me quieres, amor?  contiene cuentos que tratan de dos de 

las zonas de sombra que menciona Rosa. Primero, la eliminación de miles de maestros 

republicanos en el sistema educativo realizado por el franquismo es una zona de sombra 

indicado por Rosa. (Rosa 1999: 220) Manuel Rivas muestra claramente la eliminación de don 

Gregorio, el maestro republicano en La lengua de las mariposas. Ciertamente no se desarrolla 

en el contexto del franquismo, pero la manifestación de la eliminación en una cantidad más 

reducida y en un tiempo más temprano ya significa un primer impulso a la aclaración de esta 

zona de sombra. Segundo, el cuento La chica del pantalón pirata menciona a dos miembros 

del maquis quienes no pueden conocerse para no poder delatar el uno al otro. Además, los dos 

hombres demuestran marcas de tortura. Por lo tanto, este relato esclarece la zona de sombra 

que se refiere al “funcionamiento del aparato represivo, incluyendo el uso de la tortura, la 

amenaza, el uso de delatores” (Rosa 1999: 220). 

La película que siguió este libro no ha cambiado tanto los tres cuentos en los cuales 

está basado. No obstante, hay algunas diferencias. La primera gran diferencia se encuentra por 

supuesto en el medio diferente, ya que literatura y cine tienen cada uno sus propias 

características. La segunda gran diferencia tiene que ver con el contenido. En la adaptación 

cinematográfica de los tres cuentos de Rivas, se ha aumentado la importancia de la política, 

añadiendo personajes y escenas que aclaran más el paso de la segunda República a la guerra 

civil. Sin embargo, aunque en la versión original la política juega un papel menos importante, 

no significa que la crítica en el libro sea menos eficaz.  

Este aspecto crítico es una característica que no tienen todas las obras investigadas. Si 

bien es cierto que se opone a la visión de la guerra civil que propagó el franquismo, 
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Libertarias se inclina demasiado al otro lado. Mejor dicho, favorece demasiado a los 

anarquistas. La experiencia traumática de la guerra civil se presenta como “la última guerra 

idealista, el último sueño de un pueblo volcado hacia lo imposible, hacia la utopía” (Aranda 

1996).  

Aun así, esta película toca otra zona de sombra: el papel de la mujer anarquista en la 

guerra civil, que es un aspecto poco considerado en la historia. El director además incluyó 

fuentes históricas en la película misma. De esta manera, da a su película una historicidad más 

alta. Sin embargo, si bien es cierto que hay que tener en cuenta la  presencia de mujeres en el 

frente durante la guerra civil, Aranda les atribuye un papel demasiado importante. Como se 

desprende de los pocos libros históricos que tratan este tema, las mujeres sobre todo cobraron 

importancia en la retaguardia, lo que no se manifiesta en Libertarias.  

Encima, la gran subjetividad de esta película debilita aún más su veracidad histórica. 

Incluso dediqué un apartado a esta subjetividad, que es mucho más alta que la subjetividad 

propia al cine narrativo en sí. Queda claro que no fue el objetivo de Aranda hacer una película 

imparcial, sino que –como apuntó Gómez – busca la identificación del público con el ideal de 

los anarquistas, mejor dicho, con el ideal de libertad y solidaridad. (Gómez 1999: 256) 

Asimismo esta investigadora indica la subjetividad en ¡Ay, Carmela!. Del análisis de 

la película resultó que en efecto, así como lo hace Libertarias, ¡Ay, Carmela! deja entrever 

cierta subjetividad. Por ejemplo, al inicio de la película se refiere a la lucha del bando 

republicano como ‘their brave fight’. De toda manera, la subjetividad en ¡Ay, Carmela! es 

más reducida que en la película de Aranda. La lengua de las mariposas demuestra un grado 

de subjetividad aún más reducido.  

Un elemento subjetivo que comparten todas las películas es que apelan a las 

emociones del espectador. Los directores quieren que el público se sienta implicado en la 

historia personal de los personajes. De esta manera, el espectador recibe una visión diferente 

de los hechos. Este lado emocional por lo general no se encuentra en la historiografía, porque 

pertenece más bien a las características de la literatura y del cine. Como no aparece en la 

historiografía, el aspecto subjetivo emocional se puede considerar como complemento 

narrativo de la representación historiográfica de la guerra. 

En resumidas cuentas, se puede concluir que en cuanto a la representación de la guerra 

civil en estas obras, el grado de subjetividad es directamente proporcional al grado de 

representación explícita de la guerra civil. Por lo tanto, cuanto más subjetiva es la película, 

más explícitamente se muestra la guerra. No obstante, importa entender que subjetividad no 
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equivale al llamamiento a las emociones. En este sentido, la película Libertarias es la más 

subjetiva del corpus, pero también es la que demuestra menos emociones. 

En segundo lugar, discuto la imagen general que las obras analizadas en esta tesina 

dan de la guerra civil. Para hacer esto, me refiero al poeta Antonio Machado, a quien se hace 

referencia en uno de los cuentos y en dos de las películas analizadas. Así como las referencias 

a Piotr Kropotkin en Libertarias demuestran que Vicente Aranda es un gran aficionado de sus 

ideas anarquistas, también la mención de poemas de Machado prueba la dedicación a la causa 

republicana que propagan las historias. En este sentido, lo que me interesa particularmente, es 

su visión de las dos Españas. Es posible interpretar la referencia a Machado como 

confirmación de la imagen general de las dos Españas. No obstante, queda la pregunta si las 

obras analizadas asimismo quieren transmitir esta imagen de una España dividida claramente 

en dos partes.    

La lengua de las mariposas es la primera obra analizada que cita a Machado. De esta 

historia se desprende que la referencia a Machado no automáticamente significa una 

referencia a su idea de las dos Españas. Esta constatación se justifica por la actitud de Moncho 

al final de la historia, que demuestra que el chico se encuentra entre las dos Españas y que es 

más fuerte en el libro que en la película. Lo demuestra el hecho de que –a pesar de oponerse 

físicamente– el niño no grita ninguno de los insultos que sus padres le incitan a gritar, sino 

que solamente grita “¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!” (Rivas 2010: 35), palabras que ha aprendido 

de don Gregorio. En la película encima grita insultos semejantes a las del resto del pueblo, 

como ‘rojo’ o ‘ateo’. Sin embargo, tanto en el libro como en la película queda claro que la 

oposición entre las dos Españas no era tan fuerte. En ambos se muestra la tercera España, que 

según Andrés Trapiello forma una mayoría y consta de gente muy diversificada. Aunque en la 

película Moncho pertenece menos a la tercera España que en el libro, la película muestra que 

la mayoría del pueblo gallego se adapta a la ideología dominante, sin claramente pertenecer a 

una de las dos Españas. La prueba de esta afirmación se encuentra en una comparación de la 

escena añadida de la fiesta de la república y la escena final. Son dos escenas en las cuales 

domina una ideología diferente y –aunque hay que tener en cuenta que en la última escena 

también figuran opositores del régimen, como la familia de Roque–, en ambos está presente la 

mayoría del pueblo para expresar su afición al régimen que prevalece. 

Otra película que menciona a Machado es ¡Ay, Carmela!. Esta película ya corresponde 

más a la idea de las dos Españas, ya que no aparece esta masa de la tercera España. Sin 

embargo, no significa que todos los personajes se dejan clasificar claramente en una de las 

dos Españas. No queda muy claro a qué ideología pertenecen Gustavete y Paulino. No son 
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republicanos convencidos y no se oponen a los nacionalistas, incluso pretenden apoyarlos. Sin 

embargo, teniendo en cuenta su condición de prisioneros y de actores, se desprende que su 

apoyo al nacionalismo no es sincero. 

Paradójicamente, es la película que no menciona a Machado que guarda la mayor 

semejanza con la visión de las dos Españas. En Libertarias no aparecen personajes que no 

pertenezcan a una de las dos ideologías establecidas en la España de la guerra civil. Ni 

siquiera María pertenece a la tercera España. La monja que al principio se siente perdida entre 

las anarquistas, resulta más convencida de las ideales anarquistas cuanto más la película 

avanza hacia el fin.  

  De lo anterior se desprende que no todas las historias muestran la misma imagen de la 

guerra y que tampoco todas afirman la visión de las dos Españas. No obstante, la negación de 

las dos Españas en las películas no siempre se ve a primera vista, ya que la tercera España no 

se muestra tan fuertemente. Por eso, generalmente permanece la oposición binaria entre dos 

Españas opuestas. 

  

 

 

 

 
  



60 

 

9. Anexo 

9.1. Himno de riego 

Serenos y alegres  
valientes y osados 
cantemos soldados 
el himno a la lid. 
De nuestros acentos 
el orbe se admire 
y en nosotros mire 
los hijos del Cid. 

Soldados la patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 
vencer o morir. 

El mundo vio nunca 
más noble osadía, 
ni vio nunca un día 
más grande el valor, 
que aquel que, inflamados, 
nos vimos del fuego 
excitar a Riego 
de Patria el amor. 

Soldados la patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 
vencer o morir. 

La trompa guerrera 
sus ecos da al viento, 
horror al sediento, 
ya ruge el cañón 
a Marte, sañudo, 
la audacia provoca 
y el ingenio invoca 
de nuestra nación. 

Soldados la patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 
vencer o morir. 
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9.2. Mapas 
 

España entre julio 1936 y octubre 1937 

 
 

 

 

España entre octubre 1937 y abril 1939 
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9.3. Cartel de la República  
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