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Sobre La lengua de las mariposas  
Enseñar, simple aleteo de mariposas... 
 
Por Carina Rattero 
 
 

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

 

Toda lectura de un texto, obra o película, 
recorta una mirada, anuda, construye un 
sentido. Quizás por esto resulte impertinente. 
Estas líneas no eluden ese riesgo. Sin 
embargo, peligros y riesgos están del lado 
del devenir, la vida es potencia y lo 
importante es lo que nos pasa con aquello 
que pasa, y no reducir la experiencia a lo que 
se nos da como conocido. “La lengua de las 
mariposas”, película que es invitación a 
asociar sabores y saberes que pasan de uno 
a otro, sutilmente, dejándose caer en el 
aleteo de la mariposa; deseos y 
exploraciones convocados al estallido de los 
sentidos, erótica degustación de ese no se 
qué se transmite en el seno de la lengua, 
desbordando el lenguaje. Y la magia se 
renueva cada día... Algo se prepara y se 
ofrece a otros, obligándolos a buscar 
libremente su hueco en este mundo... 

Es invierno de 1936. Vísperas de la Guerra 
Civil en España. Moncho, de ocho años, 
concurre por primera vez a la escuela. Siente 
miedo. La escuela, entonces, era un lugar de 
cautiverio, y los maestros aplicaban castigos 
correctivos que dejaban huellas perennes en 
la memoria. Él ha oído decir que los 
maestros peganii. Claro que el viejo maestro 
Don Gregorio no pega. Otro mundo se abre a 
sus ojos. El anciano sabio enseña cosas 

cautivantes... «los momentos más 
fascinantes de la escuela eran cuando el 
maestro hablaba de los bichos... había un 
pájaro en Australia que pintaba de colores su 
nido con una especie de óleo que fabricaba 
con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. 
Se llamaba tilonorrinco. El macho ponía una 
orquídea en el nuevo nido para atraer a la 
hembra»iii. 

“La lengua de las mariposas” dice 
poéticamente del aprendizaje, la escuela y la 
vida. Acaso nos permita aprender algo 
acerca del enseñar... «“Si vosotros no os 
calláis tendré que callarme yo”, decía. Y se 
dirigía hacia el ventanal, con la mirada 
ausente... Era un silencio prolongado, 
descorazonador, como si nos hubiese dejado 
abandonados en un extraño país. Pronto me 
di cuenta que el silencio del maestro era el 
peor castigo imaginable. Porque todo lo que 
él tocaba era un cuento fascinante...»iv .   

Si pensáramos la ‘política didáctica’ de este 
maestro, la escena pedagógica que 
construye, ¿qué es lo que transmite?, o aun, 
¿qué es posible transmitir?...  

 

Un cuento fascinante 

 

Una didáctica simple: un  viejo que ofrece... 
una conversación... una narración... un 
cuento fascinante... una pequeña historia 
como las que cada uno de nosotros tiene 
para contar. Dona un tiempo, y ofrece una 
espera... «Acciones minúsculas prometidas a 
un incalculable porvenir», palabras de María 
Zambrano, por si acasov . Porque el acto más 
pequeño, en las condiciones más limitadas, 



lleva en sí mismo a lo ilimitado, pues a veces 
un gesto o una palabra bastan para cambiar 
cualquier constelaciónv i.  

¿Qué pone en juego este viejo maestro 
cuando ofrece una enseñanza? 

Simple. Una presencia, una mano que 
sostiene, apuesta y aleteo sutil que invita al 
movimiento...  Un adulto ofrenda un saber 
hacer con la vida y al hacerlo extiende las 
fronteras de la vida. El viejo maestro que 
narravii, lleva adelante, presentándolo de 
nuevo lo que ha visto... una experiencia, una 
historia, lo vivido, lo que él mismo ha 
recibido... incitando a aquellos que le 
escuchan a hacer una experiencia.  

Un balbucir de palabras... y silencios, 
inquietudes que llegan, alcanzan el alma... 
rozan, acarician,  vuelan y se van... ¿te 
escondiste maestro?  expone, se expone y 
se desvanece... Acrobacia y metamorfosis... 
dona y se esconde... Ofrece y cede, para dar 
lugar a las propias búsquedas, al  palpitar de 
una singular travesura intelectual  

“Simplemente unas palabras, un aletear del 
sentido, un balbuceo también, o una palabra 
que queda suspendida como clave a 
descifrar... Una palabra de verdad que por lo 
mismo no puede ser ni enteramente 
entendida ni olvidada. Una palabra para ser 
consumida sin que se desgaste... No es 
palabra que se agite en lo que dice, dice con 
su aleteo...”viii. 

Palabras con alas... y un deseo inagotable 
que abre el tiempo... Una corriente efímera 
de pensamientos que se propagan y 
contaminan...  Un aletear escurridizo...  
desciende, se hace semilla, o despliega sus 
alas multicolores dejando en su estela un 
cielo abierto, un deseo de aventura y 
también, una habilitación al vuelo... 

Distante y cercano, el viejo maestro inscribe 
su enseñanza en el propio corazón de la 
vida. Deja allí, disimulada, una brasa ardiente 
entre múltiples fueguitos... el pasaje de la 
cultura que inaugura y recrea, la llama que 
enciende lo nuevo... Un tiempo naciente, «un 
tiempo que se abre y se derrama por el aula 
envolviendo a maestro y discípulos»ix. ¿Qué 
es sino enseñar? 

Enseñar es transmitir una inquietud: «¿Le 
gusta leer? En los libros podemos resguardar 
nuestros sueños para que no mueran de 

frío...  ¿Sabe usted por qué las hormigas 
cuidan de un ganado que da leche con 
azúcar y cultivan hongos?...» Sabe usted 
abre una ventanita al misterio, permite 
entrever el fulgor de lo que, asomándose, no 
se muestra... El maestro no dimite del 
vértigo: su autoridad no deviene de la verdad 
que porta sino de la afectación que produce...  

Seduce y contagia. Invita al diálogo con lo 
desconocido y expone allí —ante la mirada 
asombrada de quien aprende una 
interrogación— un imperceptible temblor, el  
mismo que a él le sacude e incita a aprender. 
Las preguntas sacan chispas y los ojos se 
encienden, como si sus palabras entusiastas 
tuvieran un efecto de poderosas lentesx. «“—
¿Qué hay, Gorrión? Espero que este año 
podamos ver por fin la lengua de las 
mariposas”. Aguardaba desde hacía tiempo 
que le enviaran un microscopio de la 
instrucción pública. Tanto nos hablaba de 
cómo se agrandaban las cosas menudas e 
invisibles por aquel aparato, que los niños 
llegábamos a verlas de verdad».  

Un doble despertar de confluencias entre 
saber y no saber... un convite a la curiosidad, 
esa única especie de curiosidad que según 
Foucault vale la pena practicar: no aquella 
que busca asimilar lo que conviene conocer 
para asentarse, sino la que permite 
movilizarse siempre asombrados ante lo 
singular y lo extraño de lo que nos rodea, 
aquella que lleva a desprenderse de uno 
mismo y a poner en cuestión lo sabidoxi. 
Incitación a la aventura, a una travesía que 
permite descubrir el mundo e irse 
descubriendo...  

El maestro invita a un viaje que lleva a otra 
parte, a un territorio desconocido en el  que 
el encuentro con lo nuevo exige el esfuerzo 
de pensamientos singulares, 
insospechadosxii, considerando que «el 
alumno comienza a serlo cuando se le revela 
la pregunta que lleva adentro agazapada... la 
pregunta que al ser formulada es la 
expresión misma de la libertad»xiii.  

 

La ‘política didáctica’ del viejo maestro:  
¿y tú qué piensas? 

 

«Toda la práctica de la enseñanza 
universal se resume en la pregunta. ¿Y 



tú qué piensas? Todo su poder radica 
en la conciencia de emancipación que 
ella actualiza en el maestro y suscita 
en el alumno» ( Ranciere) xiv  

 

«—“Una tarde parda y fría... monotonía de 
lluvia sobre los cristales”.—“Un momento, 
Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer?”. —
“Una poesía, señor”. —“¿Y cómo se titula?”. 
—“Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio 
Machado”. —“Muy bien. ¿Qué significa 
monotonía de lluvia, Romualdo?”, preguntó el 
maestro. —“Que llueve después de llover, 
don Gregorio”. —“No esta mal...”».  

Este maestro, por su didáctica bien podría 
ser Juan de  Mairena, el poeta profesor 
apócrifo de Machado, el mismo que 
enseñaba retórica, poética y filosofía en una 
supuesta “Escuela Popular de Sabiduría 
Superior”, donde lo ‘superior’ no sería la 
escuela sino la sabiduría que en ella se 
alcanzase... Un saber ‘de primera calidad’: 
«La finalidad de nuestra escuela consistiría 
en revelar al pueblo, todo el radio de su 
posible actividad pensante, en enseñarle a  
re-pensar lo pensado, a saber lo sabido»xv . 

Pensar, volver sobre el saber sabido y hacer 
presente lo ausente. El maestro ha de ser 
quien abre esta posibilidad de otros modos 
de vida, aguijoneando como un tábano por el 
afán de descubrir las cosas en todo su 
esplendor. Pero enseñar es más difícil que 
aprender. No porque el maestro debe poseer 
mayor caudal de conocimientos y tenerlos 
siempre a disposición, sino que, como dice 
Heidegger, enseñar es más difícil que 
aprender porque enseñar significa dejar 
aprenderxv i. 

Podemos pensar en una escena... aquella en 
la que Moncho pregunta a Don Gregorio si 
existe la muerte, y el viejo responde «¿Y en 
su casa qué dicen?». El niño explora 
posibilidades y diferencias en la pluralidad, 
en el reconocimiento de una diversidad de 
interpretaciones acerca del mundo. Después, 
el viejo vuelve a  preguntar: «Y usted, ¿qué 
piensa?»; y cuando Moncho ha pensado su 
respuesta, recién entonces el viejo maestro 
ofrece su versión, una más, una, entre otras 
tantas. 

El maestro sostiene para ese pequeño la 
posibilidad de descubrir y describir el mundo 
en sus propias palabras, de encontrar modos 

singulares de ser y de nombrarse. Deja 
aprender, posibilita una melodía propia en las 
cadencias de aquella que, como adulto, él 
ofrece. Es esta relación saber-verdad la que 
marca su didáctica. Se juega allí una 
auténtica ética de la existencia, porque la 
didáctica no es otra cosa que ser maestro al 
tiempo que se aprende a vivir... Una práctica 
que es pasión política y deseo de libertad en 
la relación con uno mismo, con el otro, con el 
saber y con lo desconocido.  

Soñar, vivir, narrar-se, en el latir de la propia 
experiencia. Una especial manera de abrazar 
la vida y donar el tiempo... «y ojalá que a 
esta misma hora, que bien pudiera ser la del 
alba, alguien pueda seguir hablando —aquí y 
allí o en otra parte cualquiera— acerca del 
nacimiento de la idea de libertad»xvii.   

Paraná, junio de 2003.  

 

Publicado en Revista El Cardo ( FCE -UNER) y en 
Revista Giros  Dirección de Educación de la  
Municipalidad de Rosario, mayo 2005.-  
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