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En torno a La tía Tula

En 1920, inmediatamente después de terminar La tía Tula, Unamuno
escribe su prólogo, el cual, afirma, «puede saltar el lector de novelas»1.
Aunque breve, me parece importante, porque en él se plantean casi todas
las cuestiones que se desarrollan en la novela y que, sin duda, el escritor
estima necesario subrayar para la mejor comprensión de la obra. «Ha sido
después de haberlo terminado cuando aun para nuestro ánimo, que lo concibió, resultó una novedad este parangón, cuando hemos descubierto las
raíces de este relato novelesco. Nos fue oculto su más hondo sentido al
emprenderlo.» (p. 19).
Comienza dicho prólogo por unas citas de Santa Teresa, «la Santa Madre y Tía Teresa de Jesús» (p. 18), una de las cuales se refiere a la muerte
de la madre de la Santa y de su súplica a Nuestra Señora para que se convierta en su nueva madre. En seguida se menciona a Don Quijote, «tío,
tío de su inmortal sobrina» (p. 18), para hacer un parangón de los dos acerca de una característica común: la postura ridicula de ambos ante la sociedad, la cual hizo burlas del quijotismo que las dos figuras compartieron (pp. 18-19). Pero —dice don Miguel— no pensaba en Teresa ni en
Don Quijote al escribir la novela; sólo cuando estuvo ya terminada, cayó
en la cuenta de sus raíces teresianas y quijotescas, circunstancia ésta que
le movió a explicarlas a través del prólogo.
Señala Unamuno en seguida su atracción por las explicaciones psicológicas o, lo que es lo mismo, por su interés en profundizar siempre más
y más en las entrañas de lo humano: «antes de terminar este prólogo queremos hacer otra observación que le podrá parecer a alguien sutileza de
lingüista y filólogo y no lo es sino de psicología» (p. 19). Y rebuscando
en ello llega a los personajes del paganismo helénico, Edipo, Antígona,
«hermana carnal de su propio padre», tía de su hermano Polinices (p. 21).

La tía Tula, (Madrid, Salvat Editores, 1970), p. 17. Todas las citas las haré por la misma edición.

Inicio

Índice

384

Paciencia Ontañón de Lope

E, inmediatamente después, pasa a hacer una exaltación de la virginidad,
resaltando los valores de las mujeres famosas de la antigüedad que sobresalieron por la fuerza de su condición: Abisag, esposa castísima y virgen;
Antígona, compañera de su padre, ciego y errante; Santa Teresa, madre
virgen e hija volitiva de Nuestra Señora. El colofón del prólogo insiste en
el mismo tema: «En Salamanca, ciudad, en el día de los desposorios de
Nuestra Señora...» (p. 23).
Pero las anteriores ejemplificaciones tienen algo más en común que la
exaltación de la virginidad: todas estas mujeres se caracterizaron, además,
por su domesticidad, sí, pero no por una domesticidad mansa y dulce,
sino por una domesticidad impulsada por una fuerza superior, indominable, a la que Unamuno concede una importancia capital: en ese núcleo de
la Humanidad se forjan los destinos, se centra la vida y, además, a través
del filtro de la virtud femenina, se depuran los malos instintos masculinos
(p. 22). Con todo ello se reconoce en la mujer una capacidad incomparable y se le dota del cetro que en otros ámbitos se le concede al hombre.
(Es interesante ver ciertas ideas de Unamuno expuestas con tanta claridad, aunque, como es bien sabido, no descubren nada nuevo. Recuérdese
la frecuencia, en sus obras, de personajes masculinos blandos y amorfos,
manipulados por mujeres fuertes, sagaces y definidas)2.
La defensa que hace después Unamuno de la «sororidad» frente a la
«fraternidad» ahonda más en los conceptos anteriores y recalca las características positivas de lo femenino, siempre en relación con el hogar3, con
la domesticidad, e inclusive con la virginidad, puesto que se trata «de hermanas, de tías o de esposas de espíritu, castísimas» (p. 22), Con lo cual
podría suponerse que es esta mujer, alejada de varón, la que logra en esa
condición la fuerza para convertirse en centro de la Humanidad. Todo
ello subrayado con la frase «el varón hereda la femineidad de su madre y
la mujer la virilidad de su padre» (p. 23), que aunque tenga bases de certeza, contribuye a delimitar este ideal femenino que Unamuno expresa en
La tía Tula.
Ideal que queda ampliamente confirmado en un episodio de Cómo se
hace una novela: al ser visitado Unamuno en su destierro por «una pobre
mujer de letras» (p. 158) que trata de ayudarlo, siente una especie de indignación hacia ella, y compara sus sentimientos con los de Concha, su

2

Cfr. CARLOS BLANCO, El Unamuno contemplativo (México, EJ Colegio de México, 1959), pp.
123-128. Véase también la nota 7.
3
El tema del hogar en la obra de Unamuno lo ha estudiado, entre otros autores, M. FERNANDEZ
ALMAGRO en «La poesía de Unamuno», ínsula, 15 de febrero de 1947.
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esposa, «la madre de mis hijos y mi verdadera madre [...] la madre de mis
hijos, mi virgen madre»4.
Es importante recordar, al tratar de abordar cualquier escrito unamuniano, algunas de sus ideas en cuanto a la creación literaria. El no concibe
obra alguna sin la omnipresencia de su autor en todos los detalles. «Sí,
toda novela, toda obra de ficción, todo poema, cuando es vivo es autobiográfico. Todo ser de ficción, todo personaje poético que crea un autor
hace parte del autor mismo. Y si éste pone en su poema un hombre de
carne y hueso a quien ha conocido, es después de haberlo hecho suyo,
parte de sí mismo. Los grandes historiadores son también autobiógrafos.
Los tiranos que ha descrito Tácito son él mismo [...] Mentira la supuesta
impersonalidad u objetividad de Flaubert. Todos los personajes poéticos
de Flaubert son Flaubert, y más que ningún otro Emma Bovary. Hasta
M. Homais es Flaubert»5. Por todo ello podemos deducir que Unamuno,
el Unamuno de carne y hueso, está muy presente en la tía Tula, y que a
través de ella va a expresar parte de sus convicciones6. Pero es necesario
adentrarse en la novela para ver cómo todo ello se desarrolla.
El significado de La tía Tula se antoja poco claro en una primera lectura. Por la defensa que se hace de la mujer frente a la tiranía masculina,
podría parecer una obra feminista. Gertrudis se rebela ante la condición
de la hembra como ser social: «¡Cuando una no es remedio es animal doméstico y la mayor parte de las veces ambas cosas a la vez! ¡Estos hombres!... ¡O porquería o poltronería! ¡Y aún dicen que el cristianismo redimió nuestra suerte, la de las mujeres!» (p. 99).
Y más adelante, a pesar de su acendrado fervor cristiano, se permite
criticar a la religión por la misma causa: «¡El cristianismo al fin y a pesar
de la Magdalena, es religión de hombres: masculinos el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo!» (p. 99). Y se atreve, incluso, a incurrir en censuras del
mismo Jesucristo, «¡Hombre al fin!» (p. 100), que osa llamar 'mujer' a su
madre en las Bodas de Cana: «¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer?»
Y la Virgen, cuya religión se resume en su aceptación «He aquí la criada

4

Cómo se hace una novela (Madrid, Salvat, 1970), p. 158.
Cómo se hace una novela, p. 141. Estas afirmaciones de Unamuno me parecen importantes y
coincido plenamente con ellas. Se oponen a la postura de muchos semiotistas, con su rechazo del «biografismo» y su discusión sobre la prioridad de la obra sobre el autor. Cfr. CARLOS REÍS, Fundamentos
y técnicas del análisis literario, (Madrid, Gredos, 1981), pp. 54-58. En otra ocasión también había dicho Unamuno: «Toda novela verdaderamente original es autobiografía» («De actualidad», en Nuevo
Mundo, México, 1921).
6
RICARDO GULLÓN afirma que lo mismo que dijo Flaubert de Emma Bovary «nuestro vasco
pudo decir de su personaje: La tía Tula soy yo». En Autobiografías de Unamuno, (Madrid, Gredos,
1964), p. 205.
5
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del Señor, hágase en mi según tu palabra» (p. 100), se tiene que plegar
ante su Hijo, con gran indignación de Tula.
Pero no; Gertrudis no quiere liberarse ni liberar a las demás mujeres.
Quiere atarse con lazo indestructible a la maternidad como último fin,
como la función más excelsa, la única, de la mujer. Pero la maternidad
que ella busca es muy particular: tiene que excluir al hombre, que no representa más que un estorbo, cuya única función —en todo caso— sería
como la del zángano en la colmena, es decir, como la de un fecundador
mecánico que desapareciese apenas cumplida su misión7.
De esta forma, Tula transita por la novela como personaje único (los
restantes son simples muñecos, cuyos movimientos permiten a la protagonista llevar a cabo sus planes), que va a ingeniárselas para conducir a
feliz término sus teorías, torciendo caprichosamente las circunstancias de
acuerdo a su voluntad. Y la novela se convierte así en una exaltación de
la maternidad virgen, según los ideales de Gertrudis y según —pensamos— los ideales del autor, inmerso en el problema con apasionamiento,
según podemos deducir de las afirmaciones transcritas en párrafos anteriores.
Así, una serie de sucesos que tienen lugar en la obra se convierten en
acciones visiblemente forzadas y manipuladas por el escritor, como hechos necesarios para que el cometido ideal de Tula pueda llegar a realizarse; la muerte de su hermana, después de haber dado a luz tres hijos;
la «incontinencia» de su cuñado al embarazar a la criada; la muerte de
ésta tras haber procreado otros dos niños y la muerte del propio cuñado.
Así se llega al climax de la novela: Gertrudis virgen, madre de cinco hijos, sin varón que le «estorbe» para realizar su menester8. Todavía le queda algo por hacer: casar al primogénito para que la estirpe se perpetúe,
después de lo cual su misión ha terminado y puede morir tranquila (más
o menos tranquila, como veremos más adelante).
Es necesario ahora contemplar esta novela —que parece contradecir
las leyes de la naturaleza— desde un ángulo diferente. A partir de un enfoque psicoanalítico, Tula, este personaje bien creado y lleno de realidad,
se puede considerar como un tipo plenamente patológico, cuyas actividades responden a situaciones internas bien conocidas. Es la característica
7
Esta función del varón como instrumento ya ha sido señalada por JOSÉ EMILIO GONZÁLEZ en
«Algunas observaciones sobre tres novelas de Unamuno»: «El hombre queda reducido al varón, instrumento indispensable para que la mujer se realice en la madre, sirviendo a la especie» (La Torre,
IX, núms. 35-36, [1961], pp. 441).
8
Gertrudis, como Unamuno, ve «en el amor sexual algo de trágico y destructivo». E. R. CURTIUS, Ensayos críticos sobre literatura europea, (Barcelona, Seix y Barral, 1972), p. 267. La causa que
Curtius aduce para explicar dicha actitud me parece muy coherente con la personalidad de las dos
figuras: «porque es una entrega de sí mismo, porque representa un morir».
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mujer fálica, es decir, revestida de los atributos masculinos, que envidia
y desea —y logra poseer—, circunstancia que la convierte en hembra castradora. Su fobia y desprecio por los varones (aunque no carezcan de
atractivo para ella) es evidente en toda la novela. No es, de ninguna manera, una mujer frígida, como bien señala Unamuno, y el fuego de su mirada tiene importancia en varios pasajes de la obra. Pero reprime constantemente su naturaleza, con el propósito de que no le impida realizar
el fin que se ha propuesto: convertirse en madre sin la participación de
varón. Este deseo tiene dos generadores: uno, su concepción de la maternidad como el atributo más sublime de la mujer; otro su animadversión
por los hombres, que no es sino una caricatura del sentimiento de los 'machos' por la mujer. De ello nace su concepto de zángano, que equivaldría
al de hombre objeto, es decir, un ser cuya única función es la fecundación
y después la muerte, en un ámbito donde la figura femenina impera y alrededor de la cual gira todo. Obsérvese que el símil de la colmena (abeja
reina - obreras - zánganos) se repite en diversas ocasiones. Y Gertrudis
se convierte a sí misma en la abeja reina (o tal vez en un ser aún superior,
puesto que ni siquiera ha necesitado fecundación), que después de hacer
de Ramiro, su cuñado, una especie de guiñapo, al cual mueve a su antojo,
le hace morir, no sin antes haber recibido cinco hijos de él. Tula aprovecha las circunstancias para expresar lo que para ella representa el matrimonio: la reproducción de la especie9 y la educación de los hijos, realizada únicamente por la madre, según sus intuiciones naturales. Mientras
dura la unión de su hermana con Ramiro, vigila celosamente que no se
aparten de esta conducta y les amonesta ante cualquier posible desviación
de ella: «No es ésta la manera de prepararse a criar hijos, pues el matrimonio se instituyó para casar, dar gracias a los casados y que críen hijos
para el cielo» (p. 53).
Completa la descripción patológica de Gertrudis su terror por la suciedad —de la cual forma parte la sensualidad—, y su exaltación de la pureza10, en la que incluye a los niños, que para ella son asexuados como
los ángeles.
La función de Tula como hembra castradora tiene lugar a todo lo largo de la novela, donde convierte a los hombres en niños sin voluntad. Primero a su tío cura, que tiembla ante ella («¡Todavía me acuerdo el día en
que se me empeñó en ir con su hermana a oírme aquel sermoncete: el rato
9

Para Tula, como para Unamuno, los hijos representan «un modo natural de continuarse en la
vida, de vivir y de seguir viviendo» (GlILLON Autobiografías, p. 203).
10
RICARDO GULLON ha observado también la patología de este tendencia: «Tiene su alma movimientos extraños, suscitados por la pasión morbosa por la pureza» (Autobiografías, p. 213).
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que pasé, Jesús santo! ¡Todo se me iba en apartar los ojos de ella para no
cortarme; pero nada, ella tirando de los míos!» p. 28). Después su cuñado, el zángano amorfo, sojuzgado por su imposición. El médico pretendiente^ humillado y vejado a causa de sus tímidas aspiraciones. Y, finalmente, el sobrino primogénito, manipulado por la tía Tula, privado de voluntad y destinado, una vez más, a un nuevo papel de zángano: «Ramiro
vivía, o más bien se dejaba vivir») p. 126). En el nuevo establecimiento
de colmena, donde viven los cinco sobrinos, con amenazantes situaciones
incestuosas, la esposa de Ramiro II será la abeja reina (p. 131) y él ocupará el lugar exclusivo de fecundador, marginado de cualquier otra función de hombre.
Existen, pues, en La tía Tula, dos ángulos de enfoque diametralmente
opuestos. De un lado, Gertrudis, a la altura de Santa Teresa y Don Quijote, como personajes ridículos y un tanto desequilibrados ante la sociedad, pero sublimes en sus fines, que trascienden las minucias humanas y
se elevan por encima de ellas hasta convertirse en utopías. De otro, el personaje de carne y hueso, en lucha contra la naturaleza, negador de sí mismo, que, amparado en un falso concepto del deber, renuncia a sus derechos de ser humano, y no sólo no siembra felicidad a su alrededor, sino
que acarrea para los que le rodean el sufrimiento, el desequilibrio y la
muerte11.
¿Cuál es la imagen que Unamuno quiere transmitir a sus lectores? Creo
que la primera, aunque dejando resquicios para la segunda, resquicios perceptibles en los momentos en que Gertrudis, mostrando cierta lucidez, parece reconocer haberse equivocado. En cierta ocasión su cuñado le dice:
«Eres una santa, Gertrudis, pero una santa que ha hecho pecadores» (p.
88). Y ella lo retiene en su mente y lo admite poco después: «Una vez
hablabas de santos que hacen pecadores. Acaso he tenido una idea inhumana de la virtud» (p. 92).
Poco antes de morir, Gertrudis comienza a soñar. Sueña su posible matrimonio con Ramiro (p. 113); hace consciente, por boca de Unamuno, su
paso por el mundo sin vivir («ella había pasado por el mundo fuera del
mundo», p. 113). Y de nuevo la duda parece atormentarla. Duda tan terrible, de llegar a hacerse real, que se niega a detenerse en ella: «Quiero irme
de este mundo sin saber muchas cosas» (p. 117). El conocimiento se vuelve una nueva fobia para ella y lo equipara al pecado, nada menos que al
pecado original: «Porque hay cosas que el saberlas mancha... Eso es el pe11
La visión de Gertrudis como un personaje deforme ha sido advertida ya: «El ansia de maternidad puede hacer de la mujer un monstruo, como en La tía Tula» (HARRIETS. STEVENS, «LOS cuentos de Unamuno», en La Torre, 9, núms. 35-36, [1961], p. 421).
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cado original y la Santísima Virgen Madre nació sin mancha de pecado original...» (p. 117). Y acepta que exista otro punto de vista distinto del suyo
y que sea ciencia, aunque «la ciencia del mal» (p. 118).
Todo esto parece mostrar que Gertrudis ha pasado por la vida envuelta en una especie de locura —sus ideales acerca de la maternidad y de la
virtud—, que poco antes de morir comienza a poner en tela de juicio, momento en el cual Unamuno, enamorado de su personaje como Cervantes
del suyo, decide matarlo antes de que recobre la razón y reconozca lo irracional de su sacrificio.
Ahora bien, si retomamos el análisis psicoanalítico, podremos reconocer que Tula, como personaje de ficción, y Unamuno, en el amor que por
ella siente, responden exactamente a la plasmación idealizada del fenómeno que Freud denominó complejo de Edipo, situación en la que el hijo,
movido por una profunda relación afectiva con la madre, rechaza violentamente al padre como a un rival, cuya desaparición es necesaria para que
la diada madre-hijo pueda conservarse intangible12. De ahí el ideal de madre virgen, como mujer que nunca ha traicionado a su hijo con el padre,
estado que, al mismo tiempo, hará perdurar de por vida la unión del vastago con su creadora de por vida13.
A través de todas estas observaciones he tratado de penetrar con algún detalle tanto en una novela de bastante difícil comprensión, como en
facetas de la personalidad del propio Unamuno (lo cual, en palabras de
éste, sería lo mismo), personalidad tan compleja e interesante como su propia obra.
PACIENCIA ONTAÑÓN DE LOPE

Universidad Nacional Autónoma de México

12
La estrecha relación de Unamuno con su madre la intuyó C. BLANCO en El Unamuno contemplativo a través de simbolizaciones: «Unamuno llegó incluso a hablar en primera persona y con
nostálgica ternura de la cama 'con el calorcito maternal que nos envuelve'. Calorcito y envolver: dos
alusiones que como veremos llevan al centro mismo del simbolismo de la madre» (p. 129, nota 13).
13
Son interesantes al respecto las palabras de FRANCISCO AYALA «... en madrazas estériles como
la tía Tula conocemos —o adivinamos— las raíces bio-psíquicas de que sus respectivas personalidades se nutren» («El arte de novelar de Unamuno», en La Torre, 9, núms. 35-36, [1961], p. 356).

