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Resumen: Los créditos iniciales de La tía Tula (1964), de Miguel Picazo, pasan sobre un plano fijo

en el que la protagonista, Tula, permanece sentada en una silla, en silencio, con la mirada dirigida

al fuera de campo, clavada en el punto exacto en el que, hasta hace un momento, se hallaba el

féretro de la hermana y que ahora sabemos que ha quedado vacío. El presente texto propone

estudiar la figura de la actriz Aurora Bautista en esta imagen y ponerla en relación con algunos de

los gestos que presentaban las heroínas de las tres primeras películas de su filmografía: Locura de

amor (1948), Pequeñeces (1950) y Agustina de Aragón (1950). El objetivo de las páginas que siguen

es señalar una evolución que se produce en la carrera de la actriz y que lleva a una transformación

de su registro interpretativo, del histrionismo a la contención.
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Abstract: The credits in Miguel Picazo’s La tía Tula (Aunt Tula, 1964) are imprinted on a single

fixed shot in which the character of Tula is sitting in a chair, silently, with her steady gaze pointing

out of shot, exactly to the same spot where her sister’s coffin was placed some seconds ago and that

has just been emptied. This paper compares the attitude of the Spanish actress Aurora Bautista in

this image to the body language and the gestures that characterize the heroines of the first three

movies of her filmography: Locura de amor (Madness for Love, 1948), Pequeñeces (1950) and

Agustina de Aragón (Agustina of Aragón, 1950). Its goal is to point out an evolution that takes

place throughout Bautista’s movies and that leads to a transformation in her performance, from

histrionism to containment.
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1. Introducción

En la novela La tía Tula, de Miguel de Unamuno (1907), se repite varias veces una frase que dice que

la protagonista, Gertrudis, a quien todos llaman cariñosamente Tula, posee “unos grandes ojazos de

luto”. Cuando, en 1964, Miguel Picazo llevó la obra de Unamuno al cine, estas palabras tomaron

forma en un plano localizado al final de la primera secuencia, la del velatorio de la hermana. Cuatro

hombres levantan el féretro con el cadáver amortajado y se lo llevan. Tula los ve salir de la sala,

seguidos por el cortejo de mujeres plañideras que lloran a la difunta. De pronto, Tula se vuelve, se

aleja del grupo y se sienta en una silla, detrás de la puerta, sola, ajena al ajetreo que intuimos en la

habitación contigua. Empiezan los títulos de crédito, entra la música. La escena, que hasta entonces

se había desarrollado a través de largos movimientos de cámara, adquiere un estatismo conmovedor.

La mirada de Tula queda clavada en el fuera de campo. Sus ojos enlutados se fijan exactamente en el

lugar que hasta hace un momento ocupaba el ataúd y que sabemos que ahora ha quedado vacío

[Figuras 1-2].
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[Figuras 1-2]: La mirada de Aurora Bautista se clava en el fuera de campo al principio de La tía Tula

Por de pronto, resulta cuanto menos sorprendente que la actriz, Aurora Bautista, fuera capaz de

aguantar la inmovilidad de la mirada, sin pestañear ni una sola vez, en una toma que dura un minuto

y cuarenta segundos. Si observamos con detenimiento las imágenes, caemos en la cuenta de que

contienen una pequeña trampa. En realidad, el plano rodado es muchísimo más corto: no llega a los

dos segundos. Dos segundos puestos en loop, que se repiten en el montaje hasta 54 veces, según

podemos contar gracias al vaivén de las sombras que se ven por la ranura de la puerta, generando un

bucle casi imperceptible, que pasa desapercibido a los ojos del espectador, pero que aun así le

provoca una sensación de que la mujer, absorta, en trance, hubiera quedado atrapada en el temblor

de un tiempo sostenido, un tiempo que no avanza ni retrocede, es decir, el tiempo de la muerte.

Pudieron ser muchas las razones por las que Picazo y su montador, Pedro del Rey, optaron por llevar

a cabo este truco. Quizá el material rodado no era suficiente. Quizá a Picazo no le convenció la

interpretación de Bautista y prefirió reducirla, o bien contenerla en un gesto mínimo. Fuera cual

fuera la causa, desemboca en una intensificación de la mirada estática y vigilante que conecta con el

espacio del cual el cuerpo de la muerta ya ha sido retirado y donde no queda más que su ausencia.

Existen muchas lecturas posibles de La tía Tula de Picazo, que van desde los sentimientos

maternales hasta el deseo reprimido, pasando por las contradicciones de la moral católica de su

época. Pero antes que todos estos temas hay otro aún más relevante, algo que se instituye en este

plano: el pacto tácito entre dos mujeres, una viva y otra muerta. Este pacto determina lo que va a

ocurrir a continuación. Después del funeral, Tula acoge al cuñado viudo y a los dos sobrinos en su

casa, y no lo hace porque quiera ocupar el lugar de la hermana, sino justamente para defenderlo, para

conservar ese vacío de la muerte; es decir, para asegurarse de que el marido no vuelve a casarse, de

que los hijos rezan una oración por el alma de su madre cada noche al acostarse, de que todos

conservan su recuerdo envuelto en el mismo luto que Tula lleva en sus ojos.

Desde esa mirada de luto de la que hablaba Unamuno, desde la mirada a la muerta y desde la

hermandad de ultratumba que se sella al principio de la película, el presente texto propone

comprender no solo al personaje de Tula sino también a la actriz que lo interpreta. Las páginas que

siguen exploran, desde esta perspectiva, posibles relaciones de connivencia entre La tía Tula y los

anteriores trabajos de Aurora Bautista.

2. Los ojos de Aurora Bautista en el cine histórico de Cifesa

En varias entrevistas, Picazo contaba que algunas de las personas que le acompañaban en ese tiempo

se opusieron a la elección de Aurora Bautista para hacer el papel de Tula; cuanto menos, la

cuestionaron. El gran público conocía a Aurora Bautista sobre todo por la popularidad que le habían

proporcionado sus tres primeras películas, Locura de amor (1948), Pequeñeces (1950) y Agustina de

Aragón (1950), producciones de los estudios Cifesa dirigidas por Juan de Orduña, de las cuales la

primera y la tercera se inscriben en ese cine histórico popular que el franquismo acuña después de la

Segunda Guerra Mundial, cuando el programa propagandístico del régimen precisa fortalecerse tras

la derrota del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, y se alimenta el interés por elevar la

historia de España a la categoría de mito. De existir, los ecos entre las protagonistas de estas tres

primeras películas que dieron fama a Aurora Bautista y La tía Tula son poco evidentes. Y, sin
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embargo, hay un elemento que las une: esos ojos enormes a través de los cuales transcurre la

narración.

En un capítulo del libro El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos, Carlos Losilla apunta que

las heroínas históricas de las películas de Orduña tienen tendencia a mirar a un fuera de campo

donde no hay nada más que la vaga idea de un más allá. Losilla (2018) escribe:

En ellas se expresa un cuerpo que no tiene que ver consigo mismo, sino con ese más allá que es, a la vez,

el imperio perdido y el paraíso ganado, las viejas glorias y las nuevas metas de la cristiandad que

persigue el nacionalcatolicismo. A menudo esas heroínas miran a lo lejos, fuera de cuadro, con los ojos

encendidos y el cuerpo tembloroso. ¿Dónde están posando la vista? En ningún lugar o, mejor dicho, en

un lugar que nadie conoce porque no es tal, porque es una idea, un ideal reconvertido en obsesión. (p.

26)

Es cuanto menos curioso que, en los momentos climáticos de esas películas, ese mirar al fuera de

campo esté asociado a un mirar al muerto; o bien a un vacío que deja el muerto.

En el caso de Locura de amor, Aurora Bautista interpreta a Juana la Loca. En la secuencia de la

muerte del rey Felipe, cuando se abraza a su cadáver, dice: “Él muerto y yo viva, siempre estaremos

juntos”. Las distancias entre la muerte y la vida se diluyen y la reina se levanta para pedir a la corte

silencio, porque el rey, susurra, se ha dormido. Se lleva un dedo a los labios y camina entre sus

vasallos, con un despliegue gestual trágico, excesivo, como es propio de estas películas. Finalmente,

se detiene frente a la cámara y mira al infinito. La imagen de su rostro, con los ojos muy abiertos, se

funde con otra imagen, que ofrece una visión en lontananza del séquito funerario que recorre los

caminos de Castilla arrastrando el ataúd del rey; un ataúd escoltado por la figura enlutada de Juana,

convertida en esposa fúnebre [Figuras 3-4].

[Figuras 3-4]: El rostro de Juana en Locura de amor se funde con una visión del cortejo funerario

Por su parte, Pequeñeces sucede en los tiempos del reinado de Amadeo de Saboya y de la Primera

República Española. Aurora Bautista es una condesa casquivana que escandaliza a la aristocracia

madrileña con sus enredos amorosos, personaje en este caso ficticio que bien podría personificar los

males que azotan a la nación en ese período de descalabro. Al final de la película, que no por nada

coincide con la Restauración Borbónica, el hijo de la condesa se ahoga en el mar. Entonces tiene

lugar una secuencia de arrepentimiento. Ella, vestida de negro, se arrodilla junto al ataúd y llora las

lágrimas de una Magdalena penitente. La cámara se mantiene en primer plano. De repente, la

condesa levanta la vista y oye la voz del niño que le habla desde lo alto: “Aquí arriba, en el cielo, es un

día feliz porque tú ya eres buena, mamá”. El último plano de la película muestra un rayo de sol que se

filtra entre las nubes, imagen de la divina absolución [Figuras 5-6].
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[Figuras 5-6]: Los ojos llenos de lágrimas de la condesa en Pequeñeces se vuelven hacia el cielo

Sobre Agustina de Aragón, el último título de este ciclo, Aurora Bautista contaba en una entrevista

con Diego Galán para Televisión Española que le había resultado un rodaje frustrante: “ella hubiese

querido ahondar en la psicología del personaje femenino y en cambio Orduña y los productores de

Cifesa habían querido construir una heroína que representara los valores patrióticos” (TVE, 1993). La

voz de Orduña podría ser la de Fernando VII en la escena final, cuando le entrega la medalla y le dice:

“Tú no eres una mujer, tú eres el símbolo de todos los héroes de España”. Hay, sin embargo, en ese

momento un último gesto relevante, filmado en primer plano, en el que Agustina se vuelve, dándole

la espalda al rey, y su mirada se pierde en la lejanía. Entonces suspira y cierra los ojos. Ahí podemos

imaginar que, por un momento, no está pensando en el cañón que disparó contra los franceses. Ese

suspiro es un gesto de amor. Está pensando en el hombre a quien ama, abatido durante el sitio de

Zaragoza. El suspiro y la caída de ojos son una invocación fugaz del recuerdo del muerto, un gesto

puramente melodramático que se filtra en la película [Figuras 7-8].

[Figuras 7-8]: Al final de Agustina de Aragón, Aurora Bautista cierra los ojos y suspira, pensando en su amado

3. La transición entre dos modelos interpretativos

Después de Agustina de Aragón, Juan de Orduña escribió para Aurora Bautista otra película

histórica, La leona de Castilla, que acabó haciendo Amparo Rivelles. Bautista rechazó el papel

porque quería distanciarse del cine histórico, tal vez porque sentía que esas heroínas nacionales

tenían poco que ver con sus espectadoras. Es algo sobre lo que satirizaban Luis García Berlanga y

Juan Antonio Bardem en Esa pareja feliz, filme del año 1951, casi contemporáneo de las películas de

Orduña, cuya primera secuencia pasa de las corralas y las calles del proletario barrio de Lavapiés a

unos estudios de cine en los que Fernando Fernán Gómez trabaja de tramoyista; unos estudios que

podrían ser Cifesa y en los que se está rodando una película histórica, sobre una reina que podría ser

Juana de Castilla y que acaba arrojándose por una ventana de su castillo [Figuras 9-10]. El registro

trágico, solemne, sobreactuado de esta reina trastocada es una referencia obvia a la interpretación de

Aurora Bautista en Locura de amor.
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[Figuras 9-10]: La primera escena de Esa pareja feliz parodia el histrionismo de las heroínas históricas de las películas de

Orduña

Escribía el crítico y guionista Ángel Fernández-Santos (1982) que Esa pareja feliz fue “un punto sin

retorno en el cine español, un cambio de lenguaje y de mentalidad” (§ 1); un punto sin retorno que

viene sugerido por ese contraste entre la calle y el decorado cinematográfico; o por el personaje de

Elvira Quintillá, a quien encontramos por primera vez en una sala de cine, vibrando de emoción,

marcando la distancia entre los rostros de las estrellas que aparecían en la gran pantalla y las mujeres

reales que se sentaban en la platea. No sabemos si la Tula de Picazo fue también espectadora de las

películas de Cifesa. Pero sí sabemos que pertenece al círculo femenino de una parroquia en el que se

desempeñan distintas actividades comunitarias; entre otras cosas, se ocupan de colgar la clasificación

de las películas de estreno en la entrada de la iglesia. En una secuencia, una de las amigas de Tula

dice: “Hoy son todas 3R, este domingo no podremos ir al cine”. Aunque de manera menos obvia,

Picazo parece insinuar aquí un desplazamiento que va de ese cine popular que complacía a la censura

a la realidad social del momento.

En un capítulo del libro Performance and Spanish Film, Sally Faulkner escribe que, en La tía Tula,

Picazo conduce a Aurora Bautista hacia un registro interpretativo “que pretende reprimir y contener

el estilo excesivo asociado con el principio de su carrera; una idea de represión y contención que

encaja con el personaje de la insatisfecha solterona de provincias particularmente bien” (Faulkner,

2016, p. 160). Así, para Faulkner, esa otra Aurora Bautista que nos presenta La tía Tula se colma de

sentido si, más que verla en términos rupturistas, la entendemos dentro de un juego dialéctico que la

conecta con los primeros papeles de su filmografía. No representa, pues, una renuncia a la imagen

que el público se había formado de ella a través de las heroínas de Cifesa, sino una transformación

llena de matices que, para ser justos, ya se había activado en dos películas anteriores, Condenados

(Manuel Mur Oti, 1953) y La gata (Margarita Alexandre y Rafael María Torrecilla, 1956).

4. El erotismo telúrico de la mujer rural

Después de rechazar el papel que le ofrecía Orduña en La leona de Castilla, Aurora Bautista se puso

en contacto con otro cineasta, Manuel Mur Oti, para pedirle que le escribiera una película. Así surgió

Condenados (1953), un relato sobre celos situado entre los molinos de los campos castellanos, en

cuyas primeras imágenes la actriz aparece labrando la tierra, con una mantilla negra de lana y

cubierta la cabeza con un pañuelo, como si el hábito enlutado de sus heroínas patrias hubiera dado

lugar a las ropas embarradas de una campesina española, sometida a los fatigosos trabajos del agro y

abandonada a merced del sol y del viento. Su rostro, en un plano ligeramente contrapicado, se vuelve

hacia el cielo y después su figura se aleja de la cámara, arrastrando la azada, dejando a su paso un

surco profundo, enraizando su cuerpo en el secano. Despierta aquí una identificación entre la mujer y

la tierra cargada de un erotismo que se irá explicitando, de distintas maneras, a lo largo de la

película, como se aprecia en el monólogo de Aurelia ante el marido celoso:

¿De qué tienes celos? ¿De mi pelo? ¿De mis ojos? ¿De mi boca? ¿De mi carne? Pues no puedes tenerlos,

José. Tuyo es todo lo mío como es tuya tu alma y lo mismo que te dije que arrasaras los campos, que

mataras a las bestias y que tiraras la casa piedra a piedra, arrasa mi pelo y arráncame la boca y quémame

la carne para que no dudes más de mí.
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La interpretación de Bautista en Condenados mantiene en gran medida ese gesto desbordado y

excesivo que había cultivado en el cine de Orduña, aunque ya no trasciende hacia ese más allá del que

nos habla Losilla, sino que se impregna de una carnalidad telúrica. Los ojos de Bautista vuelven a

abrirse de par en par como si en ellos se reflejaran las texturas del arado, las camisas sucias de los

hombres, cubiertas de sudor, y las polvaredas que levanta el vendaval. Asimismo, bajo sus cejas

arqueadas se presiente un anuncio de muerte, como si el mismo ardor de sus pupilas contuviera una

visión de fatalidad. En la última escena, en el silencio sibilante de la caliza, Aurelia clava un cuchillo

al hombre de quien realmente está enamorada, un mozo que nunca llegó a ser su amante, pero que,

trabajando a su lado a lo largo de cinco años, hizo que sus cosechas proliferaran y que los animales se

multiplicaran en sus establos. Su mirada, fija en el muerto, parece estar viendo cómo la tierra se

vuelve baldía de repente y cómo toda riqueza del paisaje se extingue a su alrededor, como si con esa

puñalada hubiera reprimido también su propio deseo.

Mur Oti colocó a Aurora Bautista en un contexto que le era desconocido, el del drama rural, ambiente

que revertiría en su siguiente película, La gata, dirigida por Margarita Alexandre y Rafael María

Torrecilla. Situada en la estela del filme folklórico español, La gata hace de la mirada de Bautista el

centro de una tensión erótica que circula entre los distintos personajes; erotismo que, a su vez, se

funde y confunde con un espacio simbólico tomado por la muerte. En una de las primeras escenas, su

personaje, María, aparece encaramada en lo alto de un murete para observar a un grupo de hombres

que graban una vaquilla a hierro. Sus ojos, concentrados, se clavan en la quemadura humeante sobre

el vello del animal, primer elemento de un imaginario taurómaco que funciona, también, como una

pulsión tanática, como un aviso. Poco después, vemos a María afilando un par de cuchillos carniceros

y partiendo la pata de un ternero despellejado, con las manos llenas de sangre; una sangre igual que

la que se derramará de su propio cuerpo, al final, cuando muera abatida de un tiro al tratar de salvar

a Juan, su amante, de noche, en los cercados adonde va a torear.

En su libro Feminist discourse and Spanish Cinema, Susan Martin-Márquez propone un análisis

comparativo entre Condenados y La gata desde una perspectiva de género, en el que da cuenta de

una diferencia sustancial entre las dos películas. Martin-Márquez considera que, en su intento de

descender a una dimensión esencial del deseo, Condenados recala en un “discurso misógino sobre la

sexualidad”, según el cual el personaje de Aurelia se ve sometido a las leyes de un mundo patriarcal,

donde los hombres se disputan el poder sobre la tierra y, asimismo, sobre la mujer. Por otro lado,

señala que La gata invierte esta circunstancia y nos muestra una protagonista con agencia, que se

erige como sujeto de deseo, y no como objeto, capaz de imponer sus condiciones en el juego de la

seducción. Esto se advierte en la escena del pajar, en la que Juan se abalanza sobre María, la coge de

las muñecas e intenta besarla en el cuello. Ella se resiste, diciendo: “A mí, así, no. A mí hay que

ganarme”. Como escribe Martin-Márquez, La gata nos habla de una mujer que “se niega a verse

dominada por el hombre” (Martin-Márquez, 1999, p. 249-264), rasgo que a todas luces comparte con

el personaje de Tula.

5. Un cuerpo que se expresa según sus propias normas

Con La tía Tula, Aurora Bautista se despojó de una vez por todas del aura mítica que le había

proporcionado el cine patriótico popular para abrazar los atributos de una mujer de su tiempo.

Cuando Picazo adaptó la novela de Unamuno, escrita en 1907 y publicada en 1921, decidió situarla en

la contemporaneidad de los años 60, porque le parecía que la historia que contaba seguía resultando

tremendamente actual. De hecho, en varias entrevistas, el director explicaba que, al escribir el guion,

también se inspiró en dos mujeres reales a las que había conocido y que se habían encontrado en la

misma situación que la Tula de Unamuno: sus hermanas habían muerto y ellas se habían hecho cargo

de sus familias. Según Picazo, una de estas dos mujeres había decidido casarse con el cuñado por

razones morales y la otra, también por razones morales, había decidido no hacerlo.

Existen, sin embargo, varias teorías sobre las razones por las cuales Picazo se encaprichó de una

actriz como Aurora Bautista para el papel de Tula que apelan a su pasado en el cine de Orduña.

Faulkner (2004, p. 259), por ejemplo, sugiere en un artículo que quizá sea el hecho de que en Locura

de amor o Agustina de Aragón la sexualidad esté totalmente disociada de la trama amorosa. Ese

ensalzamiento de los amores castos que dibujan las películas de Orduña revierte en negativo en La

tía Tula, cuyo conflicto gira en torno a las manifestaciones de un deseo reprimido que se
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desenvuelve, de manera ambigua y contradictoria, en el subtexto. ¿Quién es responsable de ese

conflicto? La respuesta a esta pregunta ha tendido a escribirse muchas veces en consonancia con el

puritanismo de Tula y, en ocasiones, también con su supuesta frigidez. Sin embargo, la película

parece estar señalando con mayor vehemencia a los dos hombres que la rodean: por un lado, el

cuñado, que le dice que la quiere e intenta violarla; por el otro, el cura confesor, que justo después del

intento de violación le aconseja que se case con el cuñado, esgrimiendo la doble moral de una

ideología que se descubre como abusiva, arbitraria, a todas luces dictatorial.

De aquí se infiere otra pregunta. ¿Es la decisión de Tula de no casarse con el cuñado una

determinación de tipo moral, como en el caso de esas dos mujeres a las que había conocido Picazo?

Cuesta decir lo contrario. Pero su moral no es la del ideario nacionalcatólico, ni la de la sumisión al

hombre, ni la de la iglesia; sí es, en cambio, la moral de la solidaridad femenina, la de ese

compromiso entre mujeres tan sólido sobre el que se funda la película, el acuerdo silencioso que se

forja en la secuencia de los créditos de inicio, cuando los ojos de Aurora Bautista –esa mirada

heredada de sus primeros trabajos que llega a resignificarse por completo– se posan allá donde el

cuerpo de la hermana ha sido retirado. De este compromiso salen reforzadas la entereza del

personaje de Tula, su integridad y, también, su manera de mostrarse, un sutil erotismo que se

presenta siempre entre las ropas oscuras del luto.

A la película, la censura le cortó más de cuatro minutos, entre los que había unas imágenes en las que

Tula aparecía ajustándose las medias negras y el liguero en su dormitorio. Como este, hay una serie

de gestos eróticos –cuando se da friegas en las rodillas o cuando se frota un pañuelo impregnado en

colonia por el cuello para aliviarse del calor– que no están sometidos a ningún ritual de seducción;

gestos mínimos, aunque desinhibidos, que desmienten el cliché de la solterona reprimida para hablar

de un cuerpo que el personaje enseña en sus propios términos, según sus propias normas. Es algo

que se ve en la escena en la que el cuñado, en bañador, se zambulle en el río con los sobrinos, y ella lo

observa desde la orilla. Se frota con su frasco de colonia los muslos, se cubre las piernas con un

pañuelo negro, se coloca unas gafas de sol y mira [Figuras 11-12]. Esa mirada soberana,

complementaria a la de los créditos iniciales, confirma a Tula como sujeto dominante del espacio de

representación, capaz de hacer frente, sin rubor, al logos patriarcal que trata de imponerse.

[Figuras 11-12]: Los gestos desinhibidos de Tula hablan de un cuerpo que se muestra según sus propias condiciones

6. Conclusiones

Es de esperar que Picazo contara con que los espectadores que iban a ver La tía Tula relacionarían de

inmediato a su actriz, si no con sus papeles en Condenados y La gata, sí con los filmes que había

hecho con Juan de Orduña. No solo porque la imagen de Aurora Bautista que habían generado esas

películas era conocida por el gran público, sino también porque La tía Tula generaba una serie de

diálogos intestinos que despertaban la memoria de sus primeras interpretaciones. El tema de la

mirada, que presenta manifestaciones polisémicas a lo largo de la filmografía de Bautista, se

convierte en catalizador de estas resonancias, sobre todo en lo tocante a su conexión con un espacio

que asociamos a la muerte y que adquiere, en La tía Tula, un sentido renovado, que contribuye a una

lectura feminista de la película. Vistos a lo largo del tiempo, los ojos de Bautista parecen ser, además,

un sintomático reflejo de la evolución del cine que se hizo en las distintas décadas de la dictadura. En

ellos se dibuja ese camino que va de la épica patriótica de Cifesa al realismo de tintes

melodramáticos, del desbordamiento a la contención del gesto, de lo que Jo Labanyi llama la
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“feminización de la patria” (Labanyi, 2000, p. 163) al pacto entre dos mujeres unidas a través de la

ultratumba para reivindicar un espacio de poder desde el cual oponerse a las leyes de los hombres.
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