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Aura es una novela que al principio nos puede parecer un poco extraña, 
ya que está narrada de tal forma que nos cuenta una serie de sucesos 
que conforman al texto literario como tal, pero detrás de cada dato 
existe una dimensión que el lector debe descubrir, así como de la misma 
forma le fue necesario a Felipe Montero descubrir su verdadera 
identidad, la cual es producto de una vida pasada que ha retornado por 
medio de la hechicería. Está dimensión que está rodeada de brujerías, 
de magia y reencarnación la descubrimos a través de la lectura. 
 
El  momento en el que empezamos a notar el sentido de la historia es en 
el primer encuentro de Montero con la anciana en el que no llevamos una 
extraña impresión de ella por la forma en que tiene organizado su 
cuarto: (veladoras, frascos de líquidos extraños, cuadros con 
demonios...). A todo esto se le suma la presencia de una coneja que por 
parte de la brujería significa el demonio familiar que fijándonos bien en 
los datos a los que nos hacen referencia nos podemos dar cuenta de la 
obvia relación entre Aura y Saga (la coneja) porque el animal se esconde 
en la oscuridad y unos instantes después, de esa misma oscuridad sale 
Aura y además cuando Montero le pregunta a la anciana por la coneja, 
ella le responde refiriéndose a Aura, razón por la cual nos damos cuenta 
de que Aura y Saga representan el mismo elemento(-¿el conejo?   -Sí 

volverá..   – Aura.. le dije que regresaría...). Sin embargo esta relación no 



esta dada solo por estas dos, sino que está representada por tres 
presencias femeninas ya que si nos referimos ala obra nos podemos dar 
cuenta de que Consuelo realizaba los mismos gestos (... la anciana 
inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el 
gesto...) , motivo que nos explica que Aura es una parte muy importante 
de Consuelo.  
 
Esta novela nos muestra como Consuelo, una señora que le tocó que 
sufrir tiempo atrás puesto que no poseía la fertilidad para engendrar un 
hijo del general Llorente (su esposo) debido a la esterilidad, entonces ve 
la necesidad de volverse hechicera para volver a tener la proliferación, y 
comienza hacerlo por medio brebajes. A pesar de  esto no pudo lograr su 
objetivo, Llorente muere tiempo después,  pero por medio de la 
hechicería en ese instante traslada el espíritu del general al de un niño 
recién nacido con el nombre de Felipe Montero quien crecería y luego 
sería llamado cuando ya tenga la edad suficiente para que Consuelo 
pueda  lograr su ambición más grande. De esta forma es que de cierta 
forma Consuelo le hace un llamado a Montero por medio de un aviso en el 
que  solicitaba un trabajo  describiéndole todas las características que 
él poseía (...Se solicita historiador joven. Ordenado. Escrupuloso. 
Conocedor de la lengua francesa...). Él acudió a este aviso en donde le 
encomendaron  trabajar sobre  las memorias del general Llorente. Para 
comenzar el proceso de revivir los hechos pasados, Consuelo materializa 
su juventud pasada en Aura representada por Saga después de haber 
reunido la energía necesaria. Esto también  se manifiesta en las 
inmolaciones, en que las primeras victimas son un grupo de gatos 
encadenados(...donde cinco seis, siete gatos -no puedes contarlos: no 
puedes sostenerte allí más de un segundo- encadenados unos con otros, 
se revuelcan envueltos en fuego..), luego es un macho cabrío.( La 
encuentras en la cocina, si, en el momento en que degüella un macho 
cabrío...) Por medio de esto nos podemos dar cuenta de que Montero 
estaría encerrado en una casa vieja en donde está rodeado por una 
trinidad diabólica que tendrían contactos con Satanás.  
 



Podríamos decir que esta historia está fundamentada por una reunión 
satánica   en el que su punto central se da en el momento de la misa 
negra, la cuál está representada por tres puntos que son esenciales para 
el desarrollo de la obra. El primer paso es cuando el demonio del sexo 
opuesto se materializa para la entrega sexual, representada por una 
mujer cercana a los cuarenta años. El segundo momento sería cuando, 
después del lavatorio de los pies comienza un baile lento que poco a poco 
se va apresurando hasta que ambos terminan en el lecho. De aquí 
prosigue el momento final, el de la comunión, en el que su doble presencia 
se entrega con su cuerpo como altar y hostia.(...Con su cuerpo 
prosternado, con su persona humillada, con el manojo de seda de sus 
cabellos perdidos en el polvo, se ofrecía como altar y hostia...) Luego del 
ofertorio vemos como Montero se da cuenta de que la anciana ha estado 
allí todo el tiempo, y ve como se retira simultáneamente con  Aura. (... 
abres los ojos: la ves sonriendo, de pie, al pie de la cama pero sin mirarte 
a ti. Las ves colocar los brazos sobre las rodillas negras que emergen de 
la oscuridad cada vez más clara: a los pies de la anciana señora Consuelo, 
que está  sentada en el sillón que tu notas por primera vez...)  
 
El momento en que se desenlaza la historia es cuando Montero termina 
su proceso de identificación con las ultimas memorias que le entregó la 
anciana, las cuales describen la razón por la que ella se vuelve hechicera, 
y la relación de Aura con la naturaleza, pero el punto central es que con 
las fotografías se da cuenta de que Consuelo a los 24 años es la misma 
Aura. Ya para finalizar reconoce su identidad de ser el mismo general 
Llorente, ya que las fotos que lo muestran  representan el mismo 
retrato; entonces descubre la verdad que él había estado tejiendo: el 
retorno de Llorente a Felipe Montero, y de este de nuevo a  los brazos 
de Consuelo. 
 
A través de la lectura de Aura nos metimos a una historia la cual está 
caracterizada por el aprendizaje que va adquiriendo Felipe Montero a lo 
largo del relato. Este aprendizaje se ve iniciado por la indecisión que le 
producen él yo y su imagen, luego el proceso de la misa negra en la que 
aparece la explicitación de la duplicidad sexual y por ultimo el momento 



en que se entera del retorno de un estado humano anterior. Todos estos 
hechos se hacen posibles gracias a la hechicería de Consuelo que 
después de esperar muchos años a su amado ejerce una estrategia lenta 
y certera que  los conduciría a un destino terrible. 
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