
LUZ DE AURA 

ALEJANDRO DE LA MORA OCHOA* 

Vlla !itero /ura difiere de otra, ulterior 
o al/feriO/: por la mOliera de ser leída. 

Jorge Luis Borges 

propósito de la atmósfera en la que se llevan al 
cabo las acciones de la novela AI/ra (Fuentes, 
1992 (41-80), Alazraki (1992) señala que el más 

importante de los recursos del texto que forja el ambiente mági
co que envuelve al relato, tal vez sea el contrapunto entre luz y 

oscuridad. 
La estrecha atadura entre la luz y el aura resulta irrebatible 

tal como Evaristo Alameda, investigador diligente, lo señala en 
el póstumo de sus escritos: "aquella luz que rodea la cabeza de 
los seres empapados de divinidad tiene una forma ovoide simi
lar a una almendra". 

LUZ Y COLOR EN AURA 

Como se sabe, la luz se compone por un conjunto de ondas mono
cromáticas que es la combinación de los colores del espectro 

* Departamento de Humanidades, UAM-A. 

255 

OD1234
Sello



luminoso. Asimismo, los cuerpos no absorben con igual inten
sidad todas las frecuencias del espectro luminoso. Este par de 
hechos determina la modificación que experimenta la luz. En 
otras palabras; un objeto que se percibe de color verde, por ejem
plo, refleja íntegramente el componente verde del espectro y 
absorbe los otros componentes. De esta manera; si la absorción 
es nula, se percibirá el color blanco. La absorción total trae como 
resultado la coloración negra. 

El color se entíende, en la óptica, como una sensación vi
sual que se produce cuando inciden en la retina los rayos lumi
nosos difundidos o reflejados por los cuerpos. Estrictamente, 
habría que observar que se trata de un proceso complejo en el 
que además de las propiedades de los objetos interviene la es
tructura de la retina y los impulsos nerviosos que manan de 
ésta y se dirigen hacia la zona de la corteza encefálica donde 
serán procesados. 

En la novela que capta mi atención, hay un ámbito, obli
gadamente, poco colorido. Al parecer esto es un efecto que fa
vorece la "atmósfera mágica" en el relato. Los colores men
cionados por la voz narrativa son pocos y se emplean con el 
propósito de subrayar el contraste entre la magia y la realidad. 

La actividad de los actantes suele estar enmarcada por la 
penumbra o por una suave luminosidad, aunque también hay 
ocasiones en el que el marco luminoso es de suntuosidad. Como 
lo señalé arriba, la óptica define el color vinculado con la luz: 
"sensación visual que se produce cuando inciden en la retina los 
rayos luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos", pero 
además admite el elemento subjetivo: "interviene la estructura 
de la retina y los impulsos nerviosos que manan de ésta". 

Fuentes saca tajada de este hecho. Su intencionadamente 
menguada paleta cromática, se restringe a los colores primarios 
y secundarios: "seda roja raída" (:), "vuelven a la calma verde" 
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(:), "el listón morado" (:), "la cinta azul" (:), "las hojas amari
llas" (:) , "el tercer folio -dnta roja- " (:). 

De entre estos colores, el verde predomina: "largas cortinas 
verdosas" (:), "hermosos ojos verdes" (:), "Aura vestida de ver
de" (:), "ce son/ ses yeu:c ver/s" (:), "los ojos verdes de Consue
lo" (:), "/ojours drappé dans de velours ver/s" (:). El verde es el 
matiz con el que se encarna al planeta Venus. Este astro repre
senta el rito del ciclo "muerte resurrección" en las culturas pre
colombinas. La ponderación de este color en Aura es un indicio 
que permite suponer que el mito "muerte resurrección" es cen
tral en esta novela de Carlos Fuentes. 

Según Basilio Medinat, la irisación verde, propia del planeta 
mencionado, reside equidistantemente entre el azul celeste y el 
rojo infernal. El propio Medinat, me hizo notar que los caballe
ros de la escuela de magia de Salamanca, en la Edad Media, 
recibian el nombre de Vellusberg y se distinguían por hablar 
entre ellos " la lengua de los dioses", conocida como la gaya 

ciencia. 

LA GEROMANCIA ES UNA ACTIVIDAD ADIVINADORA 
DE LAS BRUJAS 
En otro orden de ideas, es probable que Aura sea una de las 
novelas más vendidas de Carlos Fuentes. Según el Publishers 
Daily , las ventas de Aura se incrementaron recientemente en 
81.4 por ciento, producto de la promoción publicitaria que re
sultó el affaire "Rábago Abascal". 

Como se recordará, la señorita Georgina Rábago; mentora de 
la señorita Mercedes Abascal, requirió a sus educandos la lectu
ra de Aura como una de las actividades académicas de su curso 
escolar en el nivel secundario. Objeciones morales en ristre, el 
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padre de Mercedes Abascal, funcionario del actual gabinete pre
sidencial, desposeyó a su hija de la lectura y del texto de Carlos 
Fuentes. 

Sorprendentemente, según el dicho de Felipe Montero (Mon
tero, 2002) en la entrevista que me concedió para tal efecto, este 
incidente había sido vislumbrado con anterioridad por Consue
lo. En efecto, Montero puntualiza que en el preciso instante en 
que Aura sacrifica al macho cabrío para extraerle los riñones, 
materia prima de la comida y cena de las que se consignan los 
pormenores en la novela referida, Consuelo (geromancista ex
perta) leyó las vísceras l y pronosticó el acaecimiento "Rábago 
Abascal", "todo ello sucedió sin que lo advirtiera Carlos Fuen
tes", finaliza Felipe Montero. 

El aspecto positivo - por nombrarlo de alguna forma- del 
escándalo "Rábago Abascal" que propició el alud de ventas de 
Aura, pudo haber tenido un desenlace fatal, similar al desenca
denado años antes por Elizabeth Parris y Abigail Williams. Ello 
pudo sortearse por la oportuna intervención de Y. F. Torles. Este 
magistral investigador explicó elocuentemente las diferencias 
acusadas entre un "personaje" y una "personificación" y con 
ello la inminente tragedia, por el choque entre letrados y políti
cos, se diluyó sin consecuencias funestas. 

Como se recordará Y. F. Torles demostró que jamás existió 
lapsus calami en el trazado de las características de la actante 
Consuelo. En su perorata, el investigador citó al mismísimo 
Carlos Fuentes cuando en la Biblioteca Nacional de Francia, en 
una de las tres conferencias magistrales dedicadas al análisis de 
la novelística universal, señaló refiriéndose a Consuelo: "este 
Lucifer con ropa de mujer, señora de ceño sulfuroso, Circe de la 
ciudad moderna, imagen del origen, del matriarcado primitivo .. . " 

I Obsérvese que en el dormitorio de Consuelo se hallan "'as vísceras con
servadas en frascos de alcohol" (:). 
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Asimismo, Torles evidenció que el onus probandi correspon
día al acusador y por ende el señor secretario deberia autoapli
carse la fórmula: "suloy, ne supra crepidam ". 

LA PERSONIFICACiÓN DE LA LUZ 

Ahora bien, con base en el texto de V. F. Torles donde se esta
blece que: 

Los seres reales o imaginarios como: Pierre Menard, el rey Arturo, 
Tanhaüser. Hero y Leonor, don Juan, Fausto, Juditb, Rustam [ ... ] tienen su 
propia individualidad por lo que se les denomina personajes. Por el contra
rio, la personificación lejos de poseer individualidad, se reconoce como 
una figura retórica que permite la representac ión de un objeto o de una 
abstracción, como si éstos poseyeran forma o atributo humanos. 

es factible discriminar entre unos y otras. 
Por lo anterior, afirmo que en Aura, Carlos Fuentes emplea 

una técnica que personifica la luz, característica que desempe
ña una función doble en la novela que requiere dilucidarse. 

De esta manera, con fundamento en las teorías literarias que 
consideran al texto como un sistema de signos (Barthes, 1967), 
requiero explicitar el procedimiento del que se vale Carlos Fuen
tes (1992) para alcanzar este propósito. 

(1) Las luces de mercurio no iluminan (:43) 
(2) La nueva luz grisácea y filtrada que ilumina (:43) 
(3) Las luces dispersas se trenzan en tus pestañas (:44) 
(4) La luz penetre suavemente (:80) 

El material verbal de 1-4 está elaborado y dispuesto con el 
propósito de personificar el sustantivo "luz". Como se puede 
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constatar en los ejemplos anteriores, la función gramatical del 
sustantivo es la de sujeto. 

Completo el argumento anterior con la enumeración de algu
nos verbos que Carlos Fuentes coloca en las oraciones donde el 
sustantivo "luz" actúa como sujeto o como objeto directo: 

(5) entra (:47) 
(6) cegarte y contrastar (:50) 
(7) (te) guié (:50) 
(8) arroja (:53) 
(9) (te) despierta (:56) 
(10) proyectan (:68) 
(11) (te) permite separar (:69) 
(12) tiemblan (:71) 

Debido a que considero que, como lo hace Víctor Shklovski, 

todo el trabajo de las escuelas poéticas no es otra cosa que la acumulación 
y la revelación de nuevos procedimientos para disponer y elaborar el mate· 
rial verbal y consiste mucho más en la disposición de imágenes que en su 
creación. 

me permito afirmar que este par de hechos, inclinan el fiel de la 
balanza del lado de la aseveración hipotética que establece 
la personificación de la "luz" en Aura. 

EL DESEMPEÑO DE LA LUZ PARA CREAR 
LA "Al MÓSfERA /l\ÁGICA" 
En el texto de Carlos Fuentes la luz, esta personificación de la 
que hacía algunos comentarios líneas arriba, es un recurso lin
güístico que el autor emplea notablemente para la construcción 
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de la "atmósfera mágica" indispensable para el dinamismo de 
los actantes: "La oscuridad permanente" (:58) ..... ha bastado la 
luz del crepúsculo para cegarte y contrastar con la penumbra 
del resto de la casa" (:50). "te ciega el brillo de la corona par
padeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la se
ñora sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente" 
(:46). "No puedes verla en la oscuridad de la noche sin estrellas 
pero hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio" (:62). 
"Avanzarás en la oscuridad hacia la cama ..... (:79). "Es que yo 
estoy tan acostumbrada a las tinieblas" (:55). "Cuando te sepa
res de la almohada encontrarás una oscuridad mayor alrededor 
de ti" (.78). 

En algunas ocasiones la luz apremia la realización de alguna 
acción: "Te moverás algunos pasos para que la luz de las vela
doras no te ciegue" (:47) ...... cuando la luz penetre suavemente y 
te sorprenda, te obligue a apartar la cara ..... (:80). En otras per
mite la labor de los actantes: "la mujer volverá a abrazarte cuan
do la luna pase ..... (:80) .... . .luz opaca de tus noches de investi
gación" (:50). "Tratas de distinguir el origen de esa luz difusa, 
opalina, que apenas te permite separar los objetos ..... (:69). 

Otro procedimiento técnico al que recurre Fuentes para lo
grar la "atmósfera mágica" en Aura, consiste en contrastar la 
absorción y el reflejo de las ondas monocromáticas: "descom
pones los dos elementos plásticos del comedor: el círculo de luz 
compacta que arroja el candelabro y que ilumina la mesa y un 
extremo del muro labrado, el círculo mayor, de sombra, que 

rodea al primero" (:53). "Te quedas solo con los perfumes cuan
do el tercer fósforo se apaga" (:68). "Correrán detrás de los vi
drios altos las nubes negras, veloces, que rasgan la luz opaca 
que se empeña en evaporarlas y asomar su redondez pálida y 
sonriente. Se asomará la luna antes que el vapor oscuro vuelva a 
empañarla" (:78). 
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LA fUNCiÓN Df LA LUZ fN LA RHNCARNACIÓN 
Df LOS AClANTfS 

Consuelo, logró encamar a Consuelo joven: "Si, si, si, he podi
do: la he encamado; puedo convocarla, puedo darle vida con mi 
vida" (:L). "No me detengas -dijo--; voy hacia mi juventud, 
mi juventud viene hacia mí." (:L). Ahora sólo falta que el gene
ral L10rente logre la encamación del joven L10rente para que el 
amor supere al paso del tiempo. 

Consuelo, "Lucifer con ropa de mujer, señora de ceño sulfu
roso, Circe de la ciudad moderna, imagen del origen, del ma
triarcado primitivo ... ", no conoce otro camino para conseguir la 
reencarnación de L10rente que el de las artes de la hechicería. 
El mismo general L10rente lo ha percibido: "'Le advertí a Con
suelo que esos brevajes no sirven para nada'" (:76). " 'Tuve que 
llamar al médico. Me dijo que no podría calmarla porque ella 
estaba bajo el efecto de narcóticos no de excitantes ... "'(:77). 
"'Consuelo, le démon al/ssi était un ange, avan/.. . " '(:77). 

El "renacimiento" del general L10rente es un proceso que se 
desarrolla paulatina, inexorablemente. En las varias "etapas" de 
este proceso, la luz va de la mano de la hechicería. 

La primera "etapa" de la transformación del general L10rente 
es, obviamente, la selección del candidato: "Lees ese anun
cio"[ .. . ] "Parece dirigido a ti, a nadie más."[ ... ] "Sólo falta tu 
nombre"[ ... ] "Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la 
Sorbona .. . " (:41). 

"- Sí pero necesito recoger mis cosas en la casa donde ... 
- No es necesario. El criado ya fue a buscarlas" (:51). 

En esta primera "etapa", el recurso técnico empleado por 
Fuentes para enmarcar las acciones hace su aparición: "Levan-
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tarás la mirada a los segundos pisos: allí nada cambia."[ ... ] " .. .Ias 
luces la luz de mercurio no iluminan" [ ... ] "Las ventanas 
ensombrecidas por largas cortinas verdosas" (:42-43). "Cierras 
el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese 
callejón techado" (:4 1). No se olvide que " la luz es un conjunto 
de ondas monocromáticas que es la combinación de los colores 
del espectro luminoso" [y que] " ... Ia absorción total trae como 
resultado la coloración negra", tal como lo señalé líneas arriba. 

La segunda "etapa", una vez que la presa - Felipe Montero--
ha caído, se caracteriza por el empleo de la hipnosis: ..... te ciega 
el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando 
vuelves a mirar a la señora sientes que sus ojos se han abierto 
desmesuradamente y que son claros, líquidos, inmensos ... " (:46). 

Además de la intervención de Consuelo, en esta "etapa 
hipnótica", Fuentes emplea a otro de los actantes: 

Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La 
muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo: 
no te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la 
recámara. Al fin, podrás ver esos ojos de marque fluyen, se hacen espuma, 
vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola: tú los ves y 
te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a 
todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin 
embargo, no le engañas: esos ojos fluyen, se transforman, como si ofrecie
ran un paisaje que sólo tú puedes adivinar y desear (:47-48) . 

Algo parecido aconteció años antes, según las memorias del 
general L1orente: "' ... ce sont ses yeux verts qui ont fait ma 
perdition ", (:64) 

La siguiente "etapa" - tercera- es la "fatiga de la voluntad, 
la calma voluptuosa". La cuarta, la lectura de la memorias del 
general L1orente. La quinta, el erotismo. Aunque para efectos 
de mi análisis, las enumero consecutivamente; en el entramado 
textual, estas tres "etapas" se hallan entrelazadas, entretejidas. 
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La "fatiga de la voluntad, la calma voluptuosa" se inicia con 
la cena: "Ella colocará el candelabro en el centro de la mesa [ ... ] 
Tú aspiras el olor pungente de los riñones en salsa de cebolla 
[ ... ] "Comen en silencio. Beben ese vino panicularmente espe
so" [ ... ] "Tratas por curiosidad, de leer la etiqueta del vino, pero 

el limo lo impide" [ ... ] "Aura toma unos tomates enteros, asa
dos" (:52). 

Al tercer día, una cena similar: "Pasan las nubes de la noche 
detrás del tragaluz [ ... ] Comes tu cena fría -riñones, tomates, 
vino---" (:67). Pero ahora, "la Circe de la ciudad moderna" ha 
agregado otro elemento: "Y al lado de tu plato, debajo de la 
servilleta, ese objeto que rozas con los dedos, esa muñequita 
endeble, [Majeunne poupeé escribiria el general Llorente (:64)] 
de trapo, rellena de una harina que se escapa por el hombro mal 
cosido ..... (:67). 

Si acaso la presa quisiera escapar de la influencia del beleño, 
la dulcamara, la belladona .. . queda otro recurso, el erotismo: 

Comes mecánicamente, con la muñeca en la mano izquierda y el tenedor 
en la otra, sin darte cuenta, al principio, de tu propia actitud hipnótica, 
entreviendo, después, una razón en tu siesta opresiva, en tu pesadilla, iden· 
tificando, al fin, tus movimientos de sonámbulo con los de Aura, con los 
de la anciana: mirando con asco esa munequita horrorosa que tus dedos 
acarician, en la que empiezas a sospechar una enfennedad secreta, un con
tagio. La dejas caer al suelo. Te limpias Jos labios con la servilleta. Consul
tas tu reloj y recuerdas que Aura te ha citado en su recámara (:68). 

Sin dejar de considerar, lo que llamé "entretejido de etapas", 

comento la "cuana etapa" del proceso de reencarnación de Feli
pe Montero en el general Llorente. 

Carlos Fuentes despliega en su novela, las memorias del ge
neral Llorente en tres ("entregas") folios. Cada uno de ellos en 
un atado con un listón de color diferente: 
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"amarrados con un cordón amarillo ... " (:55) 
..... el segundo folio. En el mismo lugar, con la cinta azul" (:62). "Sustraes 
el tercer folio ---cinta roja- " (:76). 

Como se puede observar, no son colores seleccionados azaro
samente, sino que se trata de los colores primarios del espectro 
luminoso. Con estos tres colores, como se sabe, se producen 
todos los demás. 

La voz narrativa advierte acerca de la importancia de la lec
tura de las memorias en el proceso de reencarnación de Felipe 
Montero en el general L1orente. Siempre los encuentros con Aura 
estuvieron precedidos de la lectura de alguno de los tres folios. 

Antes de la lectura de las memorias y, en consecuencia, de 
los actos de amor con Aura, Felipe es paulatinamente preparado 
por los efectos de los tomates asados, los riñones encebollados 
y el espeso vino rojo suministrados por Consuelo: ... .. invadido 
por un placer que jamás has conocido, que sabías parte de ti, 
pero que sólo ahora experimentas plenamente" (:53) ..... . te duer
mes pronto y por primera vez en muchos años sueñas, sueñas 
una sola cosa, sueñas esa mano descamada que avanza hacia 
ti ... " (:61). "Caes en ese sopor, caes hasta el fondo de ese sueño 
que es tu única salida, tu única negativa a la locura" (:66). "y ya 
no piensas porque existen cosas más fuertes que la imagina
ción ... " (:72). "La cabeza te da vueltas, inundada por el ritmo de 
ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de las plantas 
húmedas y perfumadas .. . " (:78). 

Inexorablemente, Felipe Montero reencarna en el general 
L1orente: "Al despertar buscas otra presencia en el cuarto y sa
bes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presen
cia de algo que fue engendrado la noche pasada" (:72). " ... como 
si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la más
cara que has llevado durante veintisiete años: esas facciones de 
goma y cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu 
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verdadera faz, tu rostro antiguo, el que tuviste antes y habías 
olvidado" (:78). 

Con relación a la denominada quinta "etapa", el erotismo, 
tengo que mostrar que el autor crea tres encuentros entre Felipe 
Montero y Aura. En el primero de éstos, Aura tiene quince años. 
En el segundo cuarenta. Y en el tercero, cuando Montero ya 
renació, Aura (Consuelo) tiene más de cien años. 

Además de lo anterior, reitero, también, que cada uno de los 
encuentros amorosos, además de estar enmarcado por la absor
ción o dispersión del espectro luminoso; se halla antecedido por 
la comida o la cena, y por la lectura de alguno de los tres folios. 

El primero de los encuentros enumerados acontece así: 

."' sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo, esos labios que 
murmuran con la voz más baja, te consuelan, te piden calma y cariño. 
Alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo, desnudo, que 
entonces agitará levemente el llavín que tú reconoces, y con él a la mujer 
que se recuesta encima de ti [ ... ] No puedes verla en la oscuridad de la 
noche sin estrellas (:62) 

El segundo, de esta manera: " ... entras a esa recámara desnu
da, donde un círculo de luz ilumina la cama [ .. . ] Aura vestida de 
verde, con esa bata de tafeta por donde asoman, al avanzar ha
cia ti la mujer, los muslos color de luna ... " (:69) 

Finalmente, el tercero es así: 

" Entrarás a la recámara. Las luces de las veladoras se habrán extinguido 
[ ... ] Avanzarás en la oscuridad hacia la cama. Repetirás: 

- Aura ... 
y escucharás el leve crujido de la tafeta sobre los edredones, la segunda 

respiración que acompaña la luya [ ... 1 ... verás bajo la luz de la luna el 
cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo rasgado, pequeño 
y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas, tú has 
regresado también ... (:80) 
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Como se ha advertido, el texto de Fuentes proporciona indi
cios suficientes para afirmar que el evento generador del entra
mado de Aura es el mito "muerte resurrección": "-Hay que 
morir antes de renacer" (:74) contesta Aura a Montero cuando 
éste le propone que vaya con él "afuera" (:73). Asimismo que la 
luz se personificó para ambientar las acciones y producir la "at
mósfera mágica" que proporciona la verosimilitud al relato. 

Así las cosas, finalizo estas notas alrededor de esta excelente 
novela de amor con una duda: ¿la recuperación de las fuerzas de 
Aura permitirá que Consuelo regrese? Advierto en este momen
to, que la copa que contenía las heces del Gato negro que según 
yo había bebido, ha vuelto a llenarse. 
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