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Una investigación sobre la “verdadera” identidad de Consuelo 

Llorente en Aura de Carlos Fuentes.

Resumen: En Aura el escritor mexicano fusiona harmónicamente la mitología con el 

realismo mágico para crear un mundo ficticio en el cual tiene lugar la novela. Dentro de ese 

ambiente parece adecuado problematizar sobre la “verdadera” identidad del personaje 

femenino de la obra, Consuelo Llorente. Tomando en cuenta su retrato de ella, tal y como se 

ha creado por Carlos Fuentes, es posible relacionarla con la diosa de la magia Hécate. Así 

que, la meta de esa tesis es entender quién es Consuelo: ¿una bruja mortal o la proyección del 

poder divino de Hécate? Para poder obtener la respuesta adecuada se utilizan las siguientes 

herramientas teóricas: el vacío narrativo, el realismo mágico y el análisis de los elementos 

góticos barrocos en la novela. El aporte de esta tesina es un análisis enfocado exclusivamente 

en Consuelo para así poder mejor qué es lo que se identidad representa: un ser humano o una 

divinidad.

Palabras clave: bruja, proyección, Hécate, trinidad, identidad.

[en] An investigation on the “true” identity of Consuelo Llorente 

in Carlos Fuentes’ Aura

Abstract: In Aura the Mexican writer fuses harmonically the mythology with the magic 

realism in order to create the fictional world we see in the novel. In this ambience, it seems 

adequate to ponder on the “true” identity of the female character of the work, Consuelo 

Llorente. Taking into account her image as it was created by Carlos Fuentes, it is possible to 

relate her with Hecate. In this case, the purpose of this thesis is to comprehend who Consuelo 

really is: is she a mere mortal witch or the projection of Hecate´s divine power? In order to 

obtain the proper answer, the following literary concepts are used as tools for the analysis: the 

narrative void, the magic realism and the analysis of gothic and baroque style elements in the 

novel. The contribution of this essay is an analysis exclusively focused on Consuelo in order 

to better understand what her identity represents: a human being or a divinity. 

Keywords: witch, projection, Hecate, trinity, identity.
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1. Introducción:
Se ha escogido la novela Aura de Carlos Fuentes porque en ella se crea un maravilloso 

ambiente mágico con elementos góticos y barrocos, que se puede interpretar usando la 

mitología como un arte que forma parte de la identidad de las civilizaciones de antaño, así 

como, parte de nuestra herencia. El objetivo de esta tesina es problematizar sobre la identidad 

de Consuelo haciendo un análisis inspirado por la mitología griega y enfocado 

específicamente sobre la diosa Hécate. Por supuesto, es imperativo aclarar que el tema de la 

identidad de Consuelo se ha ya investigado en otras obras, sin embargo, en esta tesina se 

aporta una nueva mirada sobre el personaje de Consuelo la cual puede permitir el desarrollo 

de más investigaciones y teorías sobre esta novela en el futuro. En investigaciones previas 

como, por ejemplo, en la de: Sandoval (2009) se presenta a Consuelo como una bruja, o sea 

como un ser mortal, mientras que, en otras investigaciones como, por ejemplo, en las de: 

Salgado (2006) y Cruz (20211) los escritores presentan a Consuelo como si ella fuese la 

encarnación de Hécate (Salgado) o de Coatlicue (Cruz). Una observación que parece válida 

porque se puede argumentar que el personaje de Consuelo tiene unas características de 

divinidad, no obstante, tiene el aspecto y los defectos de un ser humano. Por ejemplo, 

vanidad, lujuria, egoísmo y engaño características opuestas a las virtudes de una supuesta 

divinidad, sin embargo, muchas de las divinidades de las antiguas civilizaciones tenían esos 

defectos porque les hacían parecer más humanos y más accesibles a sus adoradores. Muchos 

de esos defectos de los dioses del Olimpo, en cuyos rangos pertenece Hécate, tal y como los 

enseñan en la escuela en Grecia, los presenta Adreani en su libro (2017). 

Para poder llevar a cabo esta investigación se han escogido unas herramientas teóricas que 

pueden facilitar el análisis del personaje de Consuelo. Así que, se han elegido como 

herramientas teóricas para el análisis los conceptos literarios del vacío narrativo y del 

realismo mágico, así como los elementos del estilo gótico y del estilo barroco de la novela. El 

vacío narrativo se ha escogido porque la carencia de información da mucho para pensar e 

interpretar en la obra, dado que cada lector puede tener conclusiones e interpretaciones 

diferentes y esto se puede aplicar no sólo en Aura, sino también en todo texto literario. Es 

decir, algunos acontecimientos en la novela ocurren repentinamente sin explicación o 

contexto y sin saber cómo empezaron o cómo terminaron. Por ejemplo, cuando Felipe acude 

a la habitación de Consuelo y la ve haciendo gestos con sus manos como si ella estuviera 

despellejando un animal y después en la cocina ve a Aura despellejando una cabra, no hay 
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ninguna explicación sobre el porqué de este acto, ni de dónde consiguieron la cabra, ni de lo 

que hicieron después. El lector podría interpretar esta escena como un ritual para ganar el 

favor de Hécate o como una mera preparación de la comida extirpando los riñones del 

animal, por ejemplo. Esta es la magia del vacío narrativo, el lector mismo decide e interpreta 

las escenas sin necesitar un exceso de detalles.  El realismo mágico se ha escogido porque, se 

puede observar que en la novela coexisten lo real con lo mágico y lo insólito como si fuese 

algo habitual. Por ejemplo, cuando Felipe se entera de las capacidades de Consuelo, es decir 

de poder crear sus propias proyecciones, no se siente sorprendido o aterrado, sino lo acepta 

como si fuese real de que una persona pudiera crear proyecciones de su pasado “yo”.  Los 

elementos del estilo gótico y del estilo barroco se han escogido porque sirven como 

herramientas decisivas para poder comprender el carácter de Consuelo. Por ejemplo, 

elementos como la oscuridad, el miedo y el aislamiento son unos de los elementos 

predominantes de lo gótico. De igual modo, el estilo barroco se caracteriza por una plenitud 

de ornamentos y decoraciones para poder transmitir al lector la mayor información posible y 

por esa “pesadumbre” de detalles se hace más fácil el proceso de analizar al personaje 

femenino de la obra, Consuelo. Con la ayuda de estas herramientas teóricas, las cuales se 

definen detalladamente en el capítulo 5, se hace un análisis de la identidad de Consuelo con 

el propósito de llegar a comprender quién es ella: ¿Es la representación de un mero ser 

humano o de una divinidad? Una vez obtenido el resultado de investigación, se presenta en el 

capítulo 7, conclusión. 

2. Objetivo y pregunta de investigación:
En esta tesina se efectúa un intento de mirar detrás del velo de misterio que cubre el 

personaje de Consuelo con el propósito de entender su naturaleza, es decir si se trata de una 

divinidad o de un ser humano. La mayoría de los análisis sobre Aura tienen como objetivos, 

por ejemplo, analizar la novela partiendo del realismo mágico1 o interpretar los símbolos del 

gótico2 y del barroco3. No obstante, en este trabajo, motivado por el interés de la mitología 

griega y la literatura, se intenta hacer un análisis enfocado a la identidad, a la naturaleza de 

este personaje y con la ayuda de la teoría aportar una mirada nueva basada en la 

1 Sandoval (2009)
2 Salgado (2006)
3 Buttes (2017)
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interpretación de las escenas más importantes de la novela y la comparación. Entonces, 

partiendo de este objetivo, se desprende la siguiente pregunta de investigación 

● ¿Cuál es la “verdadera” identidad de Consuelo? ¿Es una mera bruja mortal que debe 

sus poderes a Hécate o es la proyección del poder divino de la diosa? 

Como se puede observar, la palabra “verdadera” está entre comillas y eso se debe a que ha 

habido muchas interpretaciones alrededor de este personaje: bruja (Sandoval, 2009), diosa 

prehispánica (Cruz, 2011), diosa griega (Salgado, 2006), etcétera. Así que, se efectúa una 

investigación de los rasgos de Consuelo, con el apoyo de los conceptos literarios que se 

mencionaron en el capítulo uno y de las investigaciones previas, con el propósito de entender 

si Consuelo es la representación de un ser humano o de un ser divino. Y por esta razón se ha 

escogido la palabra “verdadera”, interpretada en este caso específico, como sinónima de la 

palabra actual, porque con la palabra “verdadera” se intenta hallar la respuesta adecuada para 

la pregunta de investigación.

3. Fuente primaria:
La fuente primaria de mi investigación es la novela Aura del escritor mexicano Carlos 

Fuentes, ganador del Premio Cervantes en 1987. Ésta fue publicada en el año 1962 y narra la 

historia de un hombre (Felipe Montero) el cual fue contratado por una mujer (Consuelo) para 

que traduzca y publique los manuscritos de su difunto marido, general Llorente. El lector, 

desde casi el inicio, se da cuenta del ambiente místico y sobrenatural en esta casa. Aura, la 

sobrina de Consuelo, la cual al inicio sólo está siempre cerca de su tía, haciendo los mismos 

gestos y comportándose de la misma manera pasa a ser de una joven tímida e inocente, a la 

proyección siniestra del pasado “yo” de Consuelo que sirve de cebo para atrapar a Felipe en 

la casa. Y cuando Felipe por fin entiende que no hay nadie más que Consuelo en esta casa, ya 

es lamentablemente demasiado tarde por él. Consuelo consigue transferir el espíritu de su 

difunto marido en el cuerpo de Felipe y logra que él se enamore de ella. La novela termina 

con Consuelo/Aura diciendo a Felipe/General que ella puede volver a invocar a su 

proyección (Aura), la única cosa que ella necesita es descansar y recuperar sus fuerzas. 
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4. Estado de la cuestión:
Sandoval (2009) señala “la importancia de la mujer en la literatura” desde la antigüedad 

hasta hoy en día, intentando de clasificar la novela Aura usando las definiciones de 

terminología como: relato, novela y cuento. A continuación, analiza a Consuelo/Aura y aclara 

la relación entre las aves y las brujas, o sea las lechuzas específicamente, dado que se 

consideraban como el símbolo de la sabiduría. Añade después la interpretación del nombre de 

Montero4 en la obra así que el empleo del pronombre personal “tú” por Fuentes, como una 

técnica para hacer que el lector se identifique por completo con Montero. Él sigue en su obra 

analizando los símbolos de la novela que muestran la presencia de una bruja, es decir colores, 

comida, animales, orgías y hierbas.

Salgado (2006, p.11) compara a Consuelo con la diosa Hécate. La escritora analiza el 

elemento gótico en la obra de Carlos Fuentes desde su perspectiva personal y cito: “Dada la 

centralidad de lo gótico en Aura y dada la importancia referencial que los críticos adscriben 

hoy en día a este género, creo que es conveniente definir lo que entiendo por novela gótica.” 

(2006, p. 34). Explica que ese género muestra el miedo oculto, el miedo universal de lo 

sobrenatural no sólo para quien escriba una novela de ese género, sino también para quien lea 

una novela gótica. Después sigue haciendo una comparación entre la trinidad de Hécate y la 

trinidad de Consuelo con el propósito de relacionarlas según sus características. Por ejemplo, 

Perséfone la destructora del inframundo sería Consuelo que representa la muerte y la 

destrucción. La escritora añade que el número tres aparece en la novela como para burlarse de 

la trinidad divina del cristianismo. Es decir, durante la estancia de tres días de Felipe en la 

casa de Consuelo, su poder se transforma primeramente en Saga, la coneja y después en Aura 

durante el primer día. El día siguiente se transforma en Aura de cuarenta años y al final el 

tercer día, no hay ninguna transformación, sólo queda Consuelo que seduce al Felipe y 

cumple su propósito, haciendo el último sacrificio y transformando a Felipe en su marido 

difunto. Como el propio Carlos Fuentes describe en Aura: “Al despertar, buscas otra 

presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia 

de algo que fue engendrada la noche pasada. […] buscas tu otra mitad, […] tu propio doble.” 

(2017, p.51)

4 El nombre Montero significa: “El nombre de este personaje de Fuentes es bastante significativo. «Montero» es 
el individuo encargado de la «montería» o arte de cazar, […]. O sea que podemos equiparar «montero» a 
«cazador».” (Mendoza, 1989, p. 193)
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Cruz (2021, pp. 479-491.) analiza los espacios de la novela e interpreta la figura de Consuelo 

como la deidad prehispánica Coatlicue. Explica que el espacio de la novela está lleno de 

elementos góticos como, por ejemplo, la casa embrujada, el aislamiento del mundo de la 

realidad y el umbral5 que es la entrada de la casa. Asimismo, Bruno Cruz añade que, al entrar 

en la casa de Consuelo, Felipe se enfrenta con la oscuridad y da un paso hacia el 

“inframundo” donde la visión no sirve para nada y para orientarse tiene que usar sus sentidos 

de tacto, olfato y oído y al subir la escalera que lleva a la habitación de Consuelo se puede 

interpretar como si él estuviese subiendo una pirámide. Toda la casa tiene la apariencia de un 

laberinto o una cueva y por esta razón está siempre a oscuras y no deja pasar la luz, algo que 

simboliza el reino de la tierra. Cruz, a continuación, asocia a Consuelo con la diosa mexicana 

de la vida y del sacrificio, Coatlicue. Sin embargo, señala que Carlos Fuentes explicó que su 

inspiración no fue Coatlicue sino Circe la diosa griega que aparece en La Odisea de Homero6. 

El escritor dice que tanto Coatlicue como Consuelo y Circe son la representación de las 

diosas de la fertilidad y la tierra, así como que en la novela hay tres dimensiones, la iniciación 

ocurre cuando Felipe cruza la puerta/umbral, el sacrificio ocurre cuando él tiene relaciones 

sexuales con Consuelo y la revelación celeste cuando Consuelo logra reiniciar el ciclo de su 

vida al final de la novela. Eso, según Cruz, es un tipo de venganza de la mujer ante la 

agresión del hombre, o incluso una venganza de los indígenas ante los conquistadores. Ese 

trabajo parece muy interesante porque examina la novela desde un punto de vista “indígena” 

usando la mitología mexicana sin ser influenciado por el colonialismo y la mitología de 

Europa y es una novela gótica de realismo mágico donde la mujer ejerce el poder y el hombre 

tiene que obedecer.

Buttes (2017, pp. 297-324) investiga la diferencia entre los elementos Barrocos y los Góticos 

que aparecen en Aura con el propósito de comprender si Carlos Fuentes usa esos dos 

elementos para destacar sus diferencias. Asimismo, hace un análisis más bien político de la 

escritura de Fuentes, tomando en cuenta un comentario del mismo Carlos Fuentes durante 

una entrevista: “I think the creative writer should be creative when he is … a novelist or poet, 

5 El umbral es, según la RAE: 2. m. Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. 
Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado. En cuanto a la literatura, 
especialmente la gótica, en un tema que aparece con frecuencia.
6 Es importante señalar que, aunque la opinión de Carlos Fuentes tiene valor y prestigio, dado que es él quien 
escribió Aura, en esta tesis el personaje femenino se ve más asociado con Hécate en vez de Circe.
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and should be political when he is a political writer.” (Van Delden, Maarten. 1998) Buttes 

aclara los motivos de Consuelo, explicando que Consuelo necesita recuperar su juventud y su 

prestigio, de los cuales ella gozaba durante los años de la dictadura de Porfirio Cruz, y por 

esta razón crea la proyección de su pasado “yo”, es decir Aura, para seducir a Felipe y hacer 

que su difunto marido renazca en él. Buttes muestra a continuación los elementos del barroco 

en la novela como, por ejemplo, el concepto de trompe l´oeil7, las imágenes religiosas y “la 

primera” Aura8,  así como o Por el otro lado, lo gótico se representa por elementos como, por 

ejemplo, la invitación (para que Felipe se fuera a una casa embrujada), los animales y la 

“reinvención” de Aura9. Buttes analiza a la novela desde un punto de vista político social, 

vinculado con la dictadura de Porfirio Cruz y la aristocracia decadente, parece muy 

interesante y bien formulada. Lo que es interesante con ese específico análisis es que el lector 

entiende que Consuelo tiene unos deseos “humanos”, para hacer referencia a la pregunta de 

investigación de esta tesis, y por consecuencia se puede considerar más como un ser mortal 

que una proyección divina. Es decir, Consuelo tiene como propósito de recuperar sus 

riquezas y su prestigio, por esta razón ha creado una especie de falla temporal, es decir su 

propia casa, para que ella pueda quedarse anclada para siempre a su glorioso pasado. En 

conclusión, Buttes hace una muy válida observación que Fuentes en Aura utiliza no sólo 

elementos del estilo gótico, sino también del estilo barroco, así que no se puede caracterizar 

como explícitamente un escritor de un estilo o de otro sino, más bien como un escritor capaz 

de unir con maestría los dos estilos.

5. Método:
En esta tesis se efectúa un análisis cualitativo del personaje femenino de la obra Aura, es 

decir Consuelo, comparado con la diosa de la magia griega Hécate. No cabe duda que hay 

más divinidades en otras religiones que tienen los mismos rasgos que Hécate, sin embargo, 

debido al interés y el conocimiento de la mitología griega se ha escogido específicamente a 

esta triple diosa. Para llevar a cabo con éxito esta investigación, se han tomado en cuenta 

7 Que significa “engañar el ojo” en francés, lo cual es una técnica vinculada con el estilo barroco por la cual un 
pasado que ya no existe, reemerge en el presente como lo hace Aura.
8 Aura se considera como un símbolo barroco, según la interpretación de Battes, porque Consuelo la conjura 
para perpetuar su ilusión de juventud y prestigio.
9 Según Battes, cuando Consuelo se da cuenta de que no puede recuperar su glorioso pasado, tiene que 
reformar Aura y hacer que ella se convierta, de una simple ilusión, en un “simulacro” en un nuevo yo que 
pueda adaptarse en el nuevo mundo.
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investigaciones previas que comparan Consuelo no sólo con Hécate, sino también con otras 

deidades10, así como herramientas teóricas11 que permiten analizar e interpretar las acciones 

del personaje femenino en relación con Hécate. 

Para hacer un pequeño resumen, al inicio se presenta una breve introducción en el tema, 

seguida por el objetivo de esta tesis y la fuente primaria. A continuación, se presentan las 

investigaciones relevantes previas, el método por el cual se hará este trabajo y las 

herramientas teóricas escogidas para esta tesis. Una vez presentadas las herramientas teóricas 

el análisis se divide en tres partes, con cada parte correspondiendo a una herramienta teórica. 

Ha parecido adecuado dividir este análisis sobre la identidad del personaje de Consuelo en 

tres partes, para no confundir el lector y para permitir que el lector pueda leer el análisis 

enfocado en una sola teoría a la vez. Las dos primeras partes corresponden a las herramientas 

teóricas escogidas para esta investigación12 y en la tercera parte se intenta hacer el “retrato” 

de Consuelo a partir de los elementos góticos y barocos que se encuentran en su hogar. Esta 

división se ha hecho porque muchos pasajes de la novela pueden interpretarse de maneras 

diferentes. Por ejemplo, cuando Felipe se entera de que Aura ha envejecido aproximadamente 

veinte años dentro de un solo día. Vale la pena destacar que se ha incluido en este análisis no 

sólo a Consuelo, sino también a Aura, dado que se trata de la representación del mismo 

personaje. Y, al final, se presenta el resultado de esta investigación, unos últimos 

pensamientos y la bibliografía. 

6. Marco teórico:
En este capítulo se presentan los dos conceptos literarios y los dos estilos artísticos que han 

ayudado para llevar a cabo a esta investigación: 

6.1 El vacío narrativo: 

Ese concepto se basa en la interpretación personal (de los lectores) de escenas ambiguas, de 

falta de información, de entender los motivos de los personajes etcétera en las obras literarias. 

El escritor no transmite toda la información necesaria en su narración con el propósito de 

permitir al lector hallar por su propia cuenta la información que falta, o sea el hilo conector 

10 Por ejemplo, la diosa prehispánica Coatlicue.
11 Por ejemplo, el realismo mágico.
12 Es decir: el vacío narrativo y el realismo mágico.
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de dicha información. Esa técnica permite al lector desarrollar sus capacidades mentales, 

dado que, es el lector mismo quien tiene que llenar los vacíos de información con su propia 

interpretación. Como explica Deffis (2020, p. 20) “el lector encara a presencia de vacíos y 

ausencias como una materia cargada de sentidos, tantos que resultan imposibles de enumerar 

y, sobre todo, de borrar o ignorar.” El vacío narrativo está lleno de emociones, 

interpretaciones, acciones, relaciones y decisiones con las cuales el personaje cualquiera se 

habrá relacionado o se hubiera relacionado, siempre según el punto de vista de quien lea 

cualquier obra. Es la cuerda con la cual el autor “ata” al lector y le obliga a profundizar en su 

obra literaria, le obliga a pensar, a imaginar y a crear sus propios motivos. Esa técnica en el 

caso de Aura ha permitido a Carlos Fuentes crear no sólo una ambigüedad espacial, en cuanto 

en la narración, sino también una temporal como explica Ramos (2013, p. 107) “un tiempo en 

el que el pasado es siempre recuperado en el presente y en que el futuro es deseo en el 

presente también”.

6.2 El realismo mágico:
Según Camacho (2013, p.229-236) el realismo mágico es un fenómeno artístico que se 

originó en Europa, pero, se desarrolló y se empleó más en Hispanoamérica. Un término que 

se usó por primera vez por Franz Roh, un crítico de arte alemán, en 1925 al describir las 

obras de unos pintores post expresionistas (Max, Beckmann, Grosz, Dix). Lo que se puede 

interpretar como si la magia y lo insólito irrumpiesen en el mundo de la realidad haciendo 

que lo imposible pareciese probable, siguiendo simultáneamente las leyes y las normas de 

dicha realidad. Y, además, la noción del tiempo dentro de una obra de realismo mágico no es 

linear, es decir no sigue el orden de pasado, presente y futuro, sino es circular, o sea lo 

ocurrido va a ocurrir de nuevo. Aunque este fenómeno al inicio era más vinculado con las 

artes plásticas y las pinturas, se introdujo paulatinamente en la literatura y sirve de una 

herramienta teórica para analizar obras literarias. Por ejemplo, en Aura el pasado, el presente 

y el futuro están completamente entrelazados y la prueba es la presencia de Aura (la 

proyección del pasado) que se hace mayor hasta desaparecer y volver a aparecer. 

6.3 Los elementos del estilo gótico y del estilo barroco: 
Unas de las características de lo gótico son, por ejemplo, la doncella atrapada en una casa 

embrujada, la invitación dirigida al héroe para que él viniese a esa casa maldita que se 
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encuentra lejos de la sociedad y la modernidad y la oscuridad llena con fantasmas y terrores 

sobrenaturales que cobran vida cada vez que los vivos están cerca. Además, hay que tomar en 

cuenta el tiempo, por ejemplo, la lluvia, la neblina, el frío y los animales como, por ejemplo, 

las gárgolas. Y, más aún, según Eljaiek (2013, p. 107) “El gótico como género móvil implica 

también una tensión entre la repulsión y la atracción”. Es decir, el elemento gótico puede 

“aprovecharse” de la ilusión, por ejemplo, Aura que tiene la apariencia de una inocente y 

tímida virgen, no es nada más que la proyección siniestra e ilusoria de Consuelo. Todos esos 

elementos sirven a un sólo propósito, aterrorizar al lector. Por supuesto, la inmersión en un 

ambiente tan oscuro mediante la lectura, sólo puede provocar al lector emociones de espanto 

y de horror como en el caso de Aura.

El estilo barroco se caracteriza por la exageración y la multitud de detalles para poder 

expresar la espiritualidad y la pasión ardiente de los artistas. Se originó en Italia y fue 

promocionado por la iglesia católica, dado que, las esculturas y las pinturas tenían que 

captivar a los creyentes y lo lograron, combinando la elegancia y la exuberancia en las 

escenas religiosas. En la literatura se emplea de la misma manera, el escritor intenta crear un 

ambiente complaciente e impresionante, por ejemplo, la descripción de una habitación llena 

de ornamentos y decoraciones, porque el enemigo de toda arte barroca es el vacío o sea la 

carencia de detalles, emociones y pasiones. 

6.4 La diosa Hécate:
Villalba efectúa una investigación cualitativa sobre la diosa Hécate, con la ayuda de textos de 

escritores antiguos como, por ejemplo, Artemiodoro, Hesíodo y Heródoto. Su objetivo es 

presentar las dos versiones diferentes de Hécate, según la función que cumplían, en la antigua 

Grecia. Señala la importancia de Hécate, para los griegos, como diosa “en las encrucijadas de 

tres caminos” (2015, p.2). Señala que, aunque Hécate origina de Caria en Asia Menor y no de 

Grecia, su culto se propagó hasta Grecia, donde se convirtió en una de las diosas más 

importantes de la antigüedad. A continuación, explica como Hécate primeramente se veía 

como una diosa “simple”, de una cara (monoprósopos) y cómo se convirtió paulatinamente 

en una diosa “triple”, de tres caras (triprósopos). Eso, explica la escritora, se debe a 

Artemis13, otra deidad que ya existía en Grecia y que cumplía con los mismos roles que 

13 “La Hécate simple, de una cara, es la que a menudo se identifica con la Artemis lunaria, portadora de 
antorchas (dadofóros) o portadora de la luz (fósforos) […] Tanto Hécate como Artemis reciben el epíteto de 
ángelos, es decir, mensajeras de la luz.” (2015, p. 5)
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Hécate y que por consecuencia hubo que cambiar su apariencia y sus poderes para que ella 

obtuviese su naturaleza triple y que cumpliese otras funciones como, por ejemplo, diosa del 

mar, del cielo, de la tierra, del inframundo, de la hechicería y de los espíritus. No obstante, 

señala la escritora, es a partir de ese momento que Hécate deja de ser la diosa protectora y 

cariñosa de los caminos, y pasa a ser “la portadora del horror y la causante de las desgracias” 

(2015, p.7). Su rol es ambivalente, dado que ella, no sólo les puede mandar, a los que viajen 

por los cruces de camino, monstruos para perseguirlos, sino también los anima a los viajeros 

que pasen por los caminos para que ella pueda protegerlos por los ladrones y los espíritus 

malvados. Entonces, tomando en cuenta toda la información presentada en esta investigación, 

se puede deducir que Hécate es una deidad bastante ambigua que a veces no se puede 

determinar con certeza sus verdaderas intenciones y eso ya se debe a su naturaleza triple. 

7. Análisis:
Como ya se ha mencionado este capítulo se ha dividido en tres partes con cada parte 

correspondiendo a un análisis de la fuente primaria entera enfocado en una herramienta 

teórica a la vez.

7.1 El vacío narrativo: 
En esta sección se presenta la interpretación personal de los vacíos en la narración con el 

propósito mejor entender lo que está pasando en las escenas que se han considerado dudosas. 

En p.11: “Buscas en vano” […] “el encierro.” Consuelo aparece por primera vez, ella parece 

temer a la luz o sentirse más cómoda en las sombras y le pide a Felipe que cuente sus pasos a 

ciegas para hallar la habitación de ella. En esta escena se pueden observar elementos del 

ocultismo y de la magia como, por ejemplo, la oscuridad, los pasos precisos y contados, las 

hierbas y el olor de la humedad como si se tratase de una cueva. Su hogar se puede asociar 

entonces, no sólo con Hécate14, sino también con la deidad prehispánica Coatlicue15. En p. 15 

“Ici, Saga…” […] “Sí, volverá”. Cuando ella llama a su coneja, lo hace en francés. ¿Por qué? 

Consuelo es mexicana y se supone que su coneja nació y se crió en México. Tal vez ella 

quiere mantener en vida las memorias de su vida “francesa”, de su prestigio de antaño, de su 

aristocracia ya perdida, de su inocencia y de su amor por el pasado. Sin embargo, ella sabe 

14 Según la investigación de Salgado (2006)
15 Según la investigación de Cruz (2021)
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que recuperará todo lo que se perdió, “volverá” le dice, y no se refiere sólo a su coneja, sino 

también a toda su vida de antes, al general Llorente y a Aura que dentro de poco aparecerá. 

En p. 17 “Le dije que regresaría…” Esta cita puede causar confusión al lector porque lo que 

se espera es que regrese la coneja, sin embargo, Consuelo habla de Aura como si ya la 

hubiera mencionado. Hay un vínculo entre su pasado, su coneja y Aura, todo volverá, todo 

regresará, esta es la representación de una mujer determinada y testaruda que hará todo lo que 

pueda para sobrevivir y volver a gozar de su pasado glorioso. Y, es exactamente este carácter, 

este deseo que se refleja en los ojos de Aura que, desde su primera mirada, empezó a 

hipnotizar y a hechizar a Felipe. En p.21 en la mesa hay cuatro sillas de las cuales, dos están 

vacías. Esas cuatro sillas se pueden interpretar como el pasado, el presente y el futuro. Es 

decir, en el presente hay cuatro y las dos las ocupan Aura y Felipe, en el pasado había dos, las 

cuales las ocupaban Consuelo y el General y en el futuro, habrá nuevamente dos, las cuales 

van a ocupar de nuevo Consuelo y el general. Puede que no estén allí en este momento 

(Consuelo y el general), pero, las dos sillas vacías muestran que les están esperando. En p.26 

hay una escena un poco difícil de interpretar, o sea ¿cómo Consuelo puede combinar la magia 

con la religión? Si ella es una bruja, ¿cómo puede ser creyente a la vez16? Hay dos posibles 

interpretaciones: el miedo y el engaño. Es decir, el personaje de ella a pesar de todos sus 

poderes, sus vicios y sus deseos representa a una mujer mayor la cual teme a la muerte y la 

cual tal vez haya vuelto a creer en un dios castigador y en un infierno. No obstante, lo más 

probable es que ella sólo quiera engañar a Felipe y hacerlo pensar que ella es una mujer muy 

religiosa y puritana. En pp. 21 y 27 se desarrolla una escena brutal donde alguien se ha 

prendido fuego a unos gatos cuya presencia se afirma por Aura mientras que Consuelo niega 

su existencia. Por consecuencia, se puede argumentar que cuando ella era joven detrás de esta 

máscara de inocencia (Aura) se escondía una mujer sádica que torturaba animales. Es difícil 

entender sus motivos, uno puede argumentar que lo hacía por frustración, por vicio o para 

rituales. La frustración se debe probablemente a los celos contra la “independencia” de los 

gatos y su “libertad”, ella está “prisionera” en esta casa, restringida por una sociedad religiosa 

(como ella misma dice p. 36 “Quieren que estemos solas”) sin poder tener hijos ni placer. Tal 

vez, era el general Llorente que le incitaba indirectamente, ya que él sentía un placer sexual 

perverso cada vez que ella torturaba animales y esta razón puede justificar el vicio. Y, 

finalmente, en el de Hécate había sacrificios y, dado que Hécate era asociada con los perros, 

16 No cabe duda que, en el mundo latinoamericano la fusión de la religión católica con supersticiones 
de los indígenas es un fenómeno muy común, sin embargo, hay que aclarar que la obra se ha 
interpretado desde el punto de vista de una persona europea agnóstica.
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tal vez le parecía adecuado sacrificar y torturar a los gatos para obtener la bendición de 

Hécate. En p.33 los ojos escalofriantes de Consuelo y el comportamiento errático de Aura 

hace al lector pensar en la magia, porque no es la primera vez que Consuelo hace un gesto y 

Aura obedece y lo repite. En p. 34 aparece el adorno del Cristo negro. El empleo del color 

negro en este caso puede tener varias interpretaciones como, por ejemplo: ella es la “oveja 

negra” de la sociedad, no quiere formar parte de la modernidad y de la sociedad, se ha puesto 

en contra de las leyes y de la religión. Más aún, el color negro a veces se asocia con lo 

impuro, el mal y la suciedad, por esta razón ella quiere profanar la religión según la manera 

que la perciben sus creyentes. En p. 35 tiene lugar el primer ritual sexual, Felipe no la puede 

ver, sin embargo, puede oler “en su pelo el perfume de las plantas del patio”. Se puede 

argumentar que ella lleva esparcido por su cuerpo el aroma de hierbas que causan 

alucinaciones y pueden neutralizar a quien las huela. Conocimiento de alquimia y de 

herboristería, artes asociadas con las brujas y específicamente con la madre de las brujas, 

Hécate como dice Juárez (2001, pp. 116-121). En p. 36 Consuelo da la descripción de su 

compañera la coneja, pero, en realidad se refiere a ella misma. Dice que ella quiere ser libre, 

no quiere hacerse una santa, quiere disfrutar de la tentación. En p. 38 Consuelo muestra 

inexplicadamente unas capacidades de movimiento y de baile impresionantes mientras ella 

acaricia y besa la túnica del general. Su amor y su deseo le dan fuerza, ella sabe que él 

(Llorente) regresará a ella, su “disfraz” de viejita débil y religiosa desaparece, Felipe empieza 

a cuestionar sus motivos y sus habilidades y el lector ve que Consuelo usó los mismos medios 

(ojos verdes, belleza, lujuria) para cautivar al general, como describe él en sus cartas. Así 

que, no hay inocencia, ni coincidencia, Consuelo es consciente de lo que está haciendo, 

utiliza su “disfraz” de mujer frágil para satisfacer sus deseos carnales viciosos cueste lo que 

cueste (la tortura animal estimuló al general y “esa noche la amó” […] “con una pasión 

hiperbólica.” (p.38) Sangre, sacrificio y relación sexual son los ingredientes más habituales 

de los rituales de la brujería. En p.41 Consuelo sacrifica una cabra, no se puede saber con 

certeza a quien la ofrece, a que tipo de deidad ella adora, sin embargo, lo que se puede 

argumentar es que ella se mete con la magia del vudú17. Y eso, porque todos los gestos que 

ella hace en su trance los hace su proyección (Aura) y eso explicaría la presencia de la 

17 Por ejemplo, la muñeca que Felipe encuentra en la mesa cuando acude al comedor y la cual después él 

mantiene firmemente en si mano izquierda sin saber el porqué, puede simbolizar la belleza que Consuelo tenía 

antes, dado que los muñecos del vudú representan las personas que participan en la brujería, asimismo puede 

servir de una prueba para los poderes mágicos de ella.
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muñeca de trapo que Felipe sostiene en su mano izquierda “mecánicamente” mientras come 

la comida hechizada. En p. 46 después de un solo día Aura se ha hecho mayor con veinte 

años aproximadamente, el sacrificio de la cabra y el ritual fueron exitosos, la doncella se 

convirtió en la mujer18 En p.51 Felipe al despertar entiende que se creó su doble, el general 

Llorente. Una muestra más del arte del vudú, el alma de un difunto se puede invocar para que 

entre en un cuerpo y que viva de nuevo. En p. 53 Aura le dice que es Consuelo su fuente de 

vida, su origen, ella existe porque Consuelo lo desea. Admite que ella no es nada más que una 

proyección que existe gracias a la voluntad de Consuelo, pero, ya es demasiado tarde para 

que Felipe se arrepienta y se marche de esta casa, el amor lo ha cegado. En la p.58 son ellos 

en la foto, Aura y Felipe, Consuelo y Llorente. Tal como se lo predecía en la escena con la 

mesa con las cuatro sillas (p.21) eran, son y estarán juntos. Así que, con esta fotografía se 

puede llegar a dos teorías: la de la reencarnación y la de la ilusión. Es decir, ¿había Consuelo 

logrado que su marido naciera de nuevo en un nuevo cuerpo sin que él supiese quién era al 

inicio? Pregunta que corresponde a la teoría de la reencarnación. O tal vez, ¿había ella 

cambiado el rostro de Felipe en las fotografías, para que él se pareciera al general Llorente? 

Pregunta que corresponde a la teoría de la ilusión. En la última página, 61 Consuelo ya es 

consciente de que ella no puede mantener su proyección viva para siempre, sin embargo, si 

Felipe se queda para siempre a su lado ella podrá invocar de nuevo a su doble. 

En conclusión, a partir de los análisis y las interpretaciones permitidas por el vacío narrativo, 

Consuelo es un personaje femenino que no quiere conformarse y vivir según las reglas de la 

sociedad, el no poder tener hijos tal vez la haya traumatizado tanto como para llevarla al 

camino oscuro de la brujería, ha dominado el arte de la magia, la invocación, la proyección y 

la alquimia. Sin embargo, sigue atrapada en su pasado, quiere recuperar su juventud, su 

belleza y sus riquezas, muestras de vanidad y egoísmo. Un personaje maquiavélico, 

calculador, frío que, sin embargo, ha sufrido mucho, dado que lo que quiere más de todo en 

su corazón es ser amada y deseada. Por consecuencia, todo lo que se ha deducido con el 

apoyo de esta herramienta teórica (vacío narrativo) muestra que debido a sus tres caras 

(Consuelo y las dos Auras), a su maltrato de los gatos y a su conocimiento de alquimia y 

herboristería se la puede asociar con el culto de Hécate, sin embargo, se trata de un ser 

18 “Sometimes, as was the case with Hecate, it was a single goddess who was shown with three aspects.” […] 

“she was given three names to represent her different stages in life – maiden, wife, and mother.” 

Greenberg PhD (2021)
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humano mortal y no de una proyección de poder divino por culpa de su poder limitado. Es 

decir, una deidad se considera como una entidad todopoderosa e inmortal la cual puede 

encarnarse como un ser humano si lo desea, mientras que Consuelo se puede considerar como 

una mujer mayor que no aguanta su soledad y no puede aceptar que su pasado glorioso ya se 

ha acabado y, por esta razón, hace todo lo que pueda para revivir sus días gloriosos. Por 

ejemplo, hace que el tiempo retroceda, al menos en su mente, cada vez que proyecte Aura 

con la esperanza de volver a ser joven y bella. 

7.2 Realismo mágico: 
Los ojos, órganos imprescindibles para que los seres humanos puedan disfrutar de su vida 

plenamente, son unos “receptores” de información visual bastante habituales. En Aura, sin 

embargo, los ojos pueden hacer más que recibir información visual, pueden quebrar la 

voluntad e hipnotizar. Una de las primeras muestras del realismo mágico es este poder 

sobrenatural que surge de los ojos de Aura y de Consuelo y se describe como si fuese algo 

ordinario. En las páginas 15, 17, 19, 24, 35, 38, 46, y 56 los ojos verdes de Aura y los ojos 

amarillos de Consuelo provocan a Felipe sentimientos de placer (Aura) y mareos (Consuelo). 

En un ambiente tan habitual, como esta casa antigua en un barrio un poco aislado de México, 

el lector, inicialmente, tal vez no sospecha qué poderes pueden esconderse allí, no obstante, 

los pensamientos y las descripciones de Felipe sobre todo lo que ve y percibe en la casa 

Llorente impregnan con credibilidad y realidad todo lo increíble e irreal. En la p.30 en el 

jardín hay gatos a los cuales les han prendido fuego y están gritando adoloridos para después 

desaparecer sin rastros y sin que nadie los haya visto ni haya escuchado. Esta escena tan 

macabra y perturbadora pasa bastante desapercibida y Felipe no la investiga, como lo haría 

una persona en la “vida real”. Parece que Felipe, después de haber observado esta visión 

horrenda que desapareció inexplicablemente, no piensa huir de esta casa o llamar a la policía, 

se comporta como si acaba de ver algo probable sin pensar en las preguntas: ¿Quién capturó a 

los gatos? ¿Por qué y cómo? ¿Cómo es posible que se evaporan y que desaparecen? Sin 

embargo, hay que pensar en el culto de Hécate, en los sacrificios animales y en que Hécate 

era la diosa de los perros, elementos que explican19, pero, no justifican este “crimen” 

cometido por Consuelo. En la p.41 Consuelo y Aura están en un trance, haciendo los mismos 

19 Dado que Hécate es la diosa de los perros y los lobos, se puede argumentar que sus adoradores matan a los 
felines para obtener su bendición. Asimismo, los gatos se pueden interpretar como la representación del 
sentimiento de la independencia y de la elegancia, dos rasgos que le faltan a Consuelo y al saber que ella jamás 
podrá obtener estos rasgos, le resulta más fácil matarlos, destruyendo así algo que no podrá conseguir.
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gestos como si estuvieran despellejando a un animal, según la descripción de Felipe. 

Consuelo está en su habitación haciendo los gestos y Aura está en la cocina despellejando el 

animal de verdad. Todo lo que Consuelo hace con las manos, lo repite Aura en la cocina, una 

escena que valida la presencia del vudú y de la magia en el mundo real, escena la cual Felipe 

describe como comportamientos excéntricos de una mujer mayor, quitándole el elemento de 

lo insólito y haciéndola una escena escalofriante, pero, probable. En la p. 46 después de un 

solo día Aura ha envejecido aproximadamente veinte años, algo que sería imposible que 

ocurriera en la vida real, sin embargo, en la novela ese cambio no parece afectarle tanto a 

Felipe quien considera, una vez más, que esta transformación es algo probable y no piensa en 

¿Cómo es posible que un ser humano envejezca veinte años en un día? No cabe duda que esto 

muestra los límites del poder mágico de Consuelo, dado que sus poderes empiezan a 

debilitarse y ella necesita descanso para recuperarlos. Al final, Consuelo misma le dice a 

Felipe que sí, es verdad, su poder tiene límites y necesita descanso, pero puede hacer que 

Aura regrese porque es su proyección. Así que, la novela termina con una de las 

características claves del realismo mágico, el tiempo cíclico, lo ocurrido ocurrirá de nuevo, es 

decir, Aura reaparecerá y volverá a desaparecer, tal vez para siempre.  Tras analizar el 

carácter de Consuelo a partir del realismo mágico se puede deducir que: aunque Consuelo es 

poderosa, capaz de lanzar hechizos complejos, de hipnotizar, de crear pociones etcétera, su 

poder tiene límites, por esta razón es un ser mortal y no una proyección del poder divino de 

Hécate.  

7.3 Elementos del estilo gótico y del estilo baroco: 
Estos elementos sirven más como un guía para poder mejor comprender a Consuelo. Es decir, 

en el caso de Aura el ambiente y la descripción del hogar donde la obra tiene lugar son el 

reflejo de su propietaria, es decir, la casa es el “espejo” del carácter de Consuelo. Los 

elementos góticos provocan el sentimiento de miedo y crean un ambiente horroroso, oscuro y 

clandestino, como si reflejaran la vida de una bruja. Hay, por ejemplo, la invitación para que 

el héroe (Felipe) venga a un hogar escalofriante (la casa) donde la doncella (Aura) necesita 

ser liberada por el tirano malo (Consuelo). Este ambiente creado por Consuelo tiene como 

propósito de mostrar su lado bello y débil (Aura) que encarna los deseos del hombre (Felipe) 

heroico que lo daría todo para salvarla. Más aún, el sacrificio de los gatos y de la cabra, la 

muñeca de trapo, el ritual erótico y las pesadillas son más pruebas que un ser humano, una 

bruja, necesita lanzar hechizos y cometer sacrificios para conseguir lo que quiere, una imagen 
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opuesta a una proyección divina que no haría falta que hiciera todo esto para cumplir sus 

deseos, dado que, una deidad tiene un poder ilimitado y no necesita adorar a nadie. Los 

elementos del estilo barroco justifican una vez más su obsesión (de Consuelo) con el 

prestigio, la belleza, la riqueza y la religión. Ella le dice a Felipe que sólo muerta la sacarían 

de su casa, es decir prefiere morir que dejar su vida de lujo y esplendor atrás por esta razón 

crea todas estas ilusiones, usa las pociones, lanza los hechizos y realiza sacrificios, como su 

difunto marido dice en sus manuscritos ella haría todo lo que pudiera para permanecer 

siempre joven y bella. Los adornos religiosos, en mi opinión, se usan más como unas 

decoraciones y unas pruebas de un estado social alto que objetos de adoración porque ella 

como escribió su marido se enfadó con Dios y buscó otras soluciones más oscuras para 

cumplir sus deseos.

8. Conclusión:
En esta tesis se ha hecho una investigación cualitativa sobre la “verdadera” identidad de 

Consuelo, es decir se ha intentado deducir si ella es un ser humano o una proyección del 

poder divino de Hécate. 

Con el apoyo de las herramientas teóricas mencionadas en el capítulo seis, se hizo un análisis 

del personaje de Consuelo en relación con la diosa de la magia Hécate y resulta que Consuelo 

se presenta como un personaje femenino con tres naturalezas, o mejor dicho tres 

manifestaciones tal y como hacía Hécate20, las cuales simbolizan rasgos diferentes de su 

personalidad. Por ejemplo: La persistencia manifestada en Consuelo que se asocia con la 

anciana, el deseo de tener niños, manifestada en la Aura de cuarenta años que se asocia con la 

madre y la juventud, manifestada en Aura de veinte años, que se asocia con la doncella. 

Sin embargo, dos de esas tres caras de la trinidad son nada más que unas proyecciones de su 

pasado “yo”. Si Consuelo fuera la manifestación del poder divino de Hécate no necesitaría 

recuperar fuerzas21 para invocar a sus proyecciones, ni invocaría a una sola proyección a la 

vez. Y, además, la manifestación de un ser divino no quedaría anclada en su vida de pasado 

con la intención de revivir sus días gloriosos, dado que, Hécate es la diosa de las dimensiones 

y eso significa que ella podría crear una dimensión permanentemente anclada en el pasado si 

lo quisiese. Vale la pena señalar que los dioses en la mitología griega (como Hécate) podían 

20 La doncella, la madre y la anciana.
21 Según lo que ella dice a Felipe al final de la novela.
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encarnarse en seres humanos o en animales por razones de amor, venganza, engaño y ayuda. 

Por esta razón, Hécate podría haberse encarnado en Consuelo por razones de amor, por 

ejemplo, sin embargo, esta hipótesis es invalida porque Consuelo no proyecta sus tres “caras” 

simultáneamente como lo haría Hécate, ni puede mantener sus proyecciones vivas por más de 

tres días, algo que muestra sus limitados poderes como ser humano. En consecuencia, 

llegamos a la conclusión que Consuelo es una bruja poderosa que se puede asociar con 

Hécate si tomamos en cuenta sus características y sus poderes, pero, se trata de un ser 

humano mortal y no de una divinidad, ni una proyección del poder de Hécate. 

En cuanto a las investigaciones futuras, se podría, por ejemplo, comparar a Consuelo con la 

Tridevi (triple diosa) del hinduismo. Esta MahaDevi (gran diosa) se crea por la unificación de 

Lakshmi, Saraswati y Parvati y según sus características podrían asociarse con la Aura joven, 

la Aura mayor y Consuelo respectivamente. Lakshmi es una diosa de belleza y su nombre se 

traduce como: la que te lleva a tu blanco, como la Aura joven ayudó a Consuelo conseguir lo 

que quería. Saraswati cuyo nombre significa la que posee el agua o la que posee la palabra, 

según la traducción. Se considera como la madre de las madres y así se puede asociar con la 

Aura mayor. Y, al final, Parvati que se asociaría con Consuelo dado que uno de sus nombres 

Kameshwari se traduce como: la que cumple todos los deseos. Y, afortunadamente, no sólo la 

novela Aura, sino también el personaje de Consuelo se puede analizar e investigar por 

muchas teorías y modelos diferentes debido a su complejidad y a su profundidad de carácter.  
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