
 

 

 

 

 

  

 

El pasado como símbolo de la dependencia 

emocional 

 

¿EN QUÉ MEDIDA LA SIMBOLOGÍA CON 

RESPECTO AL ESPACIO-TIEMPO DEMUESTRA 

LA DEPENDENCIA EMOCIONAL AL PASADO DE 

LA PROTAGONISTA DE LA NOVELA AURA DEL 

AUTOR CARLOS FUENTES? 

 

 

Código del candidato: 004727 - 0015 

 

N.° de palabras: 4000 

 

Supervisor: Patricia Quevedo Willis 

 

MONOGRAFÍA DE ESTUDIOS DE 

LENGUA Y LITERATURA 

Categoría 1 

Convocatoria: Noviembre 2020 

 



Chiclayo, Perú 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 3 

CAPÍTULO I...................................................................................................................................................... 4 

1.1 DEFINICIÓN DE DEPENDENCIA EMOCIONAL ............................................................................................. 4 
1.2 DESPERSONALIZACIÓN Y DEPENDENCIA EMOCIONAL ................................................................................. 4 
1.3 RELACIÓN CON CONSUELO ................................................................................................................................. 4 
1.4 ORIGEN DE LA DEPENDENCIA EN CONSUELO ................................................................................................ 5 
1.5 CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA EN CONSUELO .............................................................................. 5 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................................... 7 

2.1 CONOCIENDO EL SÍMBOLO LITERARIO ............................................................................................................. 7 
2.2 AURA, SÍMBOLO DE MISTERIO............................................................................................................................. 7 
2.3 MEMORIAS, SÍMBOLO DEL PASADO................................................................................................................... 8 
2.4 MANEJO DE SÍMBOLOS EN EL HOGAR DE CONSUELO ................................................................................. 8 
2.5 RELACIÓN DE LOS SÍMBOLOS CON EL TIEMPO ............................................................................................ 11 
2.6 MISTERIO DENTRO DE LA NOVELA .................................................................................................................. 12 

CONCLUSIONES.......................................................................................................................................... 14 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía titulada “El pasado como símbolo de la dependencia 

emocional” estudia en qué medida la simbología con respecto al espacio y 

tiempo corrobora la dependencia emocional hacia el pasado de Consuelo en la 

novela Aura del autor Carlos Fuentes. 

La pregunta de investigación planteada es: ¿En qué medida la simbología con 

respecto al espacio-tiempo demuestra la dependencia emocional al pasado de 

la protagonista de la novela Aura del autor Carlos Fuentes?, responderé a esta 

interrogante motivada por determinar que los símbolos literarios en relación con 

el espacio-tiempo pueden demostrar el estado emocional de una persona. 

Para resolver el cuestionamiento, desarrollaré dos capítulos: el primero titulado 

“La dependencia emocional en toda su expresión” En el que abordaré los 

conceptos básicos de dependencia emocional para así, iniciar a relacionarlos 

con la señora Consuelo. Mientras que, en el segundo capítulo, titulado 

“Simbología y misterio: ¿Qué se esconde detrás de los gestos y actitudes?” 

analizo e identifico cuáles son los símbolos dentro y fuera de la casa de Consuelo 

que me indican su severa dependencia emocional, al igual que sus distintas 

actitudes relacionadas con la preservación del tiempo dentro de la casa. 

Para lograr a cabalidad lo mencionado con anterioridad, se examinará con gran 

detalle la novela Aura del autor Carlos Fuentes, siendo mi fuente primaria. Como 

fuentes secundarias, emplearé los distintos manuales médicos acerca de la 

dependencia emocional, para así relacionar con exactitud los símbolos y 

actitudes con respecto al tiempo. De igual manera, usaré información adecuada 

sobre la influencia gótica como estilo de literatura, con el fin de encaminar 

correctamente la investigación.  

 

 

 

 



 CAPÍTULO I 

  

 Aura como expresión de la dependencia emocional 

 

1.1 Definición de dependencia emocional 

Actualmente la dependencia emocional es un concepto empleado 

frecuentemente a pesar de haber sido escasamente utilizado en el lenguaje 

científico. Mayormente se relaciona con los conceptos de apego sentimental y 

ansiedad cognitiva. Sin embargo, este es un patrón asiduo de necesidades que 

pide nuestro sistema y que se intentan satisfacer con otras personas o nosotros 

mismos. 

1.2 Despersonalización y dependencia emocional 

Logré relacionar las características de la señora Consuelo con la enfermedad de 

la despersonalización, esta se caracteriza por la separación de uno mismo, 

sensación de irrealidad y principalmente el olvido del presente. Según el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2014) “La 

despersonalización es la experiencia de irrealidad (...) sentido distorsionado del 

tiempo, dependencia, irrealidad o ausencia del yo, embotamiento emocional y/o 

físico” Por otro lado, El escritor Carl Rogers nos habla de la dependencia 

emocional en la perspectiva del self ideal. Es decir, la dependencia a lo que las 

personas desean ser: Lo que fueron en el pasado o lo que quieren llegar a ser 

en el futuro. Según Rogers (1959) “El self ideal es la dependencia de si mismo 

que la persona anhela y al cual le asigna un valor superior” 

1.3 Relación con Consuelo 

A partir de lo anterior, podemos forjar un concepto de dependencia limitado y 

puntual. La dependencia emocional, no es nada más y nada menos que un 

apego sentimental, en donde el sentimiento de miedo y angustia predomina por 

la separación de un ser querido, en el caso de Consuelo es la muerte del general 

Llorente. La señora Consuelo siente la pérdida de vínculos afectivos y esto se 

vuelve incontrolable cuando experimenta que no puede crear unos nuevos. 



1.4 Origen de la dependencia en Consuelo 

El origen de la dependencia en Consuelo, se origina cuando ella conoce al 

general Llorente. Ellos, contraen matrimonio y empiezan su convivencia cuando 

ella tenía 15 años como el general lo cuenta a través de sus memorias. Sin 

embargo, lo que predomina cuando un adolescente crea vínculos afectivos con 

otra persona, es la búsqueda de seguridad ya que ellos mayormente no lo 

poseen. Esto, termina creando un sentimiento de apego, este estaba tan 

arraigado que a medida que nadie se presentaba para traducir las memorias del 

general Llorente, la señora Consuelo aumentaba proporcionalmente la oferta de 

dinero, pasando de ofrecer tres mil pesos a llegar a cuatro mil en un solo día:  

según Fuentes, 1962 “Nadie acudió ayer, leerás el anuncio. Te detendrás en el 

último renglón: cuatro mil pesos.” (pág 5) 

1.5 Consecuencias de la dependencia en Consuelo 

La dependencia emocional en la señora Consuelo provoca diversos 

comportamientos que se fueron forjando hasta que finalmente se convirtieron en 

hábitos. En primer lugar, tenemos la carencia que se va formando a través de 

los años al querer encontrar en una persona diferente los rasgos del general, por 

lo que cuando Montero llega a la vivienda de Consuelo, ingresa, se encuentra 

con ella y cuando lo ve, la primera oración que expone es: según Fuentes, 1962 

“Póngase de perfil, no lo veo bien, que le de la luz” (pág 8), como ya sabemos el 

trabajo de Montero solo era el de traducir las memorias, su aspecto físico tendría 

que pasar a segundo plano. Asimismo, hay una obsesión hacia las memorias a 

traducir del general, al comenzar, Consuelo nos dice que la decisión de 

traducirlas lo tomo hace poco tiempo, que solo deben ser traducidas antes de su 

muerte y no transmite ningún apuro, según Fuentes, 1962 “Se trata de los 

papeles de mi marido (...) deben ser publicados, lo he decidido hace poco” (pág 

10) esta obsesión va aumentando conforme se va desarrollando la novela, según 

Fuentes, 1962 “No quiero que perdamos tiempo (...) debe empezar a trabajar 

cuanto antes.” (pág 19) Además, la señora Consuelo le otorga un valor foráneo 

a su casa, por el recuerdo a su vida pasada, cabe resaltar que ella vivía en 

oscuridad ya que la estaban obligando a vender su hogar y como se rehusaba 

constantemente, la privaron de luz, según Fuentes, 1962 “Nos han quitado la luz, 

han querido obligarme a vender. Muertas, antes. Esta casa esta llena de 



recuerdos para nosotras.” (pág 20) De igual modo, podemos analizar que el 

desarrollo de la dependencia produjo en Consuelo un sentimiento de apego a los 

objetos religiosos, que posteriormente se descubrirá que son utilizados para 

magia negra y controlar a Aura. Por otro lado, Consuelo origina el pensamiento 

de que el general Llorente va a regresar, al cual se aferra con el pasar de los 

años, esto se puede evidenciar según Montero con las manías de Consuelo, ya 

que Aura coloca en la mesa un cuarto cubierto, al inicio puede ser por luto, pero 

este se vuelve una costumbre. De la misma manera, nos damos cuenta que la 

señora Consuelo dependía en gran medida de pastillas, este comportamiento lo 

encontramos desde años atrás cuando vivía con el general Llorente, como él 

describe en sus memorias, según Fuentes, 1962   “La encontré delirante (...) 

Tuve que llamar al médico, me dijo que no podría calmarla, precisamente porque 

ella estaba bajo el efecto de narcóticos” (pág 45) y en su vida de viuda de igual 

manera, según Fuentes, 1962 “Ella te sorprenderá observando (...) los frascos 

de distinto color (...) los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos” (pág 9) 

Por último, encontramos la obsesión de Consuelo a la juventud, el cual 

evidenciamos con las frases de Aura cuando mantiene encuentros sexuales con 

Montero, según Fuentes, 1962 “¿Me querrás siempre? (...) ¿Aunque envejezca? 

¿Aunque pierda mi belleza? ¿Aunque tenga el pelo blanco? (...) ¿Aunque muera, 

Montero?” (pág 38) comportamiento el cual Montero cuestiona constantemente, 

según Fuentes, 1962 “Por eso vive Aura en esta casa: Para perpetuar la ilusión 

de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida” (pág 32) En este instante 

se percata que Consuelo y Aura con la misma persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

Simbología y misterio: ¿Qué se esconde detrás de los gestos y actitudes? 

 

2.1 Conociendo el símbolo literario 

Carlos Fuentes hace un uso exclusivo de símbolos para expresar la dependencia 

emocional de Consuelo con respecto a su pasado, los cuales, poseen y 

transmiten un notable significado. Pero, ¿Qué comprende la simbología? Según 

Madrid, E (2017) “El símbolo consiste en un objeto o acción que significa algo 

más de lo meramente visible en su significado literal. Un recurso literario con 

varios significados, a menudo ocultos, representando otros conceptos o 

características, para transmitir sentimientos y sensaciones” 

2.2 Aura, símbolo de misterio 

En primer lugar, tenemos a Aura que encarna a Consuelo dentro de la novela. 

Ella, siendo el reflejo de juventud esperaba que Montero se enamore de su 

belleza, según Fuentes, 1962 “Podrás ver esos ojos de mar que fluyen (...) 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” (pág 12) A lo largo 

de la obra, se marca el misterio en este personaje, ya que el autor a través de 

Montero, utiliza la descripción para destacar solo partes de su cuerpo o 

características físicas, según Fuentes, 1962 “La piel más suave y ansiosa, tocas 

en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles” (pág 27-28) Esta cita 

nos muestra que solo de Aura se describen características físicas y no se le 

muestra como una persona real propiamente.  Es importante reconocer que a 

Montero en un primer momento no le agradaba la idea de quedarse a vivir en la 

casa de la Señora Consuelo, según Fuentes, 1962 “Quizás, señora, sería mejor 

que no la importune. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los 

papeles en mi propia casa…” (pág 11) La señora Consuelo vista envuelta en el 

problema de la estadía de Montero decide inmediatamente llamar a su sobrina 

como parte de una estrategia para que Montero firmemente quiera quedarse en 



la casa, él la ve y cambia completamente la decisión por el aspecto de la 

agraciada joven. 

2.3 Memorias, símbolo del pasado 

Un símbolo muy significativo dentro de la novela son las memorias del general 

Llorente, para la señora Consuelo las memorias eran una manera de recordarlo, 

era un pasado que Montero debía encarnar. Sin embargo, al inicio de la novela, 

Montero afirma que las memorias en realidad no tenían un valor significativo para 

él y que solo quería culminar con su trabajo, según Fuentes, 1962 “Te desnudas 

pensando en el capricho deformado de la anciana, en el falso valor que le 

atribuye a esas memorias” (pág 21) Esta cita nos transmite la indiferencia de 

Montero para con las memorias del General y su trabajo, calificando el capricho 

de Consuelo como deformado haciendo uso de la personificación. Sin embargo, 

al finalizar la novela Montero se da cuenta que había personificado además de 

las memorias, al general Llorente, según Fuentes, 1962 “Verás bajo la luz de la 

luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, temblando 

ligeramente porque tú lo tocas (...) tú has regresado también” (pág 49) Dando a 

entender que Consuelo encarnaba la juventud en Aura, según Fuentes, 1962  

“Pero es una mujer vieja - Ella tiene más vida que yo” (pág 42) y Montero encarna 

al general Llorente, según Fuentes, 1962 “Aura no se verá tan joven como la 

primera fotografía, pero es ella, es el, es … eres tú” (pág 46) 

2.4 Manejo de símbolos en el hogar de Consuelo 

Tenemos el hogar de la señora Consuelo enriquecido de elementos esenciales 

en simbología. En primer lugar, cuando Montero decide presentarse para el 

trabajo se da con la sorpresa de que la solicitante vive en una calle desolada ya 

que como menciona en la novela, según Fuentes, 1962 “Te sorprenderá imaginar 

que alguien vive en la calle Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro 

de la ciudad no vive nadie” (pág 5) Esto, nos da un panorama externo acerca de 

la vivienda de la señora Consuelo la cual se encuentra en una zona remota y 

abandonada de la ciudad y probablemente sin contacto humano y social. De 

alguna manera, nos da a entender que la casa es el centro de la novela, como 

un depósito del pasado. Por otro lado, la casa representa la separación entre el 

mundo real y el mundo lleno de magia, según Fuentes, 1962   “Antes de entrar 

miras por última vez sobre tu hombro (...) tratas inútilmente de retener una sola 



imagen de ese mundo exterior indiferenciado.” (pág 6) Peculiarmente, para 

Montero la casa de la señora Consuelo le brinda una paz y tranquilidad que no 

había experimentado a lo largo de su vida, esta sensación además de ser 

extraña para él, es inexplicable, según Fuentes, 1962 “Estiras las piernas (...) 

invadido por un placer que jamás has conocido, que sabías que era parte de ti, 

pero que sólo ahora experimentas plenamente” (pág 18) 

Igualmente, Montero por ser el narrador protagonista es el único canal por el que 

conocemos la casa tanto interior como exteriormente. Gracias a la descripción 

que utiliza el narrador sabemos que la casa posee ventanas ensombrecidas por 

largas cortinas verdosas. El color verde cumple un papel interesante en la novela 

ya que el atuendo de Consuelo y Aura siempre es de verde, al igual que las 

tafetas y cortinas, según Fuentes, 1962 “Tu hermosa Aura vestida de verde” (pág 

26) Esta, es una vestimenta muy repetitiva en ambas. Con respecto a Consuelo 

ya tenía ese hábito hace años atrás, el general Llorente en sus memorias nos la 

describe detalladamente, según Fuentes, 1962 “ma jeune poupee aux yeux 

verts” (pág 30) (Mi joven muñeca tiene ojos verdes) “Tu sais si bien t'habiller, ma 

douce Consuelo, toujours drappe dans des velours verts, verts comme tes yeux. 

Je pense que tu seras toujours belle, meme dans cent ans” (pág 31) (Sabes 

como vestirte tan bien, mi dulce Consuelo, siempre envuelta en terciopelo verde, 

verde como tus ojos) Esto nos da a entender gracias a los flashbacks que 

presentan las memorias del general, que al igual que las actitudes, los hábitos 

de Consuelo también los posee Aura. El color verde está relacionado con la idea 

de juventud. El terror y la manipulación son conceptos vinculados a este color, 

especialmente en las tonalidades más oscuras. Lo mencionado anteriormente se 

puede relacionar con las diversas actitudes de Consuelo y Aura: el deseo de 

juventud y misterio, aquellas que se complementan con el espacio de la casa.  

Por otro lado, un símbolo del pasado son los callejones de la casa, estos se 

describen opacos y sin ninguna luz, según Fuentes, 1962 “Intentas penetrar la 

oscuridad de ese callejón techado (...) buscas en vano una luz que te guíe” (pág 

6) Carlos Fuentes con asistencia de la descripción nos induce a conocer la casa 

de la señora Consuelo mediante Montero. Es fundamental comentar que a 

Montero no le agradaba la oscuridad de la casa, constantemente ansiaba algo 

que alumbrara el espacio, según Fuentes, 1962 “Buscas la caja de fósforos (...) 



pero esa voz aguda te advierte desde lejos - No … no es necesario, le ruego” 

(pág 6) Esta cita nos confirma que Consuelo le imploraba no ver ningún tipo de 

luz constantemente, puesto que como mencioné anteriormente, ella estaba 

acostumbrada a las tinieblas. Sin embargo, la única habitación con un tragaluz 

es la de Montero, según Fuentes, 1962 “Levantas los ojos hacia el tragaluz 

inmenso que hace las veces de techo” (pág 13) Dando a entender que los 

personajes femeninos se encuentran en las penumbras y Montero en la luz de la 

realidad.  

Continuando con los objetos del hogar, tenemos los muros y sillas que en 

primera instancia se describen como góticos. Para ahondar en esta idea, el 

aspecto gpotico se relaciona mayormente con los objetos religiosos, los cuales 

brindaban esteticismo a los templos. En el caso del interior de la casa, según 

Fuentes, 1962 “Todos los muros del salón están recubiertos (...) labrados al estilo 

gótico” (pág 15) lo que nos adentra más al pasado retenido de Consuelo a través 

de los objetos en Donceles. 

De igual manera, hay un símbolo esencial dentro de la vida de Consuelo: Ici 

Saga, su conejo. Al leer la novela en primer plano el conejo puede asemejarse a 

una ilusión de Montero. Sin embargo, este es real. Consuelo ve a su conejo como 

un ser puro y sin tentaciones. Según Ramírez, S (2013) “El conejo significa 

fertilidad y renacimiento” esto se conecta a la concepción de juventud eterna que 

persigue Consuelo a través de Aura. Por otro lado, tenemos el nombre del conejo 

“Ici Saga” este es un nombre muy singular que se relaciona con brujería. Incluso, 

Consuelo llega a confundir a Saga con Aura, según Fuentes, 1962 “Le dije que 

regresaría - ¿Quién? - Aura, mi compañera, mi sobrina.” (pág 12)  

Conforme se desarrolla la novela tenemos dos símbolos que se complementan 

y crean un significado único: Las habitaciones de Consuelo y  Aura. Partiendo 

desde la habitación de la señora Consuelo, este se describe como un templo 

devocionario, según Fuentes, 1962 “Imagen central (...) la Dolorosa, la sangre 

del Crucificado, el gozo de Luzbel” (pág 19) Esto, nos presenta a una señora 

arraigada a la devoción, sobretodo a los santos relacionados con el infierno. 

Adicionalmente, la devoción es una acción que ella describe que es solo para 

personas viejas, según Fuentes, 1962 “A las viejas solo nos queda el placer de 

la devoción” (pág 19) En referencia a Aura, su habitación se encuentra justo al 



lado de la de Consuelo, según Fuentes, 1962 “También oscura, de paredes 

enjalbegadas, donde el único adorno es el Cristo negro” (pág 26) Esta cita nos 

describe la habitación de Aura como vieja, al ser sus paredes selladas con cal y 

careciente de luz. Hay una curiosa contraposición ya que considerando el 

significado del Cristo Negro, hay una curiosa contraposición ya que el Cristo 

Negro es considerado como una deidad, representante de todos los santos y 

devoción a Dios. 

Para finalizar, se encuentra un símbolo escondido: el macho cabrío, esta es una 

actividad carnicera. Sin embargo, es una actividad que Consuelo realiza a través 

de Aura, según Fuentes, 1962   “La encuentras (...) degüella un macho cabrío” 

“En seguida, la vieja se restregará las manos contra el pecho (...) como si 

despellejara a una bestia” (pág 32) En la magia negra, el ritual del “Macho cabrío” 

consiste en un ritual de “mancha roja”, la cual llama a la juventud de una persona. 

En este caso, de Consuelo. 

2.5 Relación de los símbolos con el tiempo 

Todos los objetos y acciones que se realizan o encontramos bajo el techo de la 

casa, retiene el tiempo pasado y repele el presente, esto se demuestra con las 

viejas instalaciones y los hábitos del pasado, como el tocar la campana aún 

cuando Aura solo llama a Montero. Asimismo, podemos demostrar que dentro 

de la casa los años no pasan, Consuelo sigue con la misma edad, según Montero 

con aproximadamente 109 años que se evidencia con sus características físicas, 

según Fuentes, 1962 “Párpados colgantes, arrugados” (pág 28) Estas 

características siempre las poseyó Consuelo. Sin embargo, Montero las fue 

descubriendo poco a poco conforme iba adentrándose más a la relación con 

Aura, yendo de describirla así: según Fuentes, 1962  “Pelo muy blanco” (pág 8) 

a de la siguiente manera: según Fuentes, 1962 “Sus pequeños pies de muñeca 

antigua, apoyada en ese bastón” (pág 43) Por otro lado, para Montero, Aura iba 

cambiando de aspecto físico, pareciéndose más a Consuelo, según Fuentes, 

1962   “No podía tener más de veinte años (...) la mujer de hoy (...) parece de 

cuarenta: algo se ha endurecido” (pág 36) Montero sin darse cuenta, interioriza 

que cada vez que Aura cambia, más se acostumbra a ella. Montero al leer las 

memorias del general Llorente va percatándose de la dependencia de Consuelo 

a la juventud, según Fuentes, 1962 “Tu es si fiere de ta beaute; que ne ferais-tu 



pas pour rester toujours jeune?” (pág 31) (Estoy orgulloso de tu belleza, ¿Qué 

no harías tú para permanecer joven?) 

2.6 Misterio dentro de la novela 

Montero como reencarnación del General Llorente percibe el misterio desde que 

ingresa a la casa de la señora Consuelo, ya que esta termina relacionándolo con 

su esposo y lo incita a hacer cosas que ella hacía con el general en el pasado a 

través de Aura. Es sustancial mencionar que Aura ya existía antes de que el 

general Llorente falleciera, él cuenta en sus memorias que Consuelo sostenía 

prácticas con plantas y hierbas, hábito que Aura realiza constantemente, según 

Fuentes, 1962 “En esta casa solo hay ese patio (...) Allí mi sobrina cultiva algunas 

plantas de sombra” (pág 23) Gracias a ello dió origen a Aura, según Fuentes, 

1962 “La encontré delirante (...) gritaba: “La he encarnado; puedo convocarla, 

puedo darle vida con mi vida” (pág 45) 

Sin embargo, el misterio que engloba la novela es la manera en que Aura 

representa la dependencia al pasado de la señora Consuelo. Esta idea temática 

va haciéndose más extensa, hasta que caemos en la realidad de que Aura y 

Consuelo son la misma persona. Al inicio, Montero imagina que lo que piensa es 

una alucinación, según Fuentes, 1962 “La joven inclinara la cabeza y la anciana, 

al mismo tiempo que ella, remedara el gesto” (pág 12) Como mencioné, Montero 

se va percatando de que son la misma persona cuando sostienen encuentros 

sexuales, en primera instancia puede sentir plenamente el cuerpo de Aura, 

según Fuentes, 1962 “Acariciaras otra vez el pelo largo de Aura” (pág 49) “La 

sentirás desnuda, pequeña y perdida en tus brazos” (pág 49) continuamente 

antes de que termine el encuentro sexual, Montero puede sentir en sus manos 

el cuerpo de Consuelo, antes el de Aura, según Fuentes, 1962 “Verás bajo la luz 

de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo” (pág 49) 

Adicionalmente, Montero alucinado puede notarlo en acciones tan cotidianas, 

según Fuentes, 1962 “Miras rápidamente (...) pero la señora Consuelo, en ese 

instante, detiene todo movimiento y, al mismo tiempo, Aura deja el cuchillo sobre 

el plato y permanece inmóvil” (pág 25) Poco a poco Montero se interesa más por 

descubrir cómo llevarse a la joven, según Fuentes, 1962 “Aura minutos antes, 

(...) incapaz de hablar enfrente de la tirana (...) como si en silencio te implorara 

su libertad” (pág 26) 



Inclusive, llega a pensar que Consuelo ejerce una magia sobre ella, según 

Fuentes, 1962 “Te preguntas si la vieja señora no poseerá una fuerza secreta 

sobre la muchacha” (pág 26) Prácticamente, al finalizar la novela Montero va 

haciendo suya la idea de que Aura y Consuelo son las mismas, según Fuentes 

1962 “Recordarás a la joven y a la vieja que te sonrieron, abrazadas, antes de 

salir juntas: te repites que siempre (...) hacen exactamente lo mismo: se abrazan, 

sonríen, comen, hablan, entran, salen, al mismo tiempo (...) como si de la 

voluntad de una dependiese de la existencia de otra” (pág 40) aceptando que su 

destino está encarnando al general Llorente a través de las memorias y forjando 

la dependencia al pasado de Consuelo, según Fuentes, 1962 “Volverá, Felipe, 

la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar” (pág 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Luego de ahondar en los recursos que nos presenta la novela Aura, se ha 

logrado llegar a la conclusión de que los símbolos con respecto al espacio, como 

las cortinas de la casa, el macho cabrío, las memorias, entre otras, nos reflejan 

la arraigada depedencia emocional que sufre la señora Consuelo con respecto 

a su pasado. 

Asimismo, enfocándonos al espacio y tiempo, es notorio que dentro de la casa 

de la señora Consuelo, el tiempo no transcurre con normalidad. De igual manera, 

a través de Montero podemos sentir como lectores la monotonía dentro de ella y 

que con cada día que pasa dentro de la casa, no hay ningún cambio con respecto 

a los hábitos de Consuelo. 

Una de las limitaciones que se presentó conforme el desarrollo de la 

investigación monográfica fue que en primera instancia no supe diferenciar entre 

la personalidad longeva de Consuelo y la personalidad jovial de Aura. Me 

atrevería a comentar que eran dos personalidades distintas manejadas por una 

misma persona, por lo cual Consuelo también padecería de un trastorno de 

personalidad. Por otro lado, una limitación fue la extensión de la novela, ya que 

al analizarlo desde una perspectiva literaria, se me dificultó por la limitación de 

los recursos literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-5. Estados Unidos, Washington DC. American 

Psychiatric Publishing. 

Castelló, Jorge. (2000). Análisis del concepto “dependencia emocional” 

Eudave, C. (2016). Aura de Carlos Fuentes: proyección ritual y simbólica. 

España: Escritura Creativa Clara Obligado. Recuperado de: 

https://escrituracreativa.com/sin-categoria/aura-de-carlos-fuentes-

proyeccion-ritual-y-simbolica-6994/ 

Fuentes, C. (1962). Aura. México: Ediciones Era, S. A. De C. V. 

 

Rogers, C. (2004). Carl Rogers y la perspectiva centrada en la persona. En 

Frager, R. y Fadiman, J. Teorías de la personalidad. México: Alfaomega. 

 

 

 

 

https://escrituracreativa.com/sin-categoria/aura-de-carlos-fuentes-proyeccion-ritual-y-simbolica-6994/
https://escrituracreativa.com/sin-categoria/aura-de-carlos-fuentes-proyeccion-ritual-y-simbolica-6994/

