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Si la realidad raras veces supera a la ficción, con frecuencia ayuda
a comprenderla. O viceversa. La relación entre ambas es
inevitable, aunque en ocasiones, como sucede con la literatura

fantástica, no siempre sea tan visible. El puente entre realidad y ficción
se forja a través de la palabra: como ordenamiento cultural, en el
primer caso; como construcción de un mundo posible, en el segundo. El
mayor o menor acercamiento entre ellas se da precisamente según el
grado de homología que guardan entre sí. Al parecer, a la literatura
fantástica siempre se le ha reconocido uno de los mayores alejamientos
con la realidad. Ésta, sin embargo, es una verdad a medias. A este
propósito dice Bellemin-Nöel:

Cualquier ficción novelesca, en general, se complace en oponer a nuestro mundo
experimental un mundo de palabras; otro mundo con nuestras palabras en la
medida en que son (de) nuestro mundo. En cambio, la ficción fantástica fabrica otro
mundo con otras palabras que no son (de) nuestro mundo –que pertenece a lo
unheimlich  [lo misterioso]–. Pero por un acto de justicia, este otro mundo no podría
existir en otra parte: está allá abajo, está aquí (oculto/indecible), es tan heimlich [lo
familiar] que no se le reconoce como tal. La literatura de lo fantástico y el des-
cubrimiento de sus procedimientos nos han hecho ver con claridad meridiana la
pertinencia de cuanto decía Freud: lo fantástico es la interioridad que aflora y que
trastorna.1

No debe sorprendernos, por lo tanto, que ciertos hechos de ficción, aun de
la ficción fantástica, tengan sus correlatos en el mundo de nuestra expe-
riencia. Así, cuando Carlos Fuentes publicó Las buenas conciencias
(1959), quizá no se imaginaba que un episodio de su novela iba a ser
actuado en la realidad, cuarenta y dos años después, y precisamente a
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1J. Bellemin-Noël, “Notes sur le Fantastique”, Littérature 8, dic. 1972: 23, cit. por Remo
Ceserani, Lo fantástico (Madrid: Visor, 1999). 



propósito de una de sus obras de fuerte carga fantástica.2 Allá, en el
mundo de la ficción de Las buenas conciencias, al personaje Jaime
Ceballos su tío le confisca El rojo y el negro de Stendhal, por considerarlo
un libro prohibido. Acá, en la realidad, un funcionario se escandaliza
porque la maestra de literatura le ha pedido leer a su hija Aura (1962). Si
en la ficción, los Balcárcel, tíos del protagonista, “ejercían su estricta cen-
sura” para con las lecturas del sobrino; en nuestra realidad, cuarenta y
dos años después, dicha censura no es menor en una familia cuya clase
social no sólo es la misma de los personajes fictivos, sino que mantienen
los mismos comportamientos a pesar de los años transcurridos. Las bue-
nas conciencias, por lo visto, siempre reaccionan igual tanto en la ficción
como en la realidad.

La pregunta que le hace Juan Manuel a su amigo Jaime Ceballos, sor-
prendentemente es la misma que yo me hice al conocer el caso del escán-
dalo Aura:

“–Tus tíos, Ceballos... ¿comprenderán de una manera tan clara ... lo
que explica ese libro?” 3

O, mejor dicho, yo trataba de entender –más allá de la censura a la lec-
tura de dicho libro y al escándalo subsecuente que el hecho provocó– qué
podía ser lo que había perturbado esta buena conciencia de un padre que
vela por la educación moral de su hija, aunque no sabría decir si también
por su verdadera educación humana que debe incluir, por supuesto, su for-
mación literaria. Pero mi pregunta implicaba a todos los involucrados en el
caso: el padre funcionario, su hija, la maestra, los directivos del colegio y
los comunicadores que, a río revuelto, no dejaron de sacar su buena tajada.

Confieso, y no es una justificación a mis carencias, ser éste el motivo que
me desencadenó constantes reflexiones sobre Aura, las cuales me llevaron
a descubrir una presencia reveladora y perturbadora en una obra ya
debida y abundantemente justipreciada. Por otra parte, ya que esta nove -
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2El caso al que me refiero fue abundantemente comentado en los medios de comuni-
cación mexicanos y del extranjero. Pero si algún lector, coetáneo a este suceso o de tiempos
futuros, no lo conoce, se lo cuento a modo de fábula. Recién iniciado el siglo XXI, año 2001,
hubo en México un funcionario de alto nivel que puso el grito en el cielo porque a su hija de
catorce años le encargaron leer, en un colegio privado y católico, la noveleta Aura de Carlos
Fuentes. Pidió la expulsión de la mala maestra de literatura y los directivos del colegio
estuvieron dispuestos a ejecutar la petición. Ante el escándalo y las protestas que se gene -
raron a través de los medios, trataron de componer las cosas sin lograrlo. Al funcionario le
fue literalmente como en feria, a pesar de que su misma hija salió en su defensa, a la maes-
tra le surgieron ofertas de trabajo y adquirió una celebridad pasajera, y el libro, piedra del
escándalo, se agotó en librerías y fue desagraviado con lecturas en voz alta y públicas.

3Carlos Fuentes, Las buenas conciencias (México: FCE, 1967) 112.



leta de Fuentes ha sido ubicada dentro del género fantástico –si consideramos
a éste como una modalidad y no como una categoría histórica–, debo admitir
que hasta ahora yo había tenido la idea de que lo fantástico estaba en un
rango de homología con la realidad de lo más apartado, siendo que, si lo
pensamos en términos de nuestra realidad interior, psíquica (tal como
lo propone Freud, según el pensamiento ya citado de Bellemin-Nöel),
parece ser tan cercana a nosotros como lo es la narrativa más mimética
que pueda haber en relación con el mundo exterior, objetivo.

Aunque todo crítico es ante todo y sobre todo un lector reflexivo, inde-
pendientemente de la teoría o método que asuma para el asedio de una
determinada obra, yo siempre he insistido en defender mi papel de lector
atrevido y curioso, sin importarme serle fiel a método o teoría algunos,
sea por mi incapacidad de sujetarme a ellos o, lo que creo más, por ser
demasiado temerario. No escondo, además, el temor que me ha asaltado
siempre: probablemente lo que digo en estas líneas haya sido ya escrito
por otro y yo sólo, inconscientemente, quizá esté repitiendo un texto que
no he tenido la fortuna aún de posar ante mis ojos. Sea como sea, corro y
asumo el riesgo de repetir la historia del descubrimiento del hilo negro o
la del parto de los montes.

Si bien deseo alejarme lo más posible de la materia anecdótica del
escándalo Aura, creo necesario puntualizar lo que me parece fue el prin-
cipal elemento perturbador, en gran medida inconsciente, para la buena
conciencia de un lector real. Dado que el escueto comentario de dicho lec-
tor concreto, pero representativo de una clase (entendiendo ésta no sólo
dentro de los parámetros sociales, sino sobre todo ideológico-religiosos) se
sustentó en el subrayado de una cita, me voy a permitir partir de ella
para mi análisis:

Caes sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un
extremo al otro de la cama, igual que el Cristo negro que cuelga del muro con su faldón
de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona de brezos montada
sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Aura se abrirá
como un altar.4

Cuando un reportero le preguntó al padre de la alumna por qué conside -
raba inapropiado este texto para su hija adolescente, respondió: “Lo dicen
las propias actas, hablo de las escenas eróticas y la comparación a un
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4Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Aura (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990)
210. Todas las referencias a la novela están tomadas de esta edición. En adelante sólo pon-
dré el número de página al final de la cita.



Cristo Negro”. Y, según trascendió, en el acta levantada a la maestra por
la dirección del colegio se señala: [La obras contienen5] “Un argumento a
través del cual se demuestra la incompatibilidad de estos libros con la
Filosofía en Valores Éticos de esta escuela Secundaria, es la transcrip-
ción del libro de Aura de Carlos Fuentes en las páginas 48 y 49”.6 Y a pre-
gunta expresa del periodista, la maestra se defendió: “en el contrato no se
establecen estos valores éticos, ni me dieron a leer jamás un código ni
nada parecido. Lo único que se me pidió fue que se educara a las niñas en
la religión católica”. Y sobre el texto de referencia, sólo dijo escueta-
mente: “Se me hace hermoso; está cargado de un contenido literario su -
blime para mí. Tiene metáfora, tiene comparación”.

Sé que al citar uno selecciona y toda selección implica una elección,
pero también una interpretación implícita. No pretendo, al menos no cons -
cientemente, manipular los textos. Sólo destaco lo significativo. Nadie
habló de transgresiones, nadie habló de profanación y menos de blas-
femia, pero es claro que tanto la acusación como la defensa se sitúan en
un nivel de carácter ético y siempre desde la postura de un lector codifi-
cado socialmente y, por lo tanto, externo al texto. Y yo me cuestiono: si
existen escritores que se confiesen creyentes de una religión, ¿es válido
hablar de lectores creyentes? ¿O cuando uno lee una obra se despoja de
sus circunstancias, entre ellas, las creencias personales? La respuesta me
parece obvia. Sólo que los miembros de una comunidad creyente, en este
caso la católica, van desde el rango más ortodoxo al ala más abierta o li -
beral. Bajo esta óptica, un texto, fantástico o del realismo más mimético,
puede no sólo perturbar por su género sino también por la tematización
de ciertos elementos instaurados en su discurso. Ahora bien, consciente o
las más de las veces de manera inconsciente, un lector se siente pertur-
bado cuando en la lectura de un texto encuentra elementos que afectan
su propia estabilidad emotiva o religiosa.

Vale, pues, y sin mayores rodeos, decir que mi hipótesis del caso de
esta lectura del escándalo Aura obedece al hecho de que –más allá del
elemento perturbador de lo irracional o sobrenatural, sustentado en la
transgresión de lo real: la creación mágica de un espectro como recu-
peración de la juventud (Consuelo en Aura) o la reencarnación de un
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5La carta de protesta que mandó el padre funcionario no sólo se refería a Aura sino tam-
bién a un libro de cuentos de García Márquez y a textos de Franz Kafka, pero se enfatizaba
el caso de la noveleta del escritor mexicano.

6Las páginas de referencia pertenecen a las últimas ediciones de la editorial ERA, que
son las de mayor circulación en México.



espíritu en su doble (el general Llorente en Felipe)– existe, o al menos así
se intuye, una transgresión de lo sacro que equivale, desde la mentalidad
católica, a una verdadera profanación, asumida ésta, además, dentro de
un contexto de carnavalización en el sentido bajtiniano.

Por definición, el carnaval es un mundo al revés y es un momento de
liberación donde, entre otros elementos, se unen las disparidades, los
contrarios, y entre ellos: lo sacro y lo profano, unión que puede muy bien
estar presente bajo la forma de la parodia carnavalesca de textos reli-
giosos.7 Para que dicha carnavalización opere es indispensable, según
Umberto Eco, que la ley se halle “tan penetrante y profundamente
introyectada que esté abrumadoramente presente en el momento de su
violación”.8 Me atrevo a opinar que tanto para el que comete la transgre-
sión carnavalesca como para el que la percibe, la presencia de la ley
infringida puede darse a nivel del subconsciente, como creo es el caso que
nos ocupa, aunque con mayor causa de conocimiento de parte del autor
del texto.

Si bien Aura se publicó tres años después de la aparición de Las bue-
nas conciencias, el tiempo de su gestión debe ser, si no coincidente, muy
cercano a la anterior novela y, en tal sentido, es válido traer a colación (y
aplicar también a Aura) la confesión que le hace Carlos Fuentes a Emir
Rodríguez Monegal, a propósito de Las buenas conciencias:

[...] la escribí –dice– en un momento de ruptura mía, muy traumática, con mi familia,
con mi pasado, con mi educación religiosa, burguesa y demás, que traté de trasladar a la
experiencia del personaje.9

Queda claro que lo que me interesa destacar de esta declaración de autor
es su deseo de romper con una educación religiosa (católica) recibida den-
tro de un contexto familiar y escolar burgueses. Si esta situación se
 manifiesta de manera nítida en el caso de Las buenas conciencias, a
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7Véase Mijaíl M. Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievsky (México: FCE, 1986).
8Umberto Eco, “Los marcos de la ‘libertad’ cómica”, ¡Carnaval! (México: FCE, 1986) 16.
9Emir Rodríguez Monegal, “Carlos Fuentes”, Homenaje a Carlos Fuentes, Helmy F.

Giacoman, ed. (Madrid: Las Américas, 1971) 52. Si aceptamos la metáfora de Vargas Llosa
acerca de que el escritor por medio de su escritura recupera y exorciza los “demonios” de su
vida (“hechos, personas, sueños, mitos, cuya presencia o cuya ausencia, cuya vida o cuya
muerte lo enemistaron con la realidad, se grabaron con fuego en su memoria y atormentaron
su espíritu”: García Márquez: historia de un deicidio, Barcelona: Barral, 1971, 87), podríamos
continuar la alegoría diciendo que, como los demonios del hombre de Gerasa (Marcos 5, 1-20;
Mateo 8, 28-34, Lucas 8, 26-39), los del autor pasan a otros cuerpos: ciertos lectores. 



través de la configuración del protagonista, en Aura pasa a un plano sub-
yacente que no es fácil de percibir en una lectura primera e inmediata.

Si bien Gloria Durán, en su esclarecedor estudio La magia y las brujas
en la obra de Carlos Fuentes,10 destaca en Aura ciertos elementos profanos
que hacen contacto con lo sacro, como “el aspecto religioso del acto sexual”,
la referencia a la misa negra aplicada sobre todo al sacrificio del macho
cabrío, la presencia del Cristo negro y, citando a Sommers, la analogía
entre la relación sexual y la comunión cristiana; –también Ana María
Albán11 menciona esa atmósfera religiosa en el dormitorio de Consuelo y la
sugerencia del pecado de rebelión contra Dios–, sus respectivos estudios no
profundizan más en este aspecto de transgresión de lo sacro.12

Por mi parte, yo alcanzo a ver, en el discurso narrativo de la noveleta,
una verdadera parodia de los motivos centrales evangélicos, revividos por
la Iglesia católica en la Semana Santa: es decir, la última cena, la muerte
y la resurrección de Cristo. Sobre todo la primera es ampliamente paro -
diada, y sirve además de núcleo aglutinante de los otros motivos e,
incluso, de otros eventos más lejanos a este acontecimiento dentro del
relato global evangélico.

Volviendo al fragmento citado, piedra del escándalo y base de mi
reflexión, debo señalar que forma parte de un texto mayor: un párrafo
completo y central donde, como si fuera la punta de un iceberg, se revela
con mayor claridad la parodia carnavalesca de lo sacro. Curiosamente la
mitad inicial fue escindida, ocultada, no transcrita por el lector que nos
ha servido de modelo, y aquí la ocultación adquiere una relevante signifi-
cación: al no efectuar la citación completa se está evadiendo un fuerte
sentido de culpa, pues se teme cometer la misma profanación de que,
implícitamente, se acusa al autor. Cito el texto omitido:

Tienes la bata vacía entre las manos. Aura, de cuclillas sobre la cama, coloca ese objeto
contra los muslos cerrados, lo acaricia, te llama con la mano. Acaricia ese trozo de
harina delgada, lo quiebra sobre sus muslos, indiferentes a las migajas que ruedan por
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10 Gloria Durán, La magia y las brujas en la obra de Carlos Fuentes (México: UNAM,
1976).

11 Ana María Albán de Viqueira, “Estudio de las fuentes de Aura de Carlos Fuentes”,
Comunidad 8, ago. 1967: 396-402.

12 No es, desde luego, ésa su intención. Debo agradecer, además, a ambos estudios la pun-
tualización de la importancia del mundo de la magia y hechicería en Aura. Sobre todo porque
al hablar de magia y hechicería en nuestro contexto occidental, estamos ante la presencia de
un fenómeno de carnavalización cultural: la brujería en más de un aspecto viene a ser una
especie de mundo al revés, en relación con elementos sacros postulados por el cristianismo.



sus caderas: te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas, llevas a la boca al mismo tiempo
que ella, deglutes con dificultad (210).

Aquí sigue el texto que, curiosa y significativamente, circuló con la intro-
ducción modificada “Felipe cae...”, en lugar de “caes...”. Decía que la
omisión del texto precedente es significativa –siempre desde la perspec-
tiva de nuestro lector en juego: confeso creyente católico y de la más con-
servadora burguesía– porque me parece mucho más perturbador que el
anterior para una mentalidad católica de lo más ortodoxa. Y subrayo lo
de católica y no cristiana en general por lo que implica el acto de la comu-
nión dentro del catolicismo, donde no se trata de un símbolo sino de una
verdadera presencia del cuerpo de Cristo.

La idea de estar ante una parodia carnavalizada del texto sacro
evangélico debe englobarse dentro de esa atmósfera de misterio de la
casa donde la luz se enfrenta a la oscuridad. Donde el reino de las
tinieblas parece ir usurpando al reino de la luz. Esa atmósfera de penum-
bra donde lo gozoso se manifiesta precisamente en lo opuesto a lo sacro.
Habría que hacer todo un estudio de la función de lo icónico en la novela,
pues tanto a Consuelo como a Aura en ciertos momentos se las identifica
con imágenes. Esto sin contar la presencia de los iconos fotográficos que
tanto relieve cobran dentro del relato. Sólo recordaré que en ese “muro de
las devociones” del cuarto de la señora Consuelo, el narrador es explícito
al señalar que dentro de “esta iconografía del dolor y la cólera”, “los úni-
cos sonrientes” son precisamente “los demonios sonrientes”:

[...] sonrientes porque, en el viejo grabado iluminado por las veladoras, ensartan los tri-
dentes en la piel de los condenados, les vacían calderones de agua hirviente, violan a las
mujeres, se embriagan, gozan de la libertad vedada a los santos (199). 

A partir de aquí se instaura la inversión de los valores religiosos. Es
decir, se instaura la carnavalización. Dentro de este contexto, justo al ter-
cer día de permanencia de Felipe Montero en la casona de Donceles –al
cuarto día del inicio del relato–, Aura va a convertirse en una posfigu-
ración de Cristo.13 Y al hablar de parodia carnavalizada, de mundo al
revés, quién mejor que Aura para asumir las acciones principales del
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13 “[...] la interpretación figural establece una conexión entre dos acontecimientos o per-
sonas, el primero de los cuales no sólo se significa a sí mismo, sino también al segundo,
mientras que el segundo contiene o lleva a cumplimento al primero”, señala Erich Auerbach
en “Figura”, citado por Theodor Ziolkowski, La vida de Jesús en la ficción literaria
(Caracas: Monte Ávila, 1982) 67.



papel de Cristo en esta representación paródica de la novela. Sí, Aura: la
mujer-Cristo.

No existe indicio textual que nos permita hablar de que el cuarto día del
relato sea un jueves, y mucho menos un jueves santo –cuando se efectúa la
celebración ritual de la última cena de Jesús–, pero tampoco parece estar
fuera de la costumbre de la vida cotidiana admitir que la semana empieza
con el lunes y de allí comenzar a contar el tiempo de la novela. Por ello,
creo que puedo permitirme, como licencia de lector, el supuesto de que este
cuarto día sea precisamente un jueves. De todas formas, la ausencia de ese
indicio no cambia en nada mi interpretación, simplemente la reforzaría. Lo
cierto es que ese cuarto día se abre con una entrevista entre la señora
Consuelo y Felipe, donde ella le comenta a éste:

–Quieren que estemos solas, señor Montero, porque dicen que la soledad es necesaria
para alcanzar la santidad. Se han olvidado de que en la soledad la tentación es más
grande.

–No la entiendo, señora.
–Ah, mejor, mejor (205).

Esta referencia a la tentación en la soledad no es gratuita: ¿acaso Cristo
antes de empezar su misión no fue a orar al desierto donde fue tentado
por el demonio?14

Sigue después, en el relato fictivo,15 el sacrificio del macho cabrío, sím-
bolo contrario al cordero que simboliza a Cristo. Aunque este dato es
indudable influencia del rito de la brujería (sentido que se clarifica con la
pesadilla que sufre Felipe), dentro del contexto narrativo y de la inter-
pretación que estamos bordando, su significación cobra mayor relevancia
porque se trata de un mundo carnavalizado. A continuación de su cena
solitaria (contraria al espíritu de comunidad de Jesús con sus discípulos), y
de su paseo por el misterioso jardín en penumbras (no huerto de los olivos,
sino lugar de cultivo de plantas relacionadas con la hechicería), Felipe va a
la recámara de Aura, donde ya había tenido un encuentro con ella y se
había destacado la presencia de un Cristo negro como “el único adorno”.

Como si fuera un escenario dispuesto para la representación, en esa
recámara desnuda “un círculo de luz ilumina la cama, el gran crucifijo
mexicano”. Y ya que toda representación es un juego o un juego es una
 representación, Aura invita a Felipe a sentarse en la cama y le dice: “–Vamos
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14Mateo 4, 1-11; Marcos 1, 12-13; Lucas 4, 1-13.
15Toda esta parte, indudablemente la central de la parodia, pertenece al apartado IV de

la novela: 207-211.



a jugar. Tú no hagas nada. Déjame hacerlo todo a mí”. Y arrodillada, en un
estilo figurado y de retórica similar a las sentencias de Cristo, pero donde
se concilia lo positivo (lo alto) con lo negativo (lo bajo), le dice a Felipe: “–El
cielo no es alto ni bajo. Está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo”.
Después Felipe se despoja de zapatos y calcetines y Aura, la mujer-Cristo,
le lava los pies en un acto parecido al lavatorio de Jesús a sus discípulos
antes de la última cena.16 Y aquí el texto nos da un indicio muy significa-
tivo: mientras Aura le lava los pies a Felipe, “dirige miradas furtivas al
Cristo de madera negra”. Las miradas al icono sagrado, y recordando una
escena de Las buenas conciencias, se nos manifiesta como un signo gestual
de identificación entre Aura y Cristo.17

Después de este episodio del lavatorio sigue el juego-rito de Aura con
la oblea entre sus muslos (indudablemente de fuerte carga erótica,
aunque más sugerida que explícita), para pasar a la partición de la
misma –donde se acentúa la indiferencia del personaje hacia las migajas
desprendidas “que ruedan por sus caderas”, detalle que contraviene el
cuidado que el sacerdote pone en la ceremonia de la misa: recoger hasta
la última partícula de la hostia para que no quede expuesta a la pro-
fanación– y, por último, a la comunión compartida: nótese que, si bien la
hostia es difícil de deglutir por su materia, aquí el texto lo recalca,
 refiriéndose a Felipe: “deglutes con dificultad”, lo cual puede leerse como
un sentido de culpa y de profanación por parte del personaje.
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16 Juan 13, 1-20.
17 En una procesión de Viernes de Dolores, el niño Jaime Ceballos contempla la imagen

de un Cristo negro portada por indígenas. En ese momento, logra “distinguir una liga suya
con la imagen de la cruz: desaparecían la muchedumbre popular y los espectadores, y el
Cristo lo miraba a él. El flujo caluroso se establecía, singularmente, entre Jesucristo y
Jaime Ceballos” (Carlos Fuentes, Las buenas conciencias, 52). Esta imagen del Cristo negro
lo va a perturbar durante los días de la Semana Santa, provocándole incluso una pesadilla,
al tiempo que siente un cambio de su niñez a la pubertad. Con emociones encontradas,
asiste el Domingo de Pascua a la iglesia, primero con su tía –cuya cercanía le hace sentir
cierta voluptuosidad– y, después por la tarde, regresa solo a contemplar la imagen del
Cristo negro. Allí: “Una comezón que nunca había sentido le asciende desde la parte más
tibia de la ingle y le desciende desde la gravedad ansiosa del plexo. Abraza los pies del cru-
cificado [...] Cuando la nueva y primera alegría ha pasado, Jaime levanta los ojos hacia la
figura y no sabe si el cuerpo del Cristo es el suyo, y si el de Jaime Ceballos se extiende sobre
la cruz. El muchacho voltea la nuca y se asegura del silencio y lejanía del altar. Entonces se
acerca a los pies de la imagen otra vez, y le levanta el faldón. La reproducción natural ter-
mina en las rodillas cubiertas. El resto es una cruz de palo que sostiene el torso herido y los
brazos abiertos” (66-67). Sin mayores comentarios, me parece que indudablemente mucho
de perturbador existe en esta relación y que, indudablemente, tiene que ver con ese deseo
de ruptura de una formación religiosa burguesa y distorsionada del catolicismo.



A continuación, se encuentra el ya citado texto del escándalo, donde
las comparaciones de Aura con el Cristo negro, primero, y con el altar,
después, son demasiado explícitas. Aunque esta secuencia se halla en
relación directa con el oficio de la misa negra,18 ya que ésta es una paro-
dia de la misa católica (donde se actualiza el mitologema cristiano de la
última cena y de la transubstanciación), su significación última acentúa
la profanación carnavalesca de lo sacro.

A mí mismo me parecería exagerado llevar más lejos la interpretación
para que coincida con mi horizonte de lectura, por eso no afirmaré que la
petición, hecha por Aura a Felipe, de un amor que trascienda la muerte,
tenga necesariamente que ver con el mandamiento del amor en que
Cristo resume su doctrina ese Jueves Santo.19 Como tampoco me
atrevería a señalar que la transubstanciación de la eucaristía sea paro -
diada aquí con la reencarnación del general Llorente en Felipe Montero.
Y, sin embargo, allí está el texto y allí están las similitudes. Y como en
un verdadero mundo carnavalizado, sí es un hecho que aquí lo engen-
drado encarna en el personaje masculino y no en el femenino como
sucede en nuestra realidad.

Y así como se inserta el motivo de la tentación y esa especie de logos
de la predicación de Cristo antes del episodio que parodia la última cena,
me parece relevante la sugerencia del texto de Carlos Fuentes, al día
 siguiente en el relato, del motivo de la muerte y la resurrección futura de
Aura, la mujer-Cristo, perfiladas en el diálogo siguiente entre Aura y
Felipe:

–¿Quererla? [dice Aura refiriéndose a Consuelo] Ella me quiere a mí. Ella se sacrifica
por mí.

–Pero es una mujer vieja [le replica Felipe], casi un cadáver; tú no puedes...
–Ella tiene más vida que yo. Sí, es vieja, es repulsiva... Felipe, no quiero volver... no

quiero ser como ella... otra...
–Trata de enterrarte en vida. Tienes que renacer, Aura...
–Hay que morir antes de renacer... No. No entiendes. Olvida, Felipe; tenme confianza

(213).

Aura, como Cristo a sus discípulos, no sólo le está anunciando a Felipe su
muerte inminente, sino también su resurrección, su renacimiento. Pero
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18 En ciertos casos, el oficiante de la misa negra era incluso un sacerdote católico rene-
gado, herético, quien consagraba sobre el cuerpo de una mujer desnuda y después la poseía
como símbolo de fecundación demoniaca.

19 Juan 13, 34-35.



al igual que los discípulos de Jesús,20 Felipe no comprende el sentido de
sus palabras. Quizás al final del relato, como los discípulos de Jesús
camino hacia Emaús,21 entienda Felipe el verdadero sentido de estas pal-
abras, cuando Consuelo, refiriéndose a Aura, le dice:

–Volverá, Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regre-
sar... (217).

En este mundo carnavalizado de la noveleta de Fuentes, Aura, la mujer-
Cristo, sólo permanece con vida tres días en la antigua casona oscura de
Donceles 815. Cristo también permaneció en la oscuridad del sepulcro
por breve tiempo, durante el cual bajó a los infiernos, al mundo subterrá-
neo, para resucitar al tercer día. Si él habló muchas veces durante su
prédica en parábolas y sus discípulos no las entendieron porque, en su
aparente sencillez, encerraban sentidos ocultos, ¿por qué no pensar que
también la ficción –sobre todo del género fantástico– nos esconde sentidos
profundos que pueden ser, además, perturbadores? Sobre todo cuando
parecen nacer de la interioridad de un autor que trata de despojarse de
sus fantasmas, de sus demonios y que, liberados, pasan a trastornar a
algunos de nosotros, pobres lectores, removiéndonos nuestra conciencia
religiosa, nuestra buena conciencia burguesa y religiosa.
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20 Jesús les anuncia varias veces su muerte y resurrección, pero es sobre todo en Mateo
17, 22-23; Lucas 9, 43-45; Marcos 9, 30-32 y Juan 18, 31-34 donde se señala que los discípu-
los no entendieron sus palabras. Las palabras de Aura se pueden entender como una
paráfrasis del dicho de Jesús: “si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él sólo;
pero si muere da mucho fruto” (Juan 12, 24).

21 Lucas 24, 13-35.


