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El tema del doble en dos
relatos de Carlos Fuentes

Gerardo Bustamante Bermúdez

En este artículo se analizan dos 
de los relatos de Carlos Fuentes 
pertenecientes a su libro Inquieta 
compañía (Alfaguara, 2004), a la 
luz de algunos elementos teóricos 
sobre la literatura fantástica: des-
doblamiento de personajes, trans-
posición de tiempos y espacios, 
sucesos extraños e inexplicables. 
“El amante del teatro” y “Vlad” 
presentan una interesante línea de 
lectura, donde el lector tendrá que 
ir descifrando los elementos fan-
tásticos y dar una explicación al 
universo de lo fantástico y confi-
gurar la relación que existe entre 
la realidad y lo onírico y así esta-
blecer un contrato de lectura en-
tre autor-texto-lector para poder 
ingresar libremente al terreno del 
espacio de la literatura fantástica. 

a Georgina García Gutiérrez,
con agradecimiento

En el 2004 Carlos Fuentes publica su más reciente libro de cuen-
tos titulado Inquieta compañía (Alfaguara). En los seis relatos que 
conforman el libro, el tiempo presente y el pasado, así como un 

In this article we analyze two of 
Carlos Fuentes’ stories that belong 
to the book Inquieta compañía (Al-
faguara 2004) in  the light of some 
of the theoretical elements of lite-
rature of the fantastic: split perso-
nalities, transposition of times and 
spaces, strange and unexplainable 
events.  The stories “El amante del 
teatro” and “Vlad”  show us an 
interesting direction for reading 
where the reader will have to de-
cipher the fantastic elements and 
give an explanation of the universe 
of the fantastic and shape the rela-
tionship that exists between reality 
and the oneiric and thus establish 
a reading contract between au-
thor-text-reader in order to freely 
enter the field of space in literatu-
re of the fantastic.
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tiempo histórico detenido y cíclico, son una constante. La memo-
ria, la enajenación, lo extraño, la alteración de la realidad y la ac-
tualización posmoderna de un mito, dan un halo de ambigüedad y 
misterio a cada uno de los relatos. En el presente trabajo expondré 
algunos elementos extraños, inexplicables e inquietantes para el 
lector en dos relatos de Inquieta compañía: “El amante del teatro” 
y “Vlad”. He escogido estos dos relatos para mi análisis, entre 
otras cosas, porque cada uno es diferente en cuanto a los elemen-
tos “inusuales, inquietantes o misteriosos” que los convierten en 
relatos fantásticos; en el primero el lector puede explicarse a sí 
mismo los acontecimientos de manera racional argumentando un 
desequilibrio mental en el personaje, mientras que en el segundo 
relato, el problema de la verosimilitud sobre la existencia de un 
vampiro que se ha podido mantener joven a través de los siglos, y 
que además ejerce un dominio mental sobre sus víctimas, resulta 
meramente subjetivo en un plano real y posible sólo al interior del 
texto. 

Una lectura crítica sobre el relato fantástico, según varios es-
tudiosos del género, se orienta hacia una interpretación de los 
componentes extraños, inexplicables o misteriosos de la narración 
fantástica. Considero que una de las características del relato fan-
tástico es la multiplicidad de significados o explicaciones sobre 
un fenómeno “ambiguo, extraño o inexplicable” que no obstante 
inquieta y atrapa al lector que sólo puede, 1) considerar al relato 
fantástico únicamente como una ficción literaria, lo que supone 
aceptar la propuesta del universo ficticio, 2) tratar de descifrar los 
enigmas a partir de una descodificación de pistas dadas a lo largo 
de la diégesis. En este último punto hay que señalar que el hecho 
fantástico puede o no tener una explicación racional, dado que 
el relato mismo generalmente da por “reales” acontecimientos o 
personajes que fuera de la ficción no tienen sustento objetivo o 
racional. Desde este punto de vista y de acuerdo con Flora Botton 
Burlá: “el elemento fantástico funciona como tal dentro de una 
escritura, y lo fantástico sólo puede darse en la situación textual.”1 

1 Flora Botton Burlá. Juegos fantásticos, 2da. ed. México: unam (Opúsculo), 
2003, p. 35.
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La literatura fantástica, así como otras manifestaciones literarias 
populares (cuentos de hadas, duendes, gnomos, entre otros), pro-
ponen-construyen a través de la palabra y la imaginación una for-
ma de lo indefinible y posible sólo al interior del relato mismo. El 
lector, más que cuestionar la verosimilitud de los acontecimientos 
o personajes fantásticos, entra a la esfera de lo posible, se deja 
“extrañar, impresionar o maravillar” por el hecho literario y al ter-
minar el relato se sitúa en su realidad.

“El amante del teatro” es el cuento que abre el libro y es qui-
zás uno de los más logrados. Como en el resto de las historias, 
Fuentes utiliza números para la distribución temática de los re-
latos. “El amante del teatro”, además de estar distribuido en 
ocho partes, tiene tres apartados (La ventana, El escenario, La 
flor). Los elementos fantásticos del relato giran en torno a una 
joven actriz y a su simbólica metamorfosis en flor. En el cuen-
to de Fuentes convergen elementos comunes; lo fantástico irrum-
pe en el plano de la realidad y de los personajes reales, en su 
forma de vida, época y contexto. “El amante del teatro” es un 
cuento donde se fusionan lo extraño, inexplicable e irracional, 
con lo “normal”: Lorenzo es un joven mexicano de ascendencia 
angloirlandesa, trabaja en Londres como editor de cine, es afi-
cionado al teatro, vive en un pequeño departamento de Wardour 
Street.

La historia se sitúa en el año 2003; se menciona la ocupación 
de Irak por el ejército estadounidense. Todos estos componentes 
“realistas” del cuento sirven para dejar en claro que la realidad 
entra en el texto fantástico y que a partir de la yuxtaposición de 
planos se crea el universo de lo fantástico: (elementos reales mez-
clados con sucesos extraños, ambiguos y sobrenaturales que tie-
nen un significado).

La pasión que Lorenzo siente por el teatro se vuelve contra-
dictoria desde el inicio del cuento: trabaja como editor de cine; el 
aburrimiento, el tedio, la monotonía y la falta de interés hacia su 
trabajo, quedan sustituidos por su ferviente pasión por el teatro: 
“Un actor de teatro me libera de la esclavitud de la imagen filma-
da, intangible, siempre la misma, editada, cortada, recortada, e in-
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cluso eliminada, pero siempre la misma.”2 La vida solitaria de Lo-
renzo lo lleva a sustituir su realidad por la ficción teatral. Así pues, 
esta sustitución lo encamina a enajenarse por su vecina de depar-
tamento –una joven actriz que representa al personaje de Ofelia de 
la tragedia de Hamlet–. La mayoría de los elementos fantásticos 
que aparecen a lo largo del cuento surgen a partir de que el narra-
dor-personaje se obsesiona con la joven y crea una forma de vida 
donde no alcanza a diferenciar entre lo que sucede en el nivel de 
la representación teatral y en el de la vida ordinaria.

La estructura narrativa a lo largo del cuento queda supeditada 
a la mirada subjetiva de Lorenzo O’Shea, quien apela a que el 
lector crea su versión. El narrador del relato constantemente está 
pensando en un lector que puede juzgar, cuestionar, creer o deme-
ritar las vivencias del personaje: “curioso lector” (p. 11); “ima-
ginen un ánfora vacía, una vida joven como la mía” (p. 19); “Ya 
anticipan ustedes la decisión...” (p. 21); “noten bien” (p. 25); “si 
distraigo al lector con estos detalles” (p. 26); “no den ustedes cré-
dito a la noticia aparecida...” (p. 42), y le sugiere a través de estas 
frases una forma de entender el relato o hasta una guía de lectu-
ra. En la interpretación que hace el lector sobre el personaje es-
tas sugerencias no funcionan, por el contrario, afianzan desde mi 
punto de vista, la hipótesis de un desequilibrio mental en el per-
sonaje de Lorenzo, (abundaré sobre este punto en el apartado de 
El teatro).

“El amante del teatro” comienza refiriendo la forma de vida 
“ordinaria” que lleva el personaje, sus orígenes, ocupación, así 
como su placer por la escena para posteriormente introducirse lo 
extraño: la enajenación de Lorenzo por la actriz-personaje3 y su 
metamorfosis en flor.

2 Carlos Fuentes. “El amante del teatro”, en Inquieta compañía. México: 
Alfaguara (Biblioteca Carlos Fuentes), 2004, p. 12. En adelante, cuando cite par-
tes de este libro sólo colocaré entre paréntesis el número de página(s) después 
de la cita. 

3 Utilizo este binomio para remarcar el recurso narrativo de la joven actriz 
(real) y el personaje textual de Shakespeare (ficción), así como la combinación y 
enajenación de Lorenzo; de este binomio-confusión se desprenden una serie de 
sucesos que dan como resultado que el cuento figure como fantástico.
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LA VENTANA

Según Lorenzo, la joven actriz habita un departamento contiguo al 
suyo que ha estado deshabitado desde hace muchos años. La edad 
de esta mujer es de aproximadamente veinticinco años; únicamen-
te por las mañanas y las noches se deja ver por su ventana. Hasta 
aquí no existe ningún elemento extraño que afecte la verosimilitud 
del relato, sin embargo, la ventana, como marco simbólico, sugie-
re para el lector una especie de irrealidad o aparición en cuanto se 
refiere a la mujer. Entre los comentarios que el narrador hace acer-
ca de la presencia de la joven destaco los siguientes: “la mujer se 
movía dentro de la habitación, su sombra cruzó varias veces de-
trás de las delgadas cortinas, no tenía cejas, lo que le daba un aire 
irreal. El marco de la ventana cortaba a la muchacha... a la altura 
del busto. Yo no podía ver nada más de su cuerpo.” (pp. 14-15. Las 
cursivas son mías). Las anotaciones anteriores denotan una espe-
cie de aparición, extrañamiento y duda respecto a la corporeidad. 
En términos simbólicos, la joven de la ventana aparece como una 
aparición: se movía dentro de la habitación (no caminaba dentro), 
su sombra caminó varias veces (y no simplemente caminó), ade-
más el marco de la ventana corta su cuerpo, y al narrador le “pare-
ce” irreal el rostro de la joven mirado a distancia.

La ventana se convierte en un elemento simbólico ya que es el 
primer medio de contacto entre Lorenzo y la joven actriz (no el 
personaje de la obra). Dice el narrador: “De día, cuando me iba a 
la oficina, las cortinas de enfrente estaban cerradas, pero de noche, 
al regresar, siempre las encontraba abiertas” (p. 14). La referen-
cia a la noche y al día, así como a las cortinas abiertas o cerradas, 
más que permitir un encuentro entre ambos, afianzan la obsesión 
de Lorenzo y el extrañamiento en el lector: la mujer sólo abre las 
cortinas, su sombra se proyecta a través de la luz, mueve los la-
bios como si hablara. Lorenzo menciona un dato curioso: “En el 
tablero de timbres de su edificio sólo había nombres masculinos o 
razones comerciales. Ningún nombre femenino. Y una sola ranura 
vacía. Allí tenía que estar, pero no estaba su nombre” (p. 16). Lo 
anterior supone en un nivel simbólico que la joven no existe y que 
el “departamento lleva años deshabitado” (p. 13). Al no poder sa-
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ber el nombre de la actriz, Lorenzo la llama “mi ninfa”. Utilizando 
el adjetivo posesivo, acentúa su alineación hacia la desconocida.

Varios datos extraños se presentan al final de la segunda parte, 
cuando después de estar intentando por semanas el encuentro de 
las miradas, Lorenzo cree haber visto que la joven lo mira desde 
su ventana, y más aún, que vocifera “algo”:

Una noche, con mis luces apagadas para que ella no se sintiera ob-
servada –aunque supiese que esto no era cierto, ya que lo desmen-
tían las horas del sol–, la muchacha se acercó a la ventana. La miré 
como siempre. Pero esta vez, por vez primera, ella no sólo movió 
los labios. Los unió primero. Enseguida los movió en silencio y 
lanzó un mugido.

Un mugido animal, de vaca, pero también elemental como el 
poderoso rumor del viento y terrible como el grito iracundo de una 
amante despechada.

Mugió y me miró por primera vez.
Creí que me iba a convertir en piedra.
Pero ella no era la medusa.
Su mirada, acompañada de ese mugido feroz y plañidero a un 

tiempo, era de abandono, era de socorro, era de locura. 
La voz me atravesó con tal fuerza que me obligó a cerrar los 

ojos.
Cuando los abrí, las ventanas de enfrente estaban cerradas. Las 

cortinas unidas. Y el departamento, desde ese momento, vacío. 
Ella se fue. (p. 23. Las cursivas son mías)

Como se puede notar, Lorenzo animaliza a la joven actriz. En el 
nivel de la realidad, tanto la mirada como la animalización pue-
den responder a un ensayo teatral; el narrador personaje crea en el 
lector una “falsa imagen” en cuanto a la personalidad de la mujer-
aparición, a su vez, Lorenzo experimenta el miedo al pensar que 
sería convertido en piedra.

Dice Noé Jitrik que lo fantástico “reside, antes que nada, en el 
lenguaje: hay un modo de tratar la palabra que favorece un cam-
bio de plano, la aparición de una nueva dimensión referida por 
contraste a la dimensión de lo real. Pero la palabra no tiene ese 
poder en sí, sino a partir de los actos o situaciones que refiere. Lo 
fantástico se centra, entonces, en ciertos núcleos del relato y es allí 
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donde tiene un sentido.”4 Si un lector acepta la versión de Lorenzo 
o por lo menos cuestiona la corporeidad “real” de la mujer que 
aparece en la ventana, es porque las palabras del narrador han he-
cho efecto, por lo que se presenta en el nivel textual la dimensión 
fantástica.

Quiero enfatizar la teatralidad en el plano “real” y ordinario 
de Lorenzo en el apartado “La ventana”, ya que se relaciona per-
fectamente con lo que se refiere en el capítulo de “La flor”. El 
narrador-personaje declara al lector que el teatro es para él una 
suerte de catarsis “no sólo emocional sino sexual” (p. 19), y que 
además se siente parte del espectáculo escénico. Curiosamente el 
personaje traslada su experiencia en el cine (ficción), hacia su vi-
vencia con la mujer de la ventana (“realidad”), quien le evoca la 
escena de una película donde una flor pide que no sea cortada: “La 
florecilla, en una escena de película que edité hace tiempo, le pide 
a un hombre que está a punto de cortarla que no lo haga. Que no la 
condene a perecer a cambio de uno o dos días de placer. Yo tampo-
co quería que mi amor se marchitara si lo arrancaba de la tierra de 
mis ojos” (p. 20). Nótese cómo el personaje asocia su experiencia 
con la ficción; esta asociación es de alguna manera una anticipa-
ción sobre la simbólica metamorfosis de la joven actriz en flor.

EL TEATrO

Una vez que la joven “desaparece” de la ventana y abandona el de-
partamento, Lorenzo cree distanciarse de su enfermiza obsesión, 
sin embargo, se reencontrarán en el teatro, donde él es espectador 
y ella la actriz que representa el papel de Ofelia de Hamlet. El 
hecho de que ahora la joven de la ventana preste su voz y cuerpo 
a un personaje, anula la hipótesis de su presencia fantasmal en la 
ventana: ahora se presenta frente al público de teatro como un ser 
corpóreo y real y cuyo trabajo la exhibe frente a los espectadores 
no sólo como personaje, sino como actriz.

Como en los sucesos de la ventana, el reencuentro entre la pare-
ja se da a distancia; en este caso entre el escenario de la represen-

4 Noé Jitrik. “Estructura y significación en Ficciones de Jorge Luis Borges”, 
en El fuego de la especie. Buenos Aires: Siglo xxi, 1971, p. 140.
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tación y el espacio del espectador. A las cuatro primeras funciones 
de la obra a las que asiste Lorenzo, la cuarta pared que distancia 
a la ficción de la realidad no se quebranta, aunque según él: “Ella 
sabía que yo la miraba, pero no podía admitirlo sin arruinar su pro-
pia distancia de actriz, destruyendo la ilusión escénica” (p. 13). 
El personaje de Ofelia se inscribe en el nivel simbólico del relato 
como una aparición; el director y personaje principal de la obra 
–Peter Massey– ha hecho una adaptación de la obra de William 
Shakespeare, en ésta, la presencia de Ofelia –la gesticulación sin 
voz y la expresión corporal– le da un toque irreal dentro del espec-
táculo teatral, no así en la vida ordinaria de la actriz. Se pregunta 
Lorenzo: “¿por qué nadie ha escrito que en esta versión Ofelia es 
muda? ¿Lo es la actriz?... La heroína de la tragedia no decía nada, 
sólo movía los labios” (p. 33). Lo que puede justificarse como una 
innovación teatral en el personaje de Ofelia, Lorenzo lo interpreta 
como la prolongación onírica de la joven de la ventana.

 El personaje de Peter Massey es ante Lorenzo la imagen del 
tirano vanidoso que obliga a sus actores a realizar actos que po-
nen en riesgo sus vidas. Como en una especie de comunicación 
mental, en la última función de la obra, el narrador sabe que tanto 
Massey como la actriz le dirigen mensajes a través de la mira-
da, que en un nivel real significaría la ruptura de la cuarta pared. 
Sobre la Ofelia-actriz dice: “Ofelia me miró, directamente a los 
ojos... Quizás, todas las noches, Ofelia decía adiós de esta mane-
ra, seleccionando a un espectador para imprimir sobre una sola 
persona del público todo el horror de su locura” (p. 37). Sobre 
Massey señala: “—Si Dios ha muerto –me decía en silencio la 
mirada asesina de Massey–, sólo quedan en su lugar el Demonio 
y el Ángel. Yo soy ambos. ¿Quién eres tú?” (p. 40). El mensaje 
del director supone un dominio no sólo a nivel de la representa-
ción, sino también un mensaje que connota desafío y poder, frente 
al que Lorenzo reacciona desde su butaca dando una orden a la 
actriz: “—¡Ofelia! ¡Canta!” (p. 36). Como se puede apreciar, el 
narrador altera el orden de la representación y se mete dentro de la 
obra; el teatro es una revelación sobre el peligro inminente al que 
está expuesta la joven según la subjetividad de Lorenzo (vida y 
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representación teatral pertenecen al mismo plano en la alineación 
ya sea dentro o fuera de la obra). 

El narrador personaje sale del teatro en la cuarta función an-
tes de que inicie el quinto acto donde Ofelia morirá. En la última 
función, la muerte de Ofelia no ocurre como en la tragedia de 
Shakespeare, sino que:

Peter Massey, a medida que los actores hablaban, abrió un espacio 
en la fosa de orquesta. Era un río dentro del teatro y el cadáver 
de Ofelia pasó flotando, acompañada por las flores de la muerte, 
margaritas y ortigas, aciano y dedos de muerto, púrpuras largas; las 
amplias faldas flotando; Ofelia semejante a una sirena que se hun-
de bajo el peso del légamo... (p. 39)

Lo que sin lugar a dudas es una innovación escénica por parte 
del director, Lorenzo lo interpreta como un “sacrificio” real donde 
los actores –en este caso su ninfa– mueren verdaderamente en la 
representación. Antes de salir de escena, la actriz le arroja a Lo-
renzo una flor de aciano, mientras que Massey: “...mirándome con 
furia, pretendiendo enseguida que lo ocurrido era parte de su pues-
ta en escena originalísima, pero revelando en su mirada de diabó-
lico tirano que esto no estaba previsto, que Ofelia era su ninfa, no 
la mía, y que la entrega de la flor no formaba parte de un proyecto 
escénico de verdadera posesión del alma de Ofelia” (p. 40).

Como en el caso de la joven de la ventana, Massey se comuni-
ca a través de la mirada, según la versión alienable del narrador. 
En este sentido lo fantástico se presenta como un hecho primor-
dialmente psicológico, un producto de la casualidad: la flor que 
la actriz arroja la pudo haber recibido cualquier espectador. El 
triángulo Massey-actriz-Lorenzo sólo tiene justificación a partir 
de la multiplicidad de acontecimientos “extraños” que le suceden 
al narrador-personaje.

A partir de la supuesta muerte de la joven-Ofelia según Lo-
renzo, se enfatiza la enajenación del personaje; ahora en una flor 
que simbólicamente es: “la prueba única de Ofelia” (p. 43). Lo 
fantástico de la flor estriba en que no se marchita, es un objeto de 
contemplación-enajenación en el personaje, la flor “prolongaba la 
vida de Ofelia” (p. 43), y de la joven de la ventana.
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La imprevista entrada de Lorenzo al escenario provoca un es-
cándalo en los diarios. De la reacción del público no se dice nada. 
Los calificativos con los que se le llama en los periódicos son: 
“desquiciado... trastornado extranjero” (p. 42). La versión real y 
objetiva de la prensa dista mucho de la del personaje. ¿Por qué 
razón se le llama así? ¿Peter Massey intervino en la versión dada 
por la prensa? Cabe mencionar sobre este último punto, que el 
narrador ya había señalado que la crónica del estreno de la obra 
sólo exaltaba entre elogios desmedidos la actuación de Massey sin 
hablar de los demás actores: “parece que hay un acuerdo entre los 
empresarios y los cronistas” (p. 32) le dice un periodista bolivia-
no. De cualquier forma, si consideramos el hecho de que Lorenzo 
irrumpe en la representación, es evidente que vida y ficción son 
sinónimos en él.

En “El amante del teatro”, las partes tituladas “La ventana, El 
escenario y La flor” están en función de afianzar el cuadro de ac-
ciones que sujetan el plano del relato fantástico, como en el esque-
ma de la página siguiente.

“Vlad” es un cuento largo que cierra el título de Inquieta com-
pañía; en él Fuentes presenta bajo una estructura narrativa tradi-
cional, la historia de un vampiro que se apodera de una niña de 
diez años y de la madre de ésta.

Desde mi punto de vista, una de las fallas del relato consiste 
en la presentación posmoderna que hace el autor sobre el perso-
naje de Drácula, así como de la novela gótica, pues el lector que 
conoce la temática y la estructura convencional de las historias 
de vampiros, anticipa de alguna manera la cadena de sucesos que 
desembocarán en la tragedia de “Vlad”.

 En “Vlad”, al igual que en “El amante del teatro”, se emplea 
la numeración a manera de capítulos para distribuir los sucesos 
narrativos (xiv capítulos cortos), además de que el personaje prin-
cipal también cumple la función de narrador, lo cual aumenta la 
ambigüedad y subjetividad del relato. El epígrafe que abre el tex-
to: “Duerme mi niña,/ que ahí viene el coyote;/ a cogerla viene/ 
con un gran garrote...” (p. 113), tomado de una canción infantil, 
anticipa el final del cuento.
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Yves Navarro trabaja como abogado en el despacho de un ancia-
no –Eloy Zurinaga–, quien le encomienda arreglar la documenta-
ción residencial del conde Vladimiro radu, un señor extraño (de 
otra época) quien compra una casa en la zona residencial de Las 

• La flor que la ac-
triz le lanzó a Lo-
renzo en la última 
representación de 
la obra no se mar-
chita, permanece 
como evidencia de 
lo que sucedió en el 
teatro, a su vez que 
en un nivel simbó-
lico representa la 
metamorfosis de la 
actriz-Ofelia.

• El personaje des-
cubre en una ven-
tana la silueta de 
una joven desco-
nocida que apare-
ce generalmente 
por las noches en 
su ventana como 
una aparición, más 
adelante contem-
pla el torso de su 
cuerpo, pero siem-
pre haciendo énfa-
sis en la irrealidad 
de la joven.
• La joven mueve 
los labios como si 
hablara (Lorenzo 
asegura que se tra-
ta sólo de una ges-
tualidad sin voz). 
La actriz mira por 
primera vez a Lo-
renzo a través de 
la ventana y emite 
“un mugido”. Des-
pués abandona el 
departamento.

• En el teatro Hay-
market de Londres, 
la joven de la ven-
tana representa al 
personaje de Ofe-
lia. Lorenzo asis-
te a todas las re-
presentaciones, su 
enajenación es tan 
grande que no al-
canza a diferenciar 
el plano de la rea-
lidad y el de la re-
presentación. Inte-
rrumpe la función 
dando una orden a 
la actriz. 
• El narrador-per-
sonaje sube al es-
cenario, pues cree 
que la actriz (su 
ninfa) se ahogó.
• Los diarios con-
sideran a Lorenzo 
un desequilibrado 
mental.

La ventana          El escenario    La flor
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Lomas en la ciudad de México. La cadena de sucesos extraños 
que se presentan a lo largo del texto, explícitamente muestran que 
Vladimiro radu es un vampiro y que Zurinaga es su “doble” o su 
cómplice: ambos tienen noventa años y una hija de diez; Zurinaga 
vive en una de las últimas mansiones porfirianas de la ciudad y su 
residencia tiene “un sótano inexplicado” (p. 216). Sobre el lugar 
en el que habita este hombre el narrador profundiza: 

...la casona de piedra gris, separada de la calle por un brevísimo 
jardín desgarbado que conducía a una escalinata igualmente corta, 
toda referencia.

En vano se buscarían fotografías de mujeres, padres, hijos, 
amigos. En cambio, abundaban los artículos de decoración fuera 
de moda que le daba a la casa un aire de almacén de anticuario. 
(p. 217)

Además de lo extraño, sombrío y hasta macabro de la casa, 
Yves Navarro refiere que en más de una ocasión, Zurinaga tele-
foneó a la oficina al mismo tiempo que un hombre (otro) se hacía 
pasar por el jefe:

...una mañana entró y media hora más tarde salió de la oficina una 
figura idéntica al jefe. Supimos que no era él porque durante esa 
media hora telefoneó un par de veces para dar sus instrucciones. 
Habló de manera decisiva, casi dictatorial, sin admitir respuesta o 
comentario y colgó con rapidez. La voz se corrió, pero cuando la 
figura salió vista de espaldas era idéntica a la del ausente abogado: 
alto, encorvado, con un viejo abrigo de polo de solapas levantadas 
hasta las orejas y un sombrero de fieltro marrón con ancha banda 
negra, totalmente pasado de moda... (pp. 215-216)

A diferencia de “El amante del teatro”, en “Vlad” podemos no-
tar que los demás trabajadores del despacho también se percatan 
de lo extraño: “supimos...” (p. 215). La situación que refiere el na-
rrador presupone que Zurinaga y Vlad son la misma persona o que 
éste último se hace pasar por el primero (nótese que el vestuario 
del hombre de la oficina evidentemente es el de un vampiro). La 
pregunta que surge en el lector es: ¿Existen los vampiros? ¿Son 
capaces de dominar a sus víctimas a través de la mirada? Las res-
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puestas evidentemente son innecesarias para una significación ex-
tratextual; lo que importa en este relato es señalar las bases sobre 
las cuales se ha construido la concepción fantástica del relato.

Vladimiro radu –según Zurinaga– es un emigrante sobrevi-
viente de la guerra de los Balcanes, ha perdido sus propiedades y 
ahora desea establecerse en la ciudad de México para vivir tran-
quilo. Le dice Zurinaga a Yves: “Ya ve usted con qué facilidad 
caen las generalizaciones. La casa señorial de mi amigo data de la 
Edad Media...” (p. 211). Llama la atención la actitud del jefe de 
Yves, ya que en la conversación con éste demuestra nerviosismo, 
en momentos lanza carcajadas, evade la mirada, además de que 
sus manos están heladas. Una vez que Zurinaga le pide a Yves po-
nerse en contacto con el conde, también le encarga que Asunción 
–esposa de Yves– se encargue de comprar la casa, ya que ella tra-
baja en una oficina de bienes raíces; de esta manera se propicia el 
encuentro entre la mujer y el vampiro. 

La casa que el matrimonio consigue para el conde Vladimiro 
radu es adaptada de acuerdo con las características y necesida-
des de un vampiro: ventanas selladas, un sótano, una barranca, un 
túnel entre su casa y la barranca. La casa, aunque moderna, des-
taca por sus colores oscuros: “pisos, paredes, techos –y cómodos 
muebles negros, de cuero, esbeltos–. Mesas de metal opaco, plo-
mizas. Ningún cuadro, ningún retrato, ningún espejo” (p. 230). 
La preferencia por los colores oscuros, así como la nula presencia 
de espejos, sugieren que el vampiro no puede mirarse en ellos. El 
conde Vladimiro recibe de noche; su apariencia es decadente. El 
narrador del texto describe escenas de un largo paisaje pintado en 
las paredes interiores de la casa que de alguna manera anticipan lo 
siniestro del futuro de su esposa e hija: “Un castillo antiguo se le-
vantaba a mitad del panorama desolado, escenas de bosques secos 
y tierras yermas sobrevoladas por aves de presa y recorridas por 
lobos. Y en un balcón del castillo, diminutas, una mujer y una niña 
se mostraban, asustadas, implorantes” (p. 235). 

El motivo del doble más evidente que aparece en el texto se 
presenta cuando Yves y su esposa tienen una escena íntima. El 
narrador señala que:
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Había tocado otra mano posada debajo del lecho... Me disponía a 
iniciar la rutina del día. 

Entonces sentí que esa mano helada me tomaba con fuerza del 
tobillo, enterrándome las uñas de vidrio en las plantas del pie y 
murmurando con una voz gruesa: 

—Duerme. Duerme. Es muy temprano. No hay prisa. Duerme, 
duerme. 

Sentí que alguien abandonaba el cuarto. (p. 239) 

Al día siguiente, Asunción le pregunta a su esposo: “¿Qué diablo 
se te metió en el cuerpo?... Sentí que anoche mientras hacíamos el 
amor, alguien nos miraba” (p. 240). En la segunda visita que el na-
rrador le hace al conde, los rasgos macabros tanto del lugar como 
del personaje se agudizan: hay coladeras por todas partes, Vla-
dimiro radu muestra sus dos colmillos al hablar, su piel es muy 
pálida y se ha quedado sin cabello. En esta ocasión, la presencia 
esperpéntica de Borgo –el criado de la casa– es más evidente: vi-
gila en actitud sospechosa todos los movimientos de Yves.

Por su parte, el vampiro comienza a dar órdenes al narrador, 
por lo que el nivel de conciencia de éste va disminuyendo: “Cami-
né como sonámbulo hasta el closet... volví la mirada al closet... y 
sólo entonces vi, pegada con tachuelas a la puerta interior, la foto-
grafía de mi mujer, Asunción, con nuestra hija Magdalena, sobre 
sus rodillas” (p. 247).

Como en el cuento “Inquieta compañía”, el menú de la cena 
del conde está compuesto por vísceras: “hígados, riñones, criadi-
llas, tripas, pellejos” (pp. 248-249) que suponen el resultado de 
sacrificios humanos y que sirve una mujer vestida de negro de 
la que significativamente no se menciona nada, sin embargo se 
puede sospechar que es Asunción, ya que ha desaparecido. Otra 
similitud con el cuento “Inquieta compañía” se presenta en la ha-
bitación reservada para una visita infantil, en “Inquieta compañía” 
es un niño, en “Vlad” es una niña:

...el camisón tendido cuidadosamente junto a la almohada. Un 
breve camisón de niña con listones en los bordes de la falda. 
Unas pantuflas rosa también. Ningún espejo. Un cuarto que es-
peraba a alguien... había media docena de muñecas reclinadas 
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contra las almohadas. Todas rubias y vestidas de rosa. Pero todas 
sin piernas. (p. 254)5

La habitación que Vladimiro radu le tiene reservada a Mag-
dalena –hija de Yves–, guarda los restos de un animal decapitado 
“inmenso e indescifrable” (p. 254), mientras que en el túnel se al-
macenan ataúdes merodeados por murciélagos y “ratas ciegas” (p. 
256). Tomando en cuenta la descripción detallada tanto del vam-
piro, así como de su mansión; podemos notar que los elementos 
“inusuales” de este relato no están envueltos propiamente por el 
misterio, pues como lo dijimos anteriormente, la incertidumbre no 
se cumple en el lector, por el contrario, la cadena de acontecimien-
tos y de misterios son previsibles: Asunción y su hija se encuen-
tran en la casa del vampiro en una actitud pasiva y servicial, Yves 
irá a buscarlas, se enfrentará con el conde; ninguno podrá salir del 
lugar hacia su cotidianidad.

En el capítulo xi, Yves lee una carta que Zurinaga le entrega. 
En este documento se informa el supuesto origen del conde Vla-
dimiro radu: es un vampiro medieval nacido en Transilvania que 
“quería dejar un nombre y una acción imborrables en la historia” 
(p. 256), por lo que se dedicó a “empalar” (sacrificar) a los habi-
tantes de diferentes regiones, especialmente a las mujeres y niños; 
sus actos sanguinarios lo llevaron a merecer el nombre de “Vlad el 
Empalador” (p. 266). En la guerra de los Balcanes fue capturado 
y condenado a la hoguera: “sólo una persona se negaba a darle la 
espalda… era una niña apenas, de no más de diez años... Iba a la 
muerte y sólo se llevaba la mirada azul de una niña de diez años de 

5 Cito la parte de “Inquieta compañía” donde hay una habitación infantil: 
“Un pequeño pijama estaba tendido sobre la cama. Y sobre la misma cama, se 
acumulaban los objetos de una niñez. Osos felpudos, tigres rellenos de paja, tí-
teres y alcancías de cochinito, trenes de juguete sobre vías bien dispuestas, autos 
de carrera miniatura... nada femenino, sólo juguetes de niño” (p. 121). En este 
relato, el joven Alejandro de Guardia llega a la ciudad de México después de 
haber vivido en Francia, a hospedarse con unas tías: Serena y Zenaida (seres fan-
tasmales) quienes le harán la vida imposible en su afán por recuperar un tiempo 
que parece detenido. Una de las características que aparecen en varias obras de 
Carlos Fuentes es que los espacios físicos donde se desarrollan las historias están 
revestidos por un decorado antiguo –“de otra época”–. Sirvan como ejemplo los 
escenarios gastados de Aura (1962), aunque la lista es amplia. 
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edad, vestida de rosa, la única que no le dio la espalda ni murmuró 
en voz baja, como lo hacían todos los demás, el Nombre Maldito, 
Drácula...” (p. 268). Los detalles “parciales” que Zurinaga le “re-
vela” a su empleado son la crónica de la personalidad del conde 
y, aunque el lector puede dudar de la veracidad de lo “revelado”, 
coinciden perfectamente con los acontecimientos posteriores: en 
la barranca trasera a la casa del conde, los árboles han sido tala-
dos y convertidos en estacas, la hija del conde (Minea6) es ahora 
la compañera de juegos de Magdalena; el conde ha rejuvenecido. 
Sobre este último punto el narrador señala: “Por un instante no 
lo reconocí... No era una peluca más. Era el cabello de la juven-
tud, renacido, brillante, espeso” (p. 273). El rejuvenecimiento del 
vampiro contrasta con la vejez inmediata y decadente de Zurinaga 
quien aparentemente ha revelado el secreto del conde y es casti-
gado-dominado: “Me detuve sorprendido por el envejecimiento 
creciente, veloz, del anciano. Ya era viejo, pero ahora parecía más 
viejo que nunca, viejo como la vejez misma, por un motivo que en 
el acto se impuso a mi percepción, este jefe ya no mandaba, este 
hombre estaba vencido, su voluntad había sido obliterada por una 
fuerza superior a la suya” (p. 261), sin embargo Zurinaga le dice: 
“regrese a la casa de Vlad. Pronto no habrá remedio” (p. 272), por 
lo que intencionalmente lo encamina a lo ominoso. 

Asunción y su hija han perdido la voluntad, son dominadas por 
el conde, viven como vampiros. Vladimiro radu les ha ofrecido la 
vida eterna, así como Minea7 se la ofreció a él hace cinco siglos. El 

6 Minea es la niña que Zurinaga refiere en la carta: “Era de otra época” (p. 270), 
por su parte, Magdalena en su vida “normal” viste de otra época: “Su madre no le 
permite usar pantalones, insiste en faldas escocesas y cardigan azul sobre blusa 
blanca, como las niñas bien educadas de la Escuela Francesa... Todo ello le daba a 
Magdalena un aire no precisamente de muñeca, pero sí de niña antigua, de otra épo-
ca” (p. 224). Tal parece que la hija de Yves es el “doble” de la niña medieval que se 
compadeció del vampiro y que después se convirtió en la hija de éste. Además de lo 
anterior, hay que señalar que ambas tienen diez años y que una vez que Magdalena 
está en poder del vampiro, la estatura y el rostro son los mismos que los de Minea.

7 Minea es una mujer vampiro que encabeza una legión: sus objetivos son 
tener vida eterna y poder (superior al del conde). Dice Vlad: “La niña me arrancó 
del tiempo y me condujo a la eternidad” (p. 277). Sin embargo, al final del relato 
Yves señala: “Él no nació monstruo, lo volvieron vampiro... Era la criatura de su 
hija Minea, era una víctima más, pobre Vlad...” (p. 284)
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proyecto de Vlad es hacer de Magdalena una mujer vampiro que 
le proporcione juventud y que en un futuro sea su esposa; Asun-
ción se ha entregado a la vida de vampiro para que de esta manera 
no pueda presenciar la muerte “natural” de su hija. 

El conde le ofrece a Yves ser parte de su legión, de lo contrario: 
“llegará el momento en que su mujer y su hija no serán vistas por 
nadie sino por mí” (p. 283). Las alternativas de salvación son nu-
las, la voluntad de la vida vampiresca es superior a los poderes y 
deseos humanos; el destino de la familia está determinado por una 
voluntad ajena que decide por ellos; Yves acepta de alguna mane-
ra la pérdida de su familia, cree que Vlad es sólo el intermediario 
entre la vida eterna y la vida mortal, decide salir de la casa que “se 
iba disolviendo entre mis ojos, como si se derritiera. A medida que 
la casa moderna se iba disolviendo, otra casa aparecía poco a poco 
en su lugar...” (p. 286), lo que Yves no prevé es que la experiencia 
de la vida vampiresca no le permitirá regresar a su mundo ordina-
rio, por el contrario, tendrá que ser parte de él:

Me fui acercando al coche estacionado.
Algo se movía dentro del auto. 
Una figura borrosa.
Cuando al cabo la distinguí, grité de horror y júbilo mezclados. 
Me llevé las manos a los ojos, oculté mi propia mirada y sólo 

pude murmurar.
—No, no, no...

La reacción del lector frente a lo sobrenatural y asombroso –la 
transformación de la mansión-castillo del vampiro en una casa 
moderna–, es un suceso mágico, más cercano a los cuentos de 
hadas que a lo fantástico literario –a pesar de ominoso final de los 
personajes.

Dice Flora Botton que el relato fantástico: “debe ubicarse den-
tro del mundo por todos conocido, dentro del mundo de todos los 
días. En el cuento fantástico... hay multitud de elementos toma-
dos de la realidad. El acontecimiento fantástico se contrapone a 
la vida cotidiana, normal”8. Los relatos aquí analizados parten de 

8 Flora Botton, op. cit., p. 57.
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situaciones cotidianas y realistas; la percepción de acontecimien-
tos extraños coexiste con la información objetiva, como se ve en 
el siguiente esquema.

Queda por decir que la naturaleza de los relatos fantásticos en 
los cuentos aquí presentados, se produce a partir de ciertas reglas 
que tienen como principio el juego de significados y realidades po-
sibles, así como la coexistencia de sucesos fantásticos y realistas. 
Más que cuestionar la incapacidad mental de los personajes o la 
existencia, poder y dominio de los vampiros, estos relatos son una 
interrogación al concepto de “realidad”. Lo fantástico no sólo es un 
género o una variante de la literatura (Todorov), sino un diálogo y 
un pacto parcial o un contrato de lectura entre autor-texto-lector.

Elementos fantásticos

• Se obsesiona con una joven 
que “aparece” en la ventana 
de un departamento. La joven 
“muere” en la representación 
de Hamlet; le deja una flor que 
no se marchita (simbólicamen-
te su metamorfosis) y que es la 
única prueba de su existencia.

• Por Eloy Zurinaga, la familia 
tiene contacto con un vampiro 
(Vladimiro radu), quien des-
pués de una serie de aconteci-
mientos extraños (vampires-
cos) se apodera del cuerpo y 
alma de Yves y de su familia.

Elementos realistas

• “El amante del teatro”: Lo-
renzo O’Shea es un joven 
mexicano que vive en Lon-
dres donde trabaja como edi-
tor de cine, es un hombre so-
litario que tiene una pasión 
por el teatro (le provoca una 
catarsis).

• “Vlad”: Yves Navarro, su 
esposa Asunción y su hija 
Magdalena son una familia 
“normal”, él es abogado y 
ella trabaja en una oficina de 
bienes raíces. El matrimonio 
perdió a su único hijo varón 
(Didier), quien murió ahoga-
do en la playas de Acapulco.
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