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SOBREVIVIR A LA DIFERENCIA   .  EL DOBLE FIODOR DOSTOIEVSKI Y  UN DOBLE   

THEODOR STORM.   

                                                                           Eugenia P. Puglisi (eugepuglisi@hotmail.com)

                                                                                            Legajo nro. 77309/1 - Fecha de entrega 02/12/2011

Mi estimado señor Yakov Petrovich:  ¡O usted o  yo….;  pero los dos…, completamente  
imposible!  

Fiodor Dostoievski, El Doble 

            

           I- Hipótesis 

La obra de Fiodor Dostoievski El Doble (1845-46) y la de Theodor Storm Un Doble 

(1887), muestran la existencia de una lucha por la supervivencia del hombre y la mujer, a 

un otro que, en un primer momento se presenta como amenaza. Ese otro puede ser un 

ser real, una idea, e incluso una alucinación creada por uno mismo. 

Lo  que  es  importante  resaltar,  es  cómo emprende  esa lucha,  una mujer  y  un 

hombre, cómo se presenta la violencia en dicho proceso y cuál es el papel desempeñado 

por la figura de la mujer en ambos textos. 

II- Desarrollo

 En  El Doble de Dostoievski, la novela se sitúa en la ciudad, y se centra en el 

personaje de Yakov Petrovich Goliadkin, un empleado “modesto”, quien sufre una serie de 

avatares, tras el ingreso de un homónimo a su trabajo y a su vida. El autor mantiene la 

vacilación en el lector, en saber si dicho personaje es real o,  una especie de alucinación y 

enemigo autocreado por el Sr. Goliadkin.  En cierta medida  se borran las huellas entre la 
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realidad y la alucinación. Hay una especie de escape, en el sentido de supervivencia  a 

las cuestiones de clase, a los avatares del capitalismo. 

Un Doble de Thedor Storm, este narra la visita de un abogado en los meses de 

verano a un bosque, y la estadía del mismo con el guardia forestal del lugar, y su mujer 

Christine, quien resulta ser del mismo lugar de nacimiento que el abogado. Claramente la 

historia de Christine acerca de su vida y su padre, Jonh Hansen, no le otorgan pistas al 

abogado para determinar de quién es que se está hablando, hasta que, se da cuenta que 

ella hablaba, de un sujeto dulce y apacible, y no de quien realmente era su padre, un ex 

convicto, de nombre John Glückstadt. 

Este texto, es atravesado por la presencia clara de personajes femeninos, pero en 

cierta forma no dejan de ser “intervenidos”  por los hombres,  ya sea para salvar a un 

personaje,  Christine,  así  como  también  para  maltratarlo  y  matarlo,  Hanna,  e  incluso 

olvidarlo y darle las sobras de lo que se tiene, la anciana. Asimismo, el nacimiento de 

Christine es advertido por su padre como una desgracia, por su condición de mujer, ya 

que no va a tener muchas posibilidades “…John se quedó temblando junto a la cabecera  

de la cama, y finalmente nació la criatura. La partera volvió la cabeza hacia él. - ¡Allí tiene  

una  muchacha,  que  no  necesita  convertirse  en  soldado!  -  ¡La  hija  de  un  convicto!  

murmuró  él;  entonces  cayó  de  rodillas  junto  a  la  cama-;  ¡Quiera  Dios  llevársela  

nuevamente consigo…!” (Storm, 226).

 En cambio en El Doble las cuestiones eje de la novela, tienen solamente como 

protagonista a figuras masculinas,  el  Sr.  Goliadkin,  la excelencia,  el  criado,  todos son 

hombres. Solamente al final de la obra, se hace alusión a la figura de la mujer, en cierta 

forma a modo de destinatario de una queja, un otro con quien descargarse, ya que se lo 

subestima
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(…) El librepensamiento, señorita, viene por sí solo con los años… ¡eso es! Cierto que se 
deben poseer diversos talentos: como tocar el piano, hablar francés, hallarse enterado de 
la  historia,  geografía,  religión y aritmética…, eso es!  Tampoco se necesita más. ¡Ah!  , 
puede agregarse  la cocina ¡imprescindiblemente,  toda señorita moral  debe dominar la 
cocina  .  Pero  ¿Cómo?  En  primer  lugar,  no  debe  usted,  hermosa  mía,  mi  respetada 
señorita,  entregarse  usted  misma,  pues  en  ese  caso,  la  perseguirán  todos  y  se  verá 
obligada a entrar en un convento (Dostoievski, 150). 

La violencia es trabajada de diferente manera en ambos textos. En  Un doble, la 

violencia resulta más explícita “… ¡No me golpees John! –gritó-. ¡Por tu propio bien, no  

me golpees! Pero su mano, siempre tan veloz, había sido dominada demasiado rápido  

por la pasión…” (Storm, 228),  llegando incluso a relatarse el episodio de la muerte de 

Hanna. 

Se muestra en cierta medida, la circularidad de la violencia en el texto, ya que los 

golpes son pedidos por la mujer, como si en cierta forma no pudiese ser reconocida sin 

ellos, y a su vez, asume la culpabilidad del porqué de la conducta de su marido

(…)  ¡yo soy la malvada; soy la que te incita, la que te provoca!  Pero él la sujeto más 
firmemente y le cerró la boca con besos. - ¡John! – susurró ella cuando volvió a estar libre y 
puso recuperar el aliento -, ¡golpéame, John! Me hace daño, sobre todo en el corazón; pero 
luego bésame, bésame hasta matarme, si puedes hacerlo! ¡Esta ternura rebasa el dolor de 
los golpes! Él la miró, y tembló al verla tan hermosa: a su mujer, que era suya, y de nadie  
más. (Storm, 231) 

En El Doble, existe una violencia sutil contra el hombre. Es la violencia de la burla, 

la risa respecto a lo patético, la mezcla de situaciones propias de lo carnavalesco, pero en 

la vida real del personaje. Es también el sentimiento de desprotección y la incomprensión 

en cierta forma a la enfermedad, a la esquizofrenia. 

La violencia se acrecienta, con el engaño final al personaje, el cual lejos de tener 

como motivo en Un doble, la protección del personaje, aquí es el encierro del personaje; 

la unión  forzosa en cierta manera del desdoblamiento. 

Hay  en  Un Doble, un alejamiento  hacia lo  natural,  encontrándose el  doble por 

fuera  de ella,  representado  en  dos ideas  de  padre.  Su  supervivencia  consiste,  en  la 

3



Material descargado de BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2011

negación  de una  de esas  ideas  “…no debería  resultar  sorprendente  que su  fantasía  

desplazara la imagen aterradora hacia aquel tiempo vacio de recuerdos!”  (Storm, 208) 

  Mientras que la supervivencia del doble del Sr. Goliadkin, reside en querer resistir 

a un sistema social a través del doble maligno, presente en cada uno, poniendo en el otro, 

todo lo que a él se le presenta como dilema moral.

 A la mujer, claramente se la “rescata” ya que  sola no podría salvarse. Es llevada 

por una familia lejos de su lugar de origen, y luego por su marido al bosque, donde se 

encuentra en un supuesto resguardo “¡Aquí abajo puede ver una franja de nuestro jardín;  

detrás de él se extiende el estanque; allende está la verde pradera, y aún más allá el  

bosque alto y oscuro… que nos proteje de todo el mundanal ruido!” (Storm, 205). 

Se describe, en una primera instancia, la vida bella y apacible en el bosque en 

verano,  siendo destacable que al  recurrir  a la historia del  padre, la cual  se encuentra 

enmarcada, se describe las penurias del invierno, ámbito también destacado en “El doble” 

del autor ruso. 

El texto de Dostoievski  reproduce la atmosfera tenebrosa de la disciplina gótica, 

pero en la mente del personaje, a quien destierra de toda luz. El paisaje de la ciudad 

también ayuda a esa tenebrosidad del alma, el frio intenso, acrecienta las sensaciones del 

personaje:  

(…) La nieve, fundida, que hasta entonces cayera en grandes masas, se fue volviendo 
cada vez más y más tenue, hasta que, al fin ceso del todo. Se despojo más el cielo, y otra 
vez se pudo ver brillar a los astros. Pero a pesar de todo, seguía haciendo frío y reinando 
lobreguez y suciedad, sobre todo, para el señor Goliadkin, que, ya sin eso, respiraba con 
gran trabajo. Su capa, pesada y calada, le envolvía los miembros de su desagradable y 
caliente humedad  y le pasaba sobre el cuerpo, cansado hasta el extremo y casi extenuado 
(Dostoievski, 147) 

La  naturaleza juega  a  modo  de  árbitro  de  la  situación,  imparte  en  sentido 

metafórico  violencia,  el  invierno no perdonara a  nadie,  la  naturaleza no discrimina,  la 
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naturaleza salva o mata a todos por igual. Lo que marca la diferencia en cuanto a cómo 

se sobrelleva, es la situación socio-económica y también la suerte. 

(…) Entonces llegó aquel temible invierno, en los años cuarenta, cuando los pájaros caían 
del cielo muertos y los corzo se congelaban en el bosque, entre los arboles inclinados por 
la nieve; el invierno en que los pobres, con los estómagos vacios, para no congelarse se 
metían en sus míseras camas, colocadas en cuartos sin calefacción; también el trabajo se 
había congelado.  (Storm, 245). 

En uno, el pobrema del doble viene dado en la figura masculina, mientras que en 

el otro, el doble responde a una figura femenina, ya que es a ella quien recuerda un otro, 

pero se presentífica en una figura masculina 

(…) Querría ahora confiarle algo más a usted, que es mi coterráneo; es algo raro, pero me 
sucede una y otra vez: a menudo me parece como si antes, en vida de mi madre, hubiese 
tenido otro padre… al que temía, y que golpeaba a mi madre…¡ y eso es, sin embargo,  
imposible!. Yo misma he hecho revisar el registro de la iglesia; mi madre solo tuvo a este 
marido. Juntos hemos padecido la miseria, el frío y el hambre pero nunca faltó el amor. 
(Storm, 207) 

 El  guardia forestal,  es decir  el  marido de ella,  intenta convencer en un primer 

momento al  abogado,  acerca de la conveniencia de silenciar  la verdadera historia del 

padre de la misma:

(…) Usted no se enojara conmigo- dijo- si le pido   que no vuelva a hablar con mi mujer 
acerca de su padre. (…) – voy a indicarle la causa – respondió- en una palabra: el padre de 
mi mujer se llamaba, por cierto, John Hansen; pero la gente lo apodaba John Glückstadt, a  
raíz de la localidad en que , siendo joven,  había cumplido una condena en la prisión. Mi  
mujer no conoce ese sobrenombre, ni el castigo del que aquel deriva; y (pienso que usted 
estará de acuerdo conmigo sobre el punto) no querría que ella conozca esto alguna vez; su 
padre, al que ella venera cándidamente, convergería con aquella imagen aterradora que su 
fantasía le presenta una y otra vez; y que desgraciadamente no era una mera fantasía…” 
(Storm, 209)   

Finalmente, el  marido de ella,  una vez que se va el  abogado del lugar,  decide 

confesar a su mujer la verdadera historia, quien demuestra poder soportarlo y ser más 

fuerte de lo que su marido pensaba. En realidad, el miedo pertenece al marido, quien vive 

aterrado de la violencia  potencial que pueda llegar a tener su mujer, a modo de herencia 

del padre. 
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Estas  diferencias  en  el  camino  a  seguir,  en  lo  que  se  podría  considerar  una 

búsqueda de supervivencia de los personajes, se ven representadas, aunque  su teoría 

puede encontrase extrapolada en el tiempo, en las categorías duales de lo femenino / 

masculino. Generalmente se enfilan características para una y otra, así por ejemplo a lo 

femenino se lo asocia a lo pasional, mientras que lo masculino a lo racional; mientras  que 

lo masculino se entiende como fortaleza, lo femenino como debilidad; mientras uno debe 

salir al encuentro y combate del otro, la mujer debe ser protegida, incluso a fuerza de 

ocultamiento y mentiras. 

Las mencionadas dicotomías se hallan presentes en ambos textos, en el doble de 

Storm, es claro que la circunstancia particular de observar dos ideas de padres que tiene 

la mujer, puede ser sostenida, sólo por un cumulo de información dada al lector – historia 

familiar propia enmarcada- que brinda  un apoyo para  entender la situación de debilidad 

en la que se encuentra Christine.  

Parecería ser que la historia sería en parte una manera de legitimar la confusión 

femenina de la  idea del  padre,  en el  sentido,  de remarcar  la  debilidad,  es decir,  ella 

cambio la idea de padre real, ya que no sería capaz de asimilar la verdadera historia, lo 

cual  es erróneo,  tal  como se vislumbra al  final,  cuando se narra  cómo es tomada la 

verdadera historia por Christine. 

En cambio en el doble de Dostoievski, se prescinde de la información relativa a su 

historia personal, para dar paso a la cuestión psicológica, y poner a la misma en el primer 

plano.  No resulta necesario  saber  su historia,  solo basta  conocer  el  momento actual, 

ciertos datos relativos a su posición de empleado raso y delirante, no siendo necesaria la 

justificación de su conducta, es hombre, aunque es clara la existencia de una patológica 

psíquica ligada a la esquizofrenia. 

6



Material descargado de BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2011

Los textos bajo análisis manejan el tema de la locura de manera diferente, aunque 

en ambos casos se los aísla; a la mujer, de modo más sutil, en el bosque, en cambio al 

otro, en un manicomio. 

En el  caso de Dostoievski,  es radical,  se lo  llama por  el  propio autor  “nuestro 

héroe” dando a entender que el texto es contar en cierta forma como se libra  una lucha, 

termino al cual también hace mención, por ejemplo: 

(…)  el señor Goliadkin estaba muy contento. Primero, porque ya, de ahora en adelante, podría 
estar tranquilo; segundo, porque ya no les temía en absoluto a sus enemigos, sino que se 
sentía capaz de desafiarlos de una vez a una batalla decisiva; tercero, no porque empezaba a 
desempeñar el papel protector, y, finalmente, porque estaba haciendo una buena obro. En su 
interior, sin embargo, se confesaba a sí mismo que en aquel instante no podía ser, a pesar de 
todo, completamente feliz, que por dentro le roía cierto gusanito, aunque pequeñísimo, pero 
que no por eso le mordía menos el corazón. (Dostoievski, 73). 

 Plantea a la vida como una batalla, donde el doble malo de cada uno debe ser 

aniquilado, aunque en ello,  vaya nuestra propia existencia como sujeto. Finalmente en 

este texto, no hay posibilidad de conciliación: la vida a la cual se accede a través de la 

fantasía, llevada a cabo por el doble, destruye, y da la victoria a la parte mala de cada 

uno: 

(…) ¡Es  él….;  Krestian Ivanovich  Rutenspitz,  doctor  en medicina y  cirugía,  un antiguo 
amigo  suyo,  Yakov  Petrovich!-  murmuró  una  voz  antipática  en  los  oídos  del  señor 
Goliadkin. Éste giro la vista en tono suyo; quien así hablaba era otra vez el odioso doble  
del señor Goliadkin, el hombre de alma corrompida. Una maligna alegría resplandecía en 
su rostro, y con aire vencedor se frotaba las manos y, con el mismo aire de triunfo volvía la 
cabeza en torno suyo, y con ese mismo aire triunfal se dirigía a saltitos de acá para allá,  
charlando con todo el mundo, y no parecía sino que, de puro contento, iba a ponerse a 
bailar.  (Dostoievski, 157).

En El Doble el personaje se maneja a través del sentimiento de la persecución, del 

nerviosismo,  de  la  incomprensión  de  las  cosas  que  a  su  alrededor  suceden,  pero 

fundamentalmente,  brinda al  lector,  quien,  al  tener información contextual  de los otros 

personajes,  puede  considerar  cabalmente  la  situación  cuasi  patética  en  la  que  se 
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encuentra, situación reforzada en algunos pasajes, por marcar la frase “nuestro héroe”, 

las miradas y las risas de los otros personajes que conviven con él. 1

Con respecto a los personajes que actúan, en cierta forma como sostén, hay una 

clara diferencia  entre el guardia forestal, marido de Christine y el criado de Goliadkin,  

Petrukca. Este último pareciera ser menos benevolente, entendiendo claramente que es 

un trabajo y que no lo guía un sentimiento profundo. La lealtad se brinda por una cuestión 

de cumplir con el deber, agudizando la  soledad del Sr. Goliadkin.  

A diferencia  en Un Doble, hay una relación cuasi paternal entre el guardia forestal 

y su mujer, siendo el primero en cierta forma el salvador de ella. Christine, se encuentra 

siempre acompañada, incluso el guardia forestal en su ausencia le pide al abogado que la 

acompañe a dar un paseo por el bosque.  

Es claro, que en el caso de El  Doble ,  hay una soledad y desprotección en el 

personaje que no se ve en  Un Doble, ya que , sería muy difícil plantear la posibilidad que 

una mujer transite un camino sola, una vida sola, por ende necesariamente tiene que 

tener un sostén, un bastón, tal como se narra  “…Mientras íbamos juntos hacia la casa  

me pareció, cada vez que la mujer apoyaba su brazo en el de su marido, como si ella  

quisiera decirle: “¡Tu sostienes mi vida, y los haces de buen grado; tu felicidad y la mía  

son una y la misma!...” (Storm, 202). 

1 La caracterización de personaje como héroe en “El Doble” tiene el sentido, en cierta forma de desligar al autor  
del personaje. Como afirma Bajtín  “…  El héroe posee una autoridad ideológica y es independiente, se percibe como autor  
de una concepción ideológica propia y no como el objeto de la visión artística de Dostoievski. (…) como si el héroe no fuese  
objeto  del  discurso  del  autor  sino  el  portador  autónomo de  su  propia  palabra…”  (Bajtín,  15).  Asimismo resulta  una 
característica  de la obra  del  autor  “La pluralidad de voces  y  conciencias  independientes  e inconfundible,  la  auténtica  
polifonía de voces autónomas, viene a ser, en efecto, la característica principal de las novelas de Dostoievski...”. ( Bajtin, 
15) 
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Un doble de Storm, utiliza una estrategia diferente: negar al lado malo, negar a ese 

doble, lo cual funciona hasta que se hace presente otro personaje, a modo de juez de lo 

real- el abogado-, que brinda una versión diferente. 

La farsa, es sostenida y querida en cierta forma por el marido de ella quien le pide 

al  abogado, que resulta ser del mismo pueblo que su mujer, a modo de súplica, que no le 

cuente la verdad, ya que ello la mataría; realizando evidentemente un juicio previo sobre 

lo que realmente acontecería luego de saber la verdadera historia. En cierta manera, se 

da una cuestión idílica y novelada de lo natural, donde se añaden detalles románticos, en 

el sentido de descripciones, marcando en cierta forma las cuestiones mediante los ciclos 

de la naturaleza, como ser el florecimiento de las madreselvas, una especia de metáfora 

de renovación de vida. 

El ambiente en Un Doble, debe ser en cierta forma adecuado a la figura femenina 

actual de Chritiane. Mediante la naturaleza se marca incluso el ámbito temporal de las dos 

figuras de padre; la verdadera historia del mismo, en la descripción de la hambruna y el 

frío.  En  cambio,  en  su  actualidad,  y  donde  ella  se  armo en  cierta  forma  ese  nuevo 

recuerdo  del  padre,  se  muestra  en  un  verano  donde  todo  es  más  bello  y  menos 

sacrificado. 

En la  novela  del  autor  ruso,  el  ambiente  interior  y  exterior  pareciese  oscuro, 

enfatizando la cuestión psicológica del personaje por demás. No hay una visión positiva 

de la vida, y en los momentos que se intenta  autoconvencer de que va todo marchando 

bien,  es  una  llamada  interior  a  la  calma,  ya  que  asume  que  va  ir  empeorando 

constantemente.  Critica  en  cierta  forma,  con  la  polifonía  habitual  del  autor,  el  tinte 

romántico de la vida:

(…)  ¿Me ordenará usted que, como en las estúpidas novelas, vaya y me suba a la más 
próxima montaña y allí me ponga a verter lágrimas, en tanto contemplo los fríos muros que 

9



Material descargado de BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2011

a usted le circundan? ¿O habré de seguir la senda de algunos malos poetas y novelistas 
alemanes, y suicidarme? ¿Eso es lo que usted quiere, señorita? (…) ¿O se figura usted – y  
disculpe  que  le  haga  esta  pregunta  –  que  podríamos  escaparnos  juntos  sin  que  nos 
castigasen e… irnos a vivir a una chocita junto al mar? ¿Para entregarnos al sentimiento, 
arrullarnos como pichones y pasar así nuestra vida contentos y felices? (Dostoievski, 150). 

Hay  una  necesidad  de  pertenencia  y  reconocimiento  del  personaje  por  una 

autoridad superior, la cual incluso llegaría a legitimar toda su existencia, y a quien se le 

debe en cierta forma la vida. 

Esto es claro en un pasaje del texto, al final del mismo donde Goliadkin, totalmente 

desquiciado, se apersona en la morada de su excelencia, quien claramente desconoce los 

problemas de este, y a quien le dice tras preguntarle qué era lo que quería “… pues yo 

pensaba moralmente… Excelencia… yo pensaba, en el sentido moral, reconocer a Su  

excelencia como a un padre… Es decir, que… con lá…gri…más en los ojos le ruego me  

proteja  y me preste su apoyo…”. (Dostoievski, 142). 

Existe,  también,  a  diferencia  de Un doble, donde  el  alejamiento  del  lugar-  de 

origen-  salva  en cierta medida a la  mujer  de su propia historia;  una imposibilidad de 

abandono  de  la  ciudad  del  personaje  de  Goliadkin,  quien  aún  en  las  últimas 

consecuencias, no puede pensar en irse, no puede pensar en una mudanza – ni de lugar, 

ni de sentido, esto último propio de la esquizofrenia: 

(…)  Eso es,  señorita;  para que  usted  lo  sepa.  Y eso de vivir  en una choza  y demás 
sandeces,  cosa  es  que  nadie  puede  hacer  en  los  tiempos  que  corren.  Y  sin  buenas 
costumbres,  señorita,  en  nuestros  tiempos de lucro,  tampoco se  puede salir  adelante, 
señorita,  y  de ello  es  usted  ejemplo  lamentable… ¿Imagina  usted   que  se  puede ser 
funcionario público y al mismo tiempo vivir en una choza a la orilla del mar? (Dostoievski, 
150) 

III- Conclusión 

Para unir ambos textos, es central abocarse a  las figuras donde se presenta el 

desdoblamiento, ya sea de una identidad, ya sea de un recuerdo. Esa duplicación, cuando 

se presenta en la  figura masculina,  entiendo,  que,  debe ser llevada hasta las últimas 

consecuencias, ya que se dota al personaje de las características propias de un luchador, 
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solitario  y  en  cierta  medida  loco,  que  va  contra  todos  por  entender  que  se cometen 

injusticias en su contra. 

El desdoblamiento en la mujer, y en un primer momento la misma desprotección 

del personaje quien en cierta forma se encuentra, en su niñez, librada a su suerte, es una 

especie de intento de supervivencia. Sobrevive en la realidad exterior, porque no pueden 

dejar de ayudarla, es considerada débil; pero a su vez, interiormente, sobrevive por que 

tergiversa el recuerdo de su padre, ya que  mediante la negación logra borrar la violencia. 

 Si bien, se muestran en el texto ciertas figuras femeninas tildadas de fuertes, la 

anciana, en realidad no deja de sobrevivir ella también por las limosnas de la gente que 

en algún momento la  tuvo como criada,  aunque bien,  pueden entenderse  como una 

especie de jubilación a los servicios prestados en su vida. 

Es decir, que, el pensar que un hombre por ser hombre debe ser autosuficiente, 

más halla de las patologías que se puedan tener; o bien, entender que una mujer es débil 

y no puede soportar la verdad, por el solo hecho de ser mujer, son categorías en cierta 

erróneas. 

 Como se puede observar John, si bien es hombre, es ayudado por la anciana a 

criar a su hija ya que solo no lo va a poder hacer, y en cierta media el Sr. Goliadkin, lo 

único que necesita en la vida es un ser que lo reconozca y lo acompañe, ya que es 

claramente débil,  pese a mostrárselo como un luchador. Este último, pese a  exponer 

también que se desliga  de las  cuestiones románticas  de la  vida,   propias  del  mundo 

femenino,  su trascurrir interior es vivido de un modo claramente novelado. Al no poder 

ser fuerte y soportar la sociedad en la que habita, se crea  un otro con características 

totalmente diferentes  para poder subsistir. 
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Ese es el camino trazado en las novelas, sobrevivir a un otro diferente, ya sea que 

ese otro sea depositario de lo que hubiésemos en cierta medida querido ser o pensar, o lo 

que nos ayude a olvidar; en el  caso de Christine; y en el caso del Sr. Goliadkin, es un otro 

que por ser más astuto y  fuerte, sobrevive en un mundo donde él no puede.

 En ambos casos, son ficciones creadas por los personajes a modo de  recurso, 

para transitar la vida, con las complicaciones propias de emprender el recorrido desde la 

categoría que les fue socialmente impuesta. 
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