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EEEE ste estudio, Un cuerpo parecemos y una vida. Doppia Identità nella
narrativa spagnola del secolo d’oro, de la profesora Flavia Gherardi,
publicado en 2007, y fruto de su tesis doctoral, presentada en la

Universidad de Nápoles Federico II, aborda la figura del doble en la
narrativa española del Siglo de Oro. Sin duda, este motivo recurrente,
que ha de entenderse como recurso narrativo y símbolo mítico con
valor de arquetipo, presenta una gran diversidad, que insta a identifi-
car los contextos de la duplicación, las modalidades, los medios auxi-
liares y, por supuesto, sus efectos, que la autora analiza desde los pre-
supuestos funcionalistas de Propp y los psicoanalíticos de Freud.

Asimismo, da cuenta la autora de la continuidad en la literatura del
doble, como eje central de las obras literarias más allá del intervalo de
estudio escogido, y obviamente más allá también de nuestras fronteras,
demostrando así la fascinación que ha generado desde siempre la figu-
ra del doble y los diferentes modos de duplicación. 

2

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926

C r í t i c a   C r í t i c a   
B i b l i o g r a p h i c aB i b l i o g r a p h i c a

Revista Crítica 
de Reseñas 
de Libros 

Científicos y Académicos

&



© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926

3

La primera sugestión que investiga Gherardi proviene de la seme-
janza física entre dos personas. Tal semejanza –casual o justificada por
una relación de consaguinidad– generará toda clase de malentendidos
y equívocos, ampliamente explorados en las comedias clásicas, como
por ejemplo Menaechmi y Anphitruo de Plauto. Son tramas protagoni-
zadas por amigos o hermanos, que atraviesan cambios y sustituciones
recíprocas, voluntarias o no, dictadas por la casualidad o producto de
la magia, que también encontraremos en las obras literarias del
Renacimiento y del Barroco, donde esta clase de enredos dará lugar a
un género específico, según Flavia Gherardi, que cobra forma en la
Comedy of Errors o en el drama español. 

Asimismo, esta investigación se adentra en la duplicación a través
de la figura reflejada, que remite al mito de Narciso, narrado por
Ovidio en las Metamorfosis, y que reaparecerá en el Romanticismo bajo
la idea de la polaridad, según la cual la duplicación de la conciencia
adquiere trazos que configuran el carácter de los personajes. Es decir,
acontece una ruptura que escenifica la eterna confrontación entre el
Bien y el Mal. Esta división prescinde de apariencias exteriores, para
adentrarse en la psique del individuo, donde el doble adquiere rasgos
demoníacos. El auge del racionalismo traerá consigo otra manera de
plasmar los duplicados imaginarios, fantásticos o alegóricos, mediante
funciones vitales que quedan determinadas por un marco patológico, e
incluso acompañadas por el diagnóstico clínico. La literatura testimo-
nia entonces la experiencia de alienación del individuo en constante
huída de sí mismo.

Este trabajo constata la amplia constelación de referentes que la
literatura recoge en torno al doble, tales como el reflejo, la sombra, la
máscara, el retrato, los gemelos y las figuras poli-formas. Todos ellas
testimonian la problemática cuestión de la identidad y también de la
alteridad. 

Resulta difícil especificar los confines diferenciales entre la temá-
tica del doble y la de la doble identidad, pues tienden a imbricarse.
Ante esta situación, la autora sostiene, respecto a la difundida noción
de identidad subjetiva, fundada en la perfecta coincidencia del pro-
pio yo con la imagen somática que lo testimonia físicamente, que los
personajes protagonistas de las narraciones de doble identidad acu-
san una alteración en la esfera identitaria, manifiesta en una relación
desequilibrada consigo y con los otros. De este modo Gherardi expo-
ne una tipología temática que culmina en el último capítulo, aunque
queda apuntada anteriormente con ejemplos en secciones preceden-
tes del libro, con el estudio de la doble identidad en la literatura



manierista y barroca, no sin antes proponer distintas “lecturas obli-
cuas de la doble identidad”. 

Cabe indicar, para finalizar, que al margen del interés que puede
suscitar un ensayo de estas características, centrado en el análisis de la
representación del doble en la literatura en el Siglo de Oro español, el
libro tiene la virtud de trazar de forma transversal una genealogía de
esta temática a lo largo de la historia de la literatura. Asimismo, es des-
tacable la bibliografía consultada y su ordenación, que sin duda será de
ayuda para posteriores investigaciones.
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