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“Pegar primero: he ahí la ley” - Estereotipos de género en una obra de Oscar
Castro

Abstract:
En el siguiente estudio se analiza la novela La vida simplemente del escritor chileno
Oscar Castro publicada póstumamente en 1951. El fin de nuestra investigación es
estudiar la existencia de estereotipos de género en la obra y cómo estos se
reproducen o bien son desafiados en la novela.
La interpretación hecha se basa principalmente en la teoría de las dicotomías
(Hirdman, 2001), la cual pone énfasis en las cualidades que, históricamente, se le
han atribuido a los respectivos géneros. Aplicamos un análisis crítico de texto para
identificar cómo el lenguaje usado por el escritor contribuye a reproducirlos o los
desafía. Para limitar nuestro trabajo hemos decidido concentrarnos en tres
personajes de la obra: Berta, Roberto y la madre de Roberto. El resultado muestra
que la obra de Castro tiende a contribuir a la reproducción y el mantenimiento de
los estereotipos de género típicos de las dicotomías de las cuales problematiza
Hirdman a excepción del personaje femenino representado por la madre de Roberto
que los desafía en cierta forma.

Palabras clave: Oscar Castro, crítica literaria, feminismo, estereotipos de género,
roles de género, Yvonne Hirdman.
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1.Introducción
El libro que hemos elegido para nuestro trabajo tuvo muy buena acogida por los
críticos de la época. En una crítica hecha por Alone en El Mercurio1 (1972 citado
por Antonia Viu, 2014:66) el crítico expresaba lo siguiente:
Cuando empezamos a sospechar que aquí se oculta o se exhibe una parte, al menos,
de la vida verdadera de Oscar Castro, que estas páginas revelan una realidad terrible,
entonces la narración se vuelve apasionante y adquiere hondura.

La buena acogida parece deberse a que fue considerado un texto auténtico y no un
texto basado en la “frialdad de la observación distante” (Viu, 2014:66). La obra, nos
puede revelar no sólo realidades y vivencias del autor en Chile, sino también puede
ayudarnos a entender el pensamiento vigente de la época en relación a los roles de
género. En la novela existen personajes femeninos y masculinos a los cuales el
escritor atribuye distintos comportamientos y les hace emitir distintas opiniones. El
contenido puede ser considerado como una fuente histórica o una “puerta” al pasado
de la sociedad chilena. Y como tal nos permite reflexionar sobre la existencia de
estereotipos de género en la narración y darnos cuenta si estos se reproducen o son
desafiados.
1.1 Objetivo
El objetivo de nuestra tesina es analizar y problematizar los roles y los
estereotipos2 de género existentes en la obra La vida simplemente de Oscar Castro.
Para realizar nuestro objetivo trataremos de dar respuesta a tres preguntas concretas:
 ¿De qué manera reproducen/desafían las acciones de los personajes de Berta
y de Roberto los estereotipos de género?
 ¿Puede el lenguaje que el escritor atribuye a los personajes, Berta y Roberto,
reproducir o desafiar los estereotipos de género?
 ¿Existe algún personaje que contradiga los estereotipos de género?

1

Diario chileno.
2 El concepto de estereotipo lo entendemos como: “modelo o idea simplificada y
comúnmente admitida de algo” (Moliner, 2001:1223)
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1.2 Método
Al hacer un análisis de una obra literaria, Laura Borras Castanyer (2000:17) destaca
que es vital traspasar "la muralla de las palabras". Es decir, un investigador debe
tratar de ir más allá de lo explícito y comprender que detrás de cada narración se
esconden elecciones subjetivas que pueden o no reproducir valores vigentes de una
sociedad específica. En este sentido se asemeja al término literario exégesis del que
nos habla Platas Tasende (2004:257), refiriéndose a la importancia de tratar
de descifrar el mensaje de un texto, a través de una lectura crítica y profunda.
Nuestro texto pretende ir en esa dirección, o sea, ser un análisis que permita al lector
introducirse más minuciosamente en la obra que hemos elegido para nuestro
trabajo.

El método que utilizaremos en nuestro estudio está inspirado en el análisis crítico
de texto3. Es un método cualitativo, y como tal, se basa en la interpretación hecha
desde una teoría específica, en nuestro caso, el de las dicotomías de género4. O sea,
nosotros como investigadores lo que hacemos es interpretar el material, la obra. No
es por lo tanto una interpretación “neutral”, nuestro resultado está “guiado” en parte
por la teoría escogida. En general los métodos críticos de texto parten de la premisa
de que todo texto es el resultado final de elecciones subjetivas del autor y de que
existe una relación entre el lenguaje (las palabras) y las posibles connotaciones que
estas actualizan. (Wodak & Meyer, 2009 :1). Cada cosa que el autor decide escribir,
como por ejemplo las palabras que utiliza para describir cómo los personajes
masculinos y los personajes femeninos se comportan, puede contener una visión del
mundo. Esta visión del mundo, puede a su vez reproducir relaciones de poder. Por
ejemplo, describir a las mujeres como entes pasivos, reproduce discursivamente las
relaciones de poder. En estas son los hombres, en términos generales, quienes
ejercen mayor poder en nuestras actuales sociedades (Wodak & Meyer, 2009:9).

3

Existen varios métodos de análisis crítico de texto, véase por ejemplo Wodak &

Meyer (2009)
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Esta teoría será desarrollada en el apartado teórico pág.11.
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Un análisis crítico de texto del tipo que nos proponemos hacer, lo que busca es ver
cómo un texto puede o no puede estar reproduciendo relaciones de poder.
Estas a su vez al ser materializadas pueden potencialmente reproducir la dominación
de género. Un análisis crítico de texto como el nuestro, pretende mostrar al lector
los fragmentos donde esto ocurre. Visualizando las partes del texto que quizás a
primera vista no aparecen como problemáticas, nuestro análisis tiene como objetivo
contribuir a una lectura critica y reflexiva (Wodak & Meyer, 2009:9)

Ya que nuestro propósito es hacer una interpretación crítica de la obra procederemos
concretamente a estudiar el discurso (es decir lo que los personajes dicen) y las
acciones de tres personajes: Berta, Roberto y la madre de Roberto. Así trataremos de
encontrar los datos empíricos que nos muestren cómo y en qué parte de la obra se
ilustran estereotipos femeninos y masculinos o bien comprobar si por el contrario
estos estereotipos son desafiados en la narración.

El método cualitativo interpretativo suele ser el objeto de distintos tipos de críticas,
entre otras cosas se suele argumentar críticamente, que el investigador, al presentar
su resultado final, no hace público la metodología usada para llegar a sus
conclusiones. Esto es cuestionable, según los críticos, ya que un estudio científico
tiene que poder ser reproducido. Algo que se hace difícil, sino imposible, si no se
sabe el procedimiento empleado por el investigador para llegar a sus conclusiones.
Otra critica tiene que ver con el hecho de que los investigadores que aplican esta
metodología tienen "objetivos" políticos, es decir, hacen un estudio guiado por un
fin político. También se les critica de concentrarse demasiado en temas lingüísticos
y no en el contexto social en el cual el texto se produce (Wodak & Mayer, 2009:32)
Hemos tratado de ser lo más claros posible en nuestra exposición de los análisis. No
pretendemos ser "objetivos", sino que explícitamente indicamos

que nuestra

interpretación es guiada por una teoría de dicotomías de la corriente feminista. Esto,
por supuesto, condiciona el resultado. Pero nuestro estudio no pretende decir que el
resultado puede ser generalizado sino que el estudio es un caso con el cual se puede
ejemplificar cómo los estereotipos de género pueden ser o no ser reproducidos en
una obra literaria.
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1.3 Disposición del trabajo
Nuestra tesina la desarrollaremos de la siguiente forma. Primero comenzaremos con
una breve presentación de nuestra fuente primaria en forma de resumen.
Proseguiremos luego con el estado de la cuestión, haciendo un recorrido por el
material que hemos podido encontrar en relación a la novela elegida, además de
mencionar el aporte que tiene nuestra tesina en el estudio de esta obra. En el apartado
aproximación teórica presentaremos - como el título lo sugiere - la teoría que
nos servirá como herramienta para lograr nuestro objetivo. Luego, en el apartado
destinado al análisis, reflexionaremos y estudiaremos a los personajes Berta,
Roberto y la madre de Roberto de una forma más desarrollada y profunda. Para
llevar a cabo nuestro objetivo daremos paso a nuestro estudio crítico del texto
apoyándonos en citas que sirvan tanto para reforzar nuestro análisis como para
ejemplificar nuestra argumentación. Finalmente presentaremos las conclusiones a
las que hemos llegado realizando nuestro estudio además de proponer temas para
futuros trabajos en caso que nuestro texto haya servido como fuente de inspiración.
1.4

Resumen de La vida simplemente

El libro está dividido en dos partes: La casa del farol azul y La vida tiene otros
caminos. En términos generales, la primera parte trata sobre la infancia de Roberto
en el conventillo junto a sus primeros amigos del barrio y sus tertulias con su vecina
amiga, Berta, de la cual está secretamente enamorado. Una de las cualidades que le
atraen de Berta es que ella sabe leer. La lectura y la educación simbolizan a través
de Roberto un medio por el cual se es posible escapar de la miseria social que existe
en el conventillo.

La segunda parte, con Roberto ya adolescente y estudiando, gira más en torno a su
familia y a sus nuevos amigos de la escuela. Nuestro personaje tiene diferencias
socioeconómicas con ellos y es en esta segunda parte del libro que el autor hace, a
través de su narración, que Roberto adquiera conciencia de este fenómeno.

La trama del libro, en su totalidad, es principalmente la mala situación económica
que tiene la familia de Roberto y cómo esto afecta directamente al muchacho. El
hecho de vivir cerca de un prostíbulo hace que Roberto en su niñez sea fuertemente
8

influido por la vida que allí lo rodea. Comienza a hacer mandados en el prostíbulo
y con las propinas que le dan compra dulces y libros para dárselos a su vecina Berta.
Ella es por largo tiempo, en la primera parte del libro, su princesa soñada, la dueña
de sus preocupaciones y en la cual proyecta sus ideales masculinos: cuidarla,
protegerla y defenderla de todo tipo de injusticia. Sin embargo esto cambia de
manera radical una vez que Roberto “se hace varón”, como lo describe el autor, con
una de las prostitutas del prostíbulo. Este hecho marca un antes y un después en su
relación con Berta ya que le pierde el interés totalmente.
La violencia de la cual es testigo, en su ambiente social, le parece “natural” e influye
en cierta forma en su visión sobre cómo tiene que ser un hombre valiente, fuerte,
varonil y temido. Su modelo a seguir, es inicialmente en la primera parte del libro,
el Diente de Oro, un personaje poseedor de estas cualidades. El es cliente del
prostíbulo, temido y respetado por las prostitutas y otros clientes que frecuentan el
lugar. También con su madre, con la cual Roberto tiene una buena relación, nuestro
personaje proyecta ideales masculinos: desea cuidarla y protegerla. La madre ha
cuidado de él y sus hermanos en soledad ya que el padre estaba ausente debido a
problemas de alcohol. Ella es fuerte, luchadora e independiente económicamente y
sentimentalmente, transformándose así en un personaje interesante, que rompe con
otros estereotipos de género presentes.
1.5 Estado de la cuestión
En la búsqueda general que hemos hecho sobre lo que ya se ha escrito en relación a
nuestro libro, hemos podido constatar que los estudios y ensayos sobre el aspecto
del género en la obra son casi inexistentes. Por ello nuestro trabajo adquiere mayor
importancia, pues aporta un enfoque nuevo a lo que ya se ha escrito sobre la novela.
En el estudio de Miguel de Loyola (2010) La sorpresiva obra del escritor chileno
Óscar Castro el crítico se enfoca fundamentalmente en el lenguaje sencillo rico en
metáforas, en el estilo y en su carácter autobiográfico, a pesar de que en la obra están
nítidamente marcados los roles femeninos y los roles masculinos.

En otro estudio hecho por Antonia Viu (2014) y titulado La vida simplemente: leer
en un conventillo se reflexiona sobre la importancia que tienen los libros en la obra
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además de señalar cómo los libros y la lectura sirven a Roberto como “vehículo de
movilidad social” (Viu, 2014: 68) para salir del conventillo. En cambio no sirven de
igual forma a los personajes femeninos: “Para las mujeres, la lectura socializada de
cuentos en el conventillo las deja expuestas en una sensibilidad que no encuentra
acogida y que las hace vulnerables a burlas y abandono” (Viu, 2014:78). Berta es la
niña que vive en el conventillo, el personaje femenino que sabe leer y escribir, pero
que es burlada por los muchachos el día que escribe una carta a Roberto porque este
ha dejado de ir a verla. La niña no goza de la lectura en soledad sino que desea
hacerlo en compañía de Roberto. Por otro lado tenemos a las hermanas de Roberto
quienes también leen, pero a escondidas: “En otros casos, a pesar de tratarse de
lecturas para una mujer, se guardan en un cajón azucarero, lo que muestra que se
considera una práctica en fricción con los deberes domésticos” (Viu, 2014:78-79).
Es decir tal como indica Viu en su estudio, la lectura no sirve a los personajes
femeninos como vehículo de movilidad social para así poder salir del conventillo.
La mujer si no es prostituta ha de saber hacerse cargo de un hogar y trabajar en
actividades alejadas de la prostitución.

El aporte de nuestro trabajo es actualizar la obra del escritor y reflexionar sobre el
tema de los estereotipos de género, tema que, como hemos visto anteriormente, ha
sido desarrollado muy poco.

2. Aproximación teórica
2.1 El Feminismo

El feminismo “se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su
papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación” (Gamba, 2008:2). La
lucha de las feministas durante siglos es la búsqueda del reconocimiento de las
desigualdades en derechos que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo en
relación a los derechos de los hombres. Para ello se han desarrollado diversas teorías
feministas que enfocan la atención en distintos problemas y que ofrecen una
solución diferente según sea el enfoque del análisis. Cabe mencionar por tanto, que
el feminismo no es una teoría homogénea. No existe un sólo tipo de feminismo sino
diversas teorías feministas (Selden, 2010).

10

En este trabajo tampoco nos adherimos a un feminismo especifico, en relación a
tradiciones o corrientes teóricas, sino más bien a cuestiones que el feminismo,
entendiéndose en términos generales, ha problematizado, como es el caso de la
representación de los roles de género y cómo esta puede reproducir una imagen que
contribuye a mantener las relaciones de poder.
2.2 El sistema de género
Hirdman (2001) define el concepto de género como algo que es social y
culturalmente creado y reproducido. Por lo tanto, ser “hombre” o “mujer” no sólo
es resultado de una diferencia “biológica” sino también de una diferencia creada y
mantenida social y culturalmente. En cada sociedad existen asociaciones, tanto
explicitas como implícitas, de lo que es o implica ser “hombre” o “mujer”. Por
ejemplo, no existe ninguna relación “natural” entre la asociación - en las sociedades
occidentales - entre el color rosado con una “mujer” ni entre la valentía y un
“hombre”, ni tampoco entre lo que consideramos juguetes “para niñas” o “para
niños”. Estas son asociaciones que son social y culturalmente creadas y mantenidas.
El hecho que esto se vea en términos constructivistas implica también que estas
asociaciones son históricamente especificas, y por lo tanto podrían, en teoría,
cambiar o ser distintas dependiendo de la cultura, la sociedad y el momento
histórico.
La construcción de las diferencias se caracteriza, según Hirdman (2001), por dos
principios fundamentales: el de hacer separaciones a través de dicotomías y el de
valorar estas diferencias en términos jerárquicos. También es fundamental entender
que todos los miembros de la sociedad participan en “crear” el sistema de género
mediante la reproducción de este mismo, independientemente de si están consciente
o no de ello.
Como veremos más adelante el principio de dicotomías implica una separación entre
lo que es “masculino” y lo que es “femenino” pasando a ser estas mismas polos
opuestos. Si un hombre es racional una mujer es irracional. El principio de jerarquía
lo que hace es que estas diferencias sean valoradas, teniendo como resultando que
las asociaciones de lo “masculino” pasan a ser lo “deseado” o la “norma”. Por lo
tanto es mejor valorado ser racional que irracional. Ser un ente pensante que un ente
11

que se deja llevar por sus sentimientos. El hecho de que lo “masculino” sea la norma
también implica que lo “femenino” pasa a ser subordinado, creando así una relación
de poder, donde lo “masculino” adquiere mayor fuerza que lo “femenino”.
Estar consciente del sistema de género nos permite visualizar, problematizar y
cuestionar las asociaciones existentes y reflexionar sobre cómo uno mismo a través
de su modo de actuar participa en la reproducción del sistema.
2.3 Entendiendo el mundo a través de dicotomías.
En el primer capítulo del libro Genus5 , Hirdman (2001) hace un recorrido histórico
de alrededor de unos dos mil años donde da ejemplos y problematiza cualidades que
por siglos se le han atribuido a las mujeres y a los hombres. Desde la antigua Grecia,
pasando por las tradiciones cristianas, hasta llegar a la época de la ilustración,
Hirdman da ejemplos de pautas recurrentes en las cuales lo masculino y lo femenino
se construye a través de dicotomías que a su vez son entendidas en términos
jerárquicos.
Si hacemos un esquema sobre lo que Hirdman discute podemos resumirlo de la
siguiente manera.

Tabla con dicotomías identificadas en Hirdman (2001:19-26)
Femenino

Masculino

Maternales

Paternales

Cuidadoras, asistenciales

Creadores

Sentimentales

Racionales/lógicos/sensatos

Suaves

Agresivos

Preocupadas de la familia

Preocupados de su profesión

Concentrada en las relaciones humanas

Objetivos

Pasivas

Activos

Con la ayuda de esta lista analizaremos la novela y buscaremos dicotomías en el
texto.

5

Género: es la parte social. Es decir cómo se construye socialmente lo que es una
mujer respectivamente un hombre.
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Otro estudio interesante que forma parte de la comprensión teórica sobre el tema y
por lo tanto útil para la interpretación de nuestro material es “Los estereotipos como
factor de socialización en el género” (Gonzáles Gabaldón, 1999). El resultado de
este estudio coincide con algunas de las características que hemos mencionado
anteriormente. Gonzáles Gabaldón escribe lo siguiente:
En múltiples trabajos [...] se encuentran descripciones de los grupos de hombres y
mujeres que engloban características similares en contextos tan diversos como
América del Norte y del Sur, Asia, África, Europa y Australia. Estas descripciones
retratan a las mujeres como sensibles, cálidas, dependientes y orientadas a la
gente6, en tanto que a los hombres se les ve dominantes, independientes, orientados
hacia el trabajo y agresivos7 (Gonzáles Gabaldón, 1999:82)

Lo interesante de este estudio es que toma en cuenta múltiples trabajos en distintas
partes del mundo en el que las descripciones retratan a las mujeres con
las características nombradas en la cita anterior. Así como Hirdman da un
recorrido histórico de alrededor de dos mil años encontrando dicotomías similares
entre las distintas épocas, el trabajo de Gonzáles Gabaldón describe cualidades
similares en varios continentes. Es decir que los estereotipos femeninos y
masculinos están bastante generalizados.
3. Análisis
En este apartado damos inicio al estudio crítico de la novela, basándonos en el
análisis crítico de texto y la teoría de las dicotomías (Hirdman, 2001). Limitaremos
nuestro análisis a tres personajes: Berta, Roberto y la madre de Roberto.

3.1 Berta

3.1.1 La apariencia de Berta
En la novela Berta va cambiando de apariencia a medida que la trama se va
desarrollando. Al observar a Berta niña, Roberto niño nos dice: “Yo miraba sus pies
partidos, sucios, calzados con unos zapatos de tacón alto que le había regalado la
Ñata Dorila”(Castro, 2005:26).

6
7

Mis negritas
Mis negritas.
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La Ñata Dorila es una de las prostitutas del barrio, quien da en herecia sus zapatos
de tacón a Berta. Esto interpretado en la totalidad del contexto del libro podría ser
una muestra de cómo Berta implícitamente va adquiriendo en parte la apariencia de
una de ellas. Los zapatos de tacón pueden por lo tanto simbolizar esta metamorfosis.
A pesar de ser Berta la que sabe leer y la que actúa como profesora de lectura para
Roberto no se le augura un futuro distinto al de las mujeres del prostíbulo. Berta al
igual que Roberto tiene inquietudes intelectuales – a ambos les gusta la lectura –
pero en la práctica es ella en condición de mujer la que va adquiriendo la apariencia
de una prostituta mientras que a él se le van abriendo otras posibilidades.

En este caso Berta corre el riesgo de finalmente terminar trabajando de prostituta. A
pesar de ser ella quien posee el conocimiento, no se le presenta la posibilidad de ir
a un colegio como lo pudo hacer Roberto. Dicho de otro modo, Berta queda sumida
en su pobreza tanto intelectual como económica. Tal cual lo señala el artículo de
Antonia Viu, la lectura no sirve de “vehículo de movilidad social” (2014:68) a Berta.
Es decir la vida de Berta no tiene otro camino que no sea el de la casa del farol azul
(el prostíbulo) o bien la de una mujer más en espera a que su marido vuelva desde
la mina. La salida que se le da al personaje femenino difiere de la que se le da al
personaje masculino. Berta se queda en el barrio y Roberto estudia y se cambia de
lugar a trabajar en la fábrica de un tío suyo. Aparte de la apariencia de Berta el autor
también nos relata distintas maneras de actuar de nuestros personajes.
3.1.2 Las acciones de Berta
Berta actúa generalmente como un ente sumiso, que necesita de alguien que la
proteja y que la defienda. Es pasiva y no se le otorga un futuro poder de autodefensa.
Su futuro destino escapa de sus acciones y por ende está a la espera de que alguien
la venga a “salvar”. La forma de actuar de Berta actualiza varias de
las características históricas que se le han atribuido a las mujeres, como ya hemos
visto en el apartado teórico.

Cuando Berta aparece por primera vez en nuestro libro se la presenta con estas
palabras: “era Berta, de diez años, una muchacha pálida que se pasaba los días
sentada al sol en un piso bajo de paja” (Castro, 2005:25). La forma de redactar y
14

presentar al personaje puede inducir al lector a hacerse la idea de un ente pasivo. A
sus diez años Berta es presentada como una niña que se pasa todo el día sentada bajo
el sol sin hacer nada o bien pasa el tiempo en compañía de Roberto hablando de
cosas inconexas: “Muchas mañanas, muchas tardes me lo pasé arrollado junto a ella,
charlando de cosas inconexas, como deben hablar los pájaros” (Castro, 2005:25).

Roberto nos cuenta su gusto por estar en compañía de Berta pues está secretamente
enamorado de ella. Berta sabe leer y le lee los libros que él le trae, la niña está
supuestamente tan acostumbrada a estar sentada bajo el sol que ya ni le afecta el
calor según Roberto: “A veces, yo tenía que cubrirme la cabeza con algún periódico
manchado para amortiguar la resolana, pero ella seguía allí como si el calor
agobiante resbalara por sobre su piel sin penetrarla” (Castro, 2005:26).

Estos ejemplos demuestran que el escritor tiende a describir a Berta en términos
pasivos, tanto ha estado sentada bajo el sol que hasta parece haberse vuelto inmune
a los efectos del sol. Otra cualidad de la niña es que habla de una manera especial:
“Me gustaba escucharla [...] porque tenía una voz de sollozo y nostalgia.” (Castro
2005:25). “Una voz de sollozo” lleva al lector a asociaciones de debilidad. Sollozo
es según la RAE “acción y efecto de sollozar” es decir “ Respirar de manera
profunda y entrecortada a causa del llanto”. Dicho de otro modo, Berta tiene según
Roberto una voz que recuerda a alguien que llora. Pero para el muchacho no es una
cualidad negativa pues dice: “me hubiera pasado la vida oyéndola” (Castro,
2005:25).

Usando la lista de dicotomías de Hirdman (2001), en nuestra interpretación,
podemos por lo tanto entender el rol o el actuar que se le atribuye a Berta en términos
de pasividad. También es presentada como una niña sentimental. Ella tiene una voz
sollozante y nostálgica. Por otra parte es suave y está preocupada por Roberto, pues
lo espera con paciencia, lo que actualiza la idea de “maternidad” y de “cuidado”. De
hecho él es al único de los muchachos que ella le lee y de cuya compañía disfruta.
El día que él comienza a faltar a las citas Berta decide escribirle una carta y
expresarle su tristeza: “Mi ce-rido... querido Rovertito... [...] Es-ta es para des-sir-le
lo ci-gien-te... Queyo tengo mu-cha pe-na por ... porque usté no abe-nido
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a berme...”(Castro, 2005:39). Berta es nuevamente cariñosa, preocupada, sensible y
vulnerable.

Cuando Roberto recibe la carta es descubierto por sus amigos callejeros, quienes
comienzan a insinuarle que la carta es de Berta. Para no ser rechazado por sus
amigos se va a leerla junto a ellos. Traicionando así a Berta, se pone a leer la carta
en voz alta y a burlarse de ella. Termina tirando la carta en una acequia. Cuando
Roberto pasa por fuera de la casa de Berta ella le observa a la distancia y al ser
ignorada por él entra a su casa. Roberto experimenta el mismo hecho de la siguiente
forma: “Tuve piedad de ella por un momento, pero pasé sin mirarla, diciendo
groserías y riéndome con mis compañeros. Ella se entró silenciosamente” (Castro,
2005:40). Aquí Berta actúa como una niña pasiva, tranquila, que no les dice nada y
opta por entrar a la casa en lugar de defenderse y regañarlos. El personaje femenino
en oposición al personaje masculino no se defiende, no pelea, no riñe, no se enfada.
Sus acciones se caracterizan por lo tanto por la inacción. Tal como indican
las dicotomías que nos presenta Hirdman (2001), Berta muestra indicios de estar
educada para ser una mujer callada, silenciosa y que evita conflictos, ella está
preocupada por mantener buenas relaciones con Roberto, a pesar de que él se
muestra como un hombre agresivo (él pasa diciendo groserías). En cuanto a Roberto,
él está preocupado por mostrarse todo un hombre ante sus compañeros.

3.1.3 El discurso de Berta
Como se ha dicho en los apartados anteriores Berta es presentada como un ser muy
tranquilo y pasivo. La única vez que Berta toma la palabra es para preguntar a
Roberto si desea escucharla leer a pesar de que el muchacho viene enfadado de
antes:
-Toma – le dije, alargándole con rabia los cuentos. [...]
- ¿Quieres que te lea? – me insinuó la muchacha con un tono sumiso de
animalito que se rinde a su amo” (Castro, 2005:38).

Esto nos permite ver cómo la muchacha pasa por alto los malos modales de Roberto.
Berta nos muestra nuevamente su suavidad y tranquilidad. En lugar de emprender
una discusión con el muchacho por sus malos modales, le ofrece sumisamente leerle
los cuentos que él le trae.
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3.2 Roberto
3.2.1 El narrador
El narrador de la novela es Roberto adulto. Él es quien recuerda y describe el
ambiente en que ha crecido. A través de sus descripciones el lector puede seguir a
Roberto en su barrio, en el prostíbulo y saber sobre los personajes con los que
interactúa. En la primera parte del libro La casa del farol azul se expone la violencia
existente en el barrio donde crece y nos permite entender el porqué Roberto asocia
la violencia con el hecho de ser hombre. Su modelo a seguir es, como hemos visto
anteriormente, el Diente de Oro, personaje rudo y algo salvaje. Cuando Roberto es
niño se pasa gran parte de su tiempo libre en la calle con sus amigos o bien en el
prostíbulo. Al hacer una reflexión general sobre su barrio y sobre el prostíbulo
Roberto adulto se expresa de la siguiente manera: “Conocí la miseria y la
podredumbre humanas demasiado pronto, y tal vez por ello no me produjeron
extrañeza ni repulsión.” (Castro, 2005:18). La mala situación económica no sólo fue
realidad de su familia, sino de todos en el barrio. El hecho de que Roberto fuera un
niño muy callejero le hace incluso hablar de manera diferente a los jóvenes que
luego conocerá en el colegio: “Tuve fama de bebedor y de diestro en el vocabulario
arrabalero en el tiempo en que otros niños aprenden en la escuela sus primeros
palotes” (Castro, 2005:18) Roberto adulto está consiente de que la violencia que le
rodeaba no solo se expresa en peleas físicas sino también en la forma de hablar y en
el vocabulario que se utilizaba. Podríamos interpretar el hecho de que Roberto haya
vivido bajo esa violencia como la razón por la cual el muchacho va asociando la
hombría y la masculinidad con que debe ser él quien “pega primero” a pesar de que
Roberto no llegó a convertirse en delincuente. Pero está muy consciente de la vida
que llevó y de la violencia que vio en su barrio:
Una vez vi a un auriga borracho tajear a su caballo hasta vaciarle las tripas, porque
no quería tirar; después limpió su cuchillo en el pasto nuevo de la cuneta [...] Todo
eso fue para mí la vida, y así, me figuré que era para todos: un terreno en donde triunfa
el más guapo y el más agresivo; un mundo en el cual era posible sobrevivir por la
astucia y la deslealtad. Pegar primero: he ahí la ley. (Castro, 2005:18)

Al no conocer otra realidad que no fuera la del barrio, Roberto se figuró que era así
para todo el mundo, pero al comenzar en la escuela y a leer por su cuenta va tomando
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conciencia que la realidad vivida por él no es un modelo. Esto hace que él se vaya
alejando de todo lo que pasa en las calles del barrio y del prostíbulo.
3.2.2 Acciones de Roberto
La forma de actuar de Roberto puede definirse, según las dicotomías que resalta
Hirdman, como de protección, de racionalidad y de masculinidad. La actitud
recurrente en el relato es su deseo de actuar como protector económico de las
mujeres que para él son importantes. Lo hace con Berta, con Rosa Hortensia (una
de las prostitutas) y con su madre. Para referirse a cómo se preocupa por Berta y le
compra dulces Roberto dice: “Adquirí dulces chilenos, confites y cuatro nuevos
cuentos que quise llevar de inmediato a Berta” (Castro, 2005:29). En cuanto a Rosa
Hortensia, se preocupa de comprarle maquillaje: “Cierta vez que mis propinas
habían sido extraordinarias, compré para Rosa Hortensia una caja de polvos y fui a
entregársela” (Castro, 2015:37). Y finalmente desea prometer a su madre que
cuando él sea grande la situación económica de ambos mejorará: “Quería prometerle
que cuando yo fuera grande tendríamos plata de sobra y quedarían muchas ollas
repletas después que estuviésemos satisfechos” (Castro, 2005:102). Todas las citas
anteriores y el contexto de donde provienen originalmente muestran a un muchacho
cuya mayor preocupación es la de proteger y cuidar al personaje femenino.

Él es el fuerte y el que tiene o tendrá poder económico para solucionar el problema
que manifiestan los personajes femeninos. En el caso de Berta, le compra los libros
para que ella pueda leer. A Rosa Hortensia le compra una caja de polvos para que
se maquille y a su madre desea prometerle que él pagará por la comida cuando él
sea grande, así dejarán de pasar hambre. Roberto desea ser quien
las protege cumpliendo así con algunas de las dicotomías que tenemos en nuestra
tabla teórica, es decir el hombre paternal frente a la mujer indefensa o bien el hombre
lógico, racional – se da cuenta de las necesidades de cada una de ellas – frente a la
mujer sentimental, suave y preocupada. Todas ellas entregan cariño a Roberto en su
forma de actuar.

El proceder racional de Roberto es expresado cada vez que el muchacho se da cuenta
de algo que tiene que ver con su condición socioeconómica, en especial cuando
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percibe las diferentes clases sociales que existen entre el conventillo/el suburbio y
sus habitantes y el nuevo colegio donde se educa. También las casas de su tío
Antonio y la de Edilberto lo hacen reaccionar: “Yo sentí de inmediato que allí todo
me rechazaba, y hubiera deseado volver a mis calles sucias, a mi casa de paredes
manchadas de lluvia” (Castro, 2005:134). Roberto admite que ha podido estudiar
gracias a su tío Antonio: “Verdad es que a mi tío le debo yo mi educación; sin él no
existirían para mí las cosas bellas y nobles que me ha ido mostrando la vida en medio
de su podredumbre.” (Castro, 2005:111). El muchacho muestra conciencia y
racionalidad ante tal hecho pero no olvida que ha tenido problemas económicos.
Incluso nota la diferencia que hay al comparar la vestimenta de su madre con la de
las madres de sus compañeros de colegio: “Oía el arrastrarse de sus zapatos
deformes sobre piedras y aquello me dolía, pues yo hubiera querido que ella fuera
bien vestida, como la mayoría de las madres de mis compañeros” (Castro,
2005:122).

Podemos entonces darnos cuenta de que tenemos a un muchacho racional que es
capaz de reflexionar sobre su propia situación y que se va dando cuenta de la realidad
en que vive. El interés por los libros hace que Roberto progrese y pueda a la larga
irse del barrio a trabajar en el molino de su tío Antonio. Sus grandes ganas de leer
lo llevan a la biblioteca del barrio donde conoce al hombre que marcará un vuelco a
su vida, un escritor con quien comienza a hablar de libros y quien toma contacto con
el tío de Roberto, Antonio, para que este le ayude a ingresar a una escuela: “Si no
fuera por tu amigo de la biblioteca, yo no habría sabido nada de ti” (Castro,
2005:111) le dice un día su tío. Lo interesante en nuestro análisis es darnos cuenta
de cómo va surgiendo Roberto, es decir quiénes ayudan al muchacho a ir abriendo
puertas para salir adelante. El personaje femenino que le ayuda y protege es su
madre, ella se preocupa de darle de comer y acepta la oferta del tío Antonio para
que Roberto comience a ir a la escuela. Pero los dos personajes que le ayudan
concretamente a seguir con su interés por los libros son personajes masculinos. Su
tío Antonio costea su educación tras haber sido contactado por el amigo escritor.
Ambos son hombres o sea son los protectores que acuden en auxilio de Roberto, el
personaje principal de la obra que también es hombre. A Berta no la socorre nadie
y se pierde en el relato que tiene que ver con el avance y progreso intelectual del
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personaje principal masculino. En la parte del libro titulada La vida tiene otro
camino se le da cabida a Berta sólo para ser mencionada como quien enseñó a leer
a Roberto:
- Pero los nombres de las letras, cómo unirlas, te lo diría alguien.
- Sí señor, la Cara de ... la Berta.
[...]
- ¿Alguna amiguita tuya?
- Sí..., bueno..., fue amiga.
- ¿Peleaste con ella tal vez?
- No, pero...
- ¿Pero qué?
- No me gusta ir a verla. Vive en el conventillo... (Castro, 2005:106)

Roberto entra en otra etapa de su vida en la que Berta ya no es importante para él,
no desea juntarse con ella y tampoco tiene la necesidad de hacerlo, pues el muchacho
ya sabe leer.
El comportamiento de Roberto y su personalidad son influenciados tanto por los
libros que le lee Berta como por los hombres que le rodean. Entre los personajes
literarios preferidos están Sandokán y Rocamole. Cuando Roberto habla de su
hermano Mauricio y de lo fuerte, aventurero y varonil que es lo asocia con los
protagonistas de los libros que le lee Berta: “Pero él entraba más bien en la orbita de
los héroes literarios, cercano a Sandokán y a Rocamole” (Castro, 2005:94). Entre
las personas que le rodean y que influyen sobre su personalidad encontramos al
Diente de Oro cuya masculinidad representa para Roberto niño un ideal a alcanzar
debido a que Roberto niño asocia la violencia con lo varonil. En la siguiente cita
podemos ver cómo Roberto ve a Diente de Oro como un maestro a seguir:
Mis maestros fueron seres curtidos por el vicio y por la vida. Allí estaba el Diente de
Oro, un hombre de pausados movimientos, habla queda y ojos escurridizos. Una
siniestra aureola de pavor andaba vistiendo cada gesto suyo. No era el que amenazaba
o hiere sino el que mata. [...] Lo veo borracho [...] rasgando de un tirón preciso los
vestidos de las mujeres, como animal que da un zarpazo a una res indefensa. [...]
Era el ídolo de las prostitutas, el macho por excelencia, el amo que no conoce la
inflexión del ruego. (Castro, 2005:19)

El Diente de Oro es un hombre duro, fuerte, salvaje y temible es decir “el macho
por excelencia” en el mundo de Roberto y por ello el modelo a seguir. Cabe
mencionar sin embargo que el Diente de Oro también es tierno pues entre las
prostitutas tiene a Clotilde como su preferida, a quien protege.
3.2.3 El discurso de Roberto
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El discurso de Roberto en relación a Berta varía en el relato. Al principio se refiere
a Berta con cariño y la protege, pero después de haber intimado con Hortensia
cambia de tono, volviéndose despectivo al referirse a ella.
Roberto niño siente ansias por ver a Berta y darle los cuentos que le ha
comprado: “adquirí dulces chilenos, confites y cuatro nuevos cuentos que quise
llevar de inmediato a Berta” (Castro, 2005:29). Asimismo desea llevarle los dulces
que ha elegido para ella y para él: “Apretando contra mi pecho el paquetito con
golosinas que deseaba saborear mientras Berta me fuera leyendo” (Castro, 2005:29).
Roberto niño se prepara para el momento de escuchar a Berta leerle los libros que
él le compra. Es en el capítulo dos de la novela donde se ve la importancia que tiene
la lectura para Roberto niño. El muchacho nos cuenta cómo él le lleva libros a Berta
para que ella se los lea, pues él aún no sabe hacerlo. Gracias al mundo de los libros
Roberto entra en un mundo diferente al que vive y ve a la muchacha con ojos de
alguien influenciado por sus libros y lecturas: “Berta era la princesa; yo era su
príncipe libertador. Y el conventillo se trocaba en palacio” (Castro, 2005:26). Por lo
tanto, el rol de hombre protector le es transmitido a través de los libros. Roberto
niño se ve a sí mismo como el que va a salvar a Berta, su princesa. Relaciona su
realidad con la realidad de los cuentos, toma el rol de príncipe y nos comenta:
“Me prometía entonces comprarle unos zapatitos pequeños, pequeños, iguales a la
zapatilla de la cenicienta.” (Castro, 2005:26). Vemos entonces cómo Roberto niño
relaciona su propia realidad con la de los cuentos y a Berta la asocia con
la cenicienta. Berta es la chica pobre, elegida por el príncipe. Se expresan aquí
entonces algunas de las cualidades masculinas de las que nos habla Hirdman.
Roberto es paternal, es lógico y sensato, se da cuenta de la situación de pobreza de
su amada y pretende protegerla soñando en comprarle zapatos más decentes, tal cual
lo haría alguien que protege a un ser querido comprándole zapatos nuevos.
En consecuencia podemos ver cómo le son transmitidos los valores masculinos a
través de los cuentos que le lee Berta y cómo el mismo niño va asociando el mundo
de los libros con su propia vida.
Allí en el patio hediondo del conventillo de bruces en el suelo, trabé conocimiento
con el Patito feo, con el Gato con Botas, Con Pulgarcito, con Simbad el Marino. En
casi todos los cuentos había una princesa que, tras mil desventuras, casaba con un
príncipe vestida con un largo traje de cola [...] Berta era la princesa; yo era su príncipe
libertador [...] Me juré muchas veces que al llegar a grande yo me iría en el trencito
de los mineros a buscar aventuras y billetes y un Diente de Oro para presentarme
dignamente ante mi prometida. (Castro, 2005:26)
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Roberto niño sueña con que Berta llegará a ser su mujer. Desea cuidarla y liberarla
de tanta miseria que se ve y se vive en el barrio en el que habitan. La ve como un
ser indefenso a quien él protegerá incondicionalmente, pues la ama. Tal como en los
cuentos, el príncipe libertador ama a su princesa dulce e indefensa. En su entorno la
mayoría de los hombres se van a la mina a trabajar mientras sus mujeres esperan
pacientemente que traigan el dinero a casa. No siempre llegan a sus hogares con el
dinero, pues muchos de ellos se gastan el dinero en el prostíbulo del barrio.
Cuando Roberto se relaciona con Hortensia le pierde el interés a Berta: “Berta dejó
de interesarme, aunque de vez en cuando fuese a verla con el gesto de quien visita a
un perro enfermo” (Castro, 2005:37). El muchacho comienza a referirse a Berta en
forma despectiva y ya no le debe lealtad. Roberto niño ha aprendido que el ser
hombre permite actuar siendo desleal y por ello se expresa así sobre Berta, pues ya
no la ve como su princesa soñada, sino más bien como una niña poco interesante.
El haber intimado con Hortensia le hace sentir como un hombre ya mayor: “Me hallé
en la cama junto a ella [...] y ya desde aquel día, un mes y medio después de haber
cumplido los diez años, yo tuve una mujer mía, supremo galardón a que aspiraban
mis ansias de hombre maduro de súbito” (Castro, 2005:37). Las tertulias y lecturas
con Berta ya no le interesan y comienza así poco a poco a alejarse de ella. Cuando
ya le ha perdido el interés a Berta deja de ser protector o paternal y pasa a ser un ser
agresivo verbalmente al referirse a Berta: “me insinuó la muchacha con un tono
sumiso de animalito que se rinde al amo” (Castro, 2005:38) En su afán de “ser
macho” se expresa despectivamente sobre Berta. Roberto está tan metido en su rol
de protector de un ente indefenso y confuso que la llega a comparar con un animal
sumiso ante su amo, que en este caso es él pues él es quien lleva libros y dulces a la
pobre muchacha que ya dejó de ser su princesa añorada.
3.3 La madre de Roberto
Este personaje contradice en algo los estereotipos femeninos que identifica Hirdman
(2001), pues ella es una mujer de carácter fuerte e independiente. Cuando una de sus
hijas, Estela, le dice que saldrá a trabajar, ya que se da cuenta de las
dificultades económicas en las que viven, ella responde: “No, no y no [...] yo tomaré
lavados y me amaneceré en la artesa, pero ninguna de ustedes se verá expuesta a los
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peligros de la calle” (Castro, 20015:99). Los peligros de la calle a los que se refiere
podrían ser en este caso que las hijas terminaran trabajando como prostitutas debido
a la mala situación económica que tienen o bien que se casen con un hombre que
finalmente las deje solas igual como su marido ha hecho con ella.

La madre de Roberto se ve a sí misma como el pilar del hogar, ya que en su mundo
es ella la única que debe salir a trabajar, pues no quiere exponer a sus hijas al peligro
que hay en la calle. El que su marido sea un hombre enfermo por el alcohol y ausente
en la crianza de sus hijos hace que ella en la práctica se vea obligada a tratar de
mantener el hogar sola, sin la ayuda de un hombre. Se convierte en una mujer
económicamente autosuficiente a pesar de tener problemas para lograrlo: “Intentó
hacerlo, efectivamente, y la vimos destrozarse en una labor agotadora y mal
retribuida” (Castro, 2005:99) dice Roberto al referirse a los esfuerzos de su madre
por salir adelante económicamente: “Mi padre se había entregado definitivamente a
la bebida y nada podía esperarse de él.” (Castro, 2005:99).
La madre de Roberto es por tanto un personaje que contradice en cierta forma el
estereotipo femenino representado por Berta. Es decir ella también tiene cualidades
de Berta, pero no es una mujer que espere a su príncipe azul (a su marido) para que
la proteja de los problemas económicos que enfrenta. Cuando Roberto hace alusión
al padre ella prefiere no responderle:
- Mamá, ¿un padre es un papá?
-Sí, hijo.
- ¿Y un papá no tiene que estar en la casa?
No me responde y sigue picando cebollas. Después me empuja con su voz:
“Ándate a jugar” (Castro, 2005: 97).

La madre es en relación a sus hijos dulce, preocupada y protectora igual como Berta
es con Roberto. En este caso no contradice las dicotomías de Hirdman. Pero ella no
espera a su marido pacientemente para que le traiga dinero así como Berta espera a
Roberto para que le traiga cuentos. A la madre de Roberto no le basta con esperar a
que su marido vuelva pues cuando viene no presta mayor ayuda: “Volvería en unos
meses, dentro de un año tal vez [...] para hacer una fugaz aparición [...] sin traer un
centavo” (Castro, 2005:99). Por lo tanto la madre de Roberto intenta sola
responsabilizarse de traer dinero a su hogar, pero no puede. La situación económica
es pésima y se ve obligada a aceptar que su hija Estela trabaje: “Pero aquello no
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podía mantenerse indefinidamente, pues debíamos, además tres meses de arriendo
[...] Sólo entonces accedió mi madre a los ruegos de Estela” (Castro, 2005:100).

Su gran preocupación es que sus hijas tengan contacto con la crueldad de la vida
que las rodea y es eso lo que ella quiere evitar. Roberto lo cuenta de la siguiente
manera: “Defendía a mis hermanas de todo contacto con las cosas brutales de la
vida, y cuando la mayor Estela, le anunció su propósito de trabajar, su suave
mansedumbre se transformó en una silenciosa fiereza que no admitía objeciones”
(Castro, 2005:99). Vemos entonces la suavidad y la decisión de la madre de Roberto,
pero al ser ella la única adulta que está en casa con sus hijos y tiene una pésima
situación económica es obligada en la práctica a aceptar que Estela salga a trabajar.
Todos sus hijos le demuestran respeto y la ven como la cabeza de familia. Incluso
el hermano de Roberto que a veces también se emborracha nunca le falta el respeto:
“Siempre llamaba señora a mi madre, como un acatamiento de su autoridad, ante la
cual, ni aún estando borracho, dejó de doblegarse” (Castro, 2005:99).

Varias son las citas que podemos encontrar en el texto en las que Roberto expresa
su asombro por que la madre logre darles de comer a todos: “Yo ignoro qué arte
milagroso poseen ciertas madres para alimentar a sus hijos con casi nada, con unos
centavos a penas” (Castro, 2005:101). “unos cuantos centavos” hace alusión a la
mala situación económica que tienen, pero ella a pesar de todo logra sacar de la nada
alimento para todos, aunque Roberto sospecha que para hacerlo ella come mucho
menos que los demás: “Yo pienso que mi madre comía menos que todos y aun, a
veces, no vaciaba en su plato de latón lo que quedaba en el fondo de la olla para no
hacernos ver lo exigua que era su ración.” (Castro, 2005:102). Es decir el rol de la
madre de Roberto es por un lado un ente cálido, maternal, protector y por otro lado
ella ha sacado adelante a sus hijos sola, sin necesidad de un hombre. Es fuerte y se
enfrenta a una sociedad machista.
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4. Conclusión
El objeto de nuestra tesina ha sido reflexionar sobre cómo se presentan y se
reproducen o bien se desafían los estereotipos de género en la obra póstuma de
Oscar Castro, La vida simplemente. Para llevar a cabo nuestro análisis, lo limitamos
a tres personajes de la obra: Berta, Roberto y la madre de Roberto. De la primera
sólo se obtiene información en la primera parte del libro titulada La casa del farol
azul para luego sólo ser nombrada una vez en la segunda parte del libro La vida tiene
otros caminos, tal vez precisamente, como lo dijéramos en nuestro análisis, porque
como el titulo lo sugiere la vida de Berta no tuvo otro camino que no fuera el del
conventillo. De Roberto se sabe durante toda la novela y de su madre, en forma más
detallada, en la segunda parte del libro.
Primeramente hemos hecho una investigación sobre el material ya existente sobre
la obra que hemos elegido investigar y hemos constatado que el material referente a
nuestro tema es muy limitado, casi inexistente, por lo tanto nuestra tesis aporta un
análisis de género que aún no existe referente a la novela en cuestión.
En la parte de la teoría pudimos ver que el feminismo es una corriente teórica
bastante heterogénea y que según el enfoque con el que se elije analizar la
problemática de género serán diferentes las respuestas a las que se podrá llegar en
el análisis. Para nuestro estudio sin embargo nos apoyamos principalmente en la
teoría de Hirdman que nos habla de las dicotomías en relación al rol de la mujer
en oposición al rol del hombre y de las cualidades atribuidas a las mujeres y a los
hombres.
Sobre el personaje Roberto, al ser el protagonista, hay más material en la novela que
sobre los otros personajes (Berta y la madre de Roberto) porque son personajes
secundarios. En relación a Roberto hay una continuidad en el relato. Ambas partes
del libro tratan de él. En nuestro análisis hemos podido mostrar que este personaje
ayuda a reproducir los estereotipos masculinos de los que nos habla Hirdman,
debido a sus acciones. Él es racional, protector y varonil. Mientras que Berta es
pasiva, suave, maternal y débil, reproduciendo de esta forma las dicotomías de las
que nos habla Hirdman. Referente a la madre de Roberto, ella es el personaje que
desafía en algo el estereotipo femenino que describe a una mujer como alguien
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dependiente e indefenso, pues ella es una mujer independiente económicamente y la
ayuda económica que recibe es de su hija Estela y no de su marido.
Hemos podido concluir que en la obra de Castro los estereotipos de género están
bastante marcados. Al estudiar tanto el modo de actuar como el discurso de Berta y
Roberto hemos podido concluir que la obra ayuda a reproducir los estereotipos de
género y que las dicotomías de las que nos habla Hirdman nos han sido útiles para
visualizar e interpretar el personaje de Berta como la niña sensible, pasiva, suave y
maternal mientras que Roberto es todo lo contrario. Él es el creador, el racional, el
que sale adelante y el que tiene una actitud de hombre protector hacía Berta, hacia
Rosa Hortensia y hacia su madre. Hemos podido comprobar que los estereotipos de
género son transmitidos a Roberto tanto por los libros que le lee Berta (el Patito Feo,
el Gato con Botas, Pulgarcito y Simbad el Marino entre otros) como en el ambiente
en el que se desarrolla y crece. En los libros siempre hay una princesa a la que hay
que salvar y en la vida real del niño los hombres se van a la mina a trabajar para
traer dinero y mantener a sus mujeres. Algunos lo hacen y otros se van al prostíbulo
a gastar el dinero que han ganado.
Interesante ha sido también darnos cuenta de que los personajes que ayudan
concretamente a progresar a Roberto son personajes masculinos. Es decir hombres
acuden a la ayuda de otro hombre. Tanto el escritor como el tío de Roberto actúan
como protectores del muchacho y le ayudan en su desarrollo personal e intelectual.
El escritor lo pone en contacto con su tío Antonio y guía las lecturas del muchacho
incentivándolo de esta manera a seguir leyendo. Su tío Antonio le costea su
educación y pide a cambio que ayude a su hijo en los estudios lo que hace que
Roberto desarrolle aún más sus fantasías de lector empedernido.
El tema principal de nuestro estudio ha sido cómo se expresan los estereotipos
femeninos y masculinos en la obra y cómo se contradicen, pero pensamos que otro
enfoque interesante para futuros estudios es concentrarse en cómo la
situación económica de las mujeres hace que ellas en el fondo también sean capaces
de salir adelante. Las prostitutas por ejemplo trabajan y se mantienen con lo que
ganan y la madre de Roberto no depende de su marido alcohólico para vivir.
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