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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: “Reseña: La Vida Simplemente” de Oscar Castro 

 

Objetivo: Descubrir las dificultades que presenta la vida a través de una novela. Descubrir que a través de una 
buena comprensión lectora, se puede entender muy bien un libro. Descubrir  a la lectura como fuente de 
información del mundo que rodea al estudiante. Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; 
por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 
  

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una reseña sobre el libro  de “La vida simplemente”. Luego de leerlo, 
tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender 
el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

 

La vida simplemente es el hermoso, cautivante y emotivo relato de 
Roberto Lagos, un niño chileno de diez años quien, inmerso en la 
escasez material de su familia y en la pobreza de un pueblo minero, va 
descubriendo abruptamente las dificultades y dolores de esta vida. Su 
hogar, mantenido por su esforzada madre, queda a solo a unas 
cuadras de un prostíbulo. Un crudo escenario que va forjando a este 
solitario niño que, si bien no cuenta con una educación formal, se las 
ingenia para hacerse un lugar en este mundo, descubrir el amor, y 
soñar con un mundo mejor que conoce a través de sus incesantes 
lecturas 
¿Cuánto debemos hurgar en la propia vida del autor para encontrar y 
explicar sus motivos al momento de escribir? Se los adelanto, no tengo 
una respuesta que valga la pena defender, pero me doy cuenta que 
probablemente nunca antes me pregunté con tanta fuerza cuánto 
había de real, cuándo de vivido en las líneas de un relato. 
Roberto Lagos es un niño de diez años. Es un niño chileno, que vive en 
un pueblito provinciano, en las calles sucias, en los conventillos 
sucios, en los sucios lenocinios de su pueblito. Su familia es tan pobre 
como solo podían serlo nuestros mismos habitantes a comienzos del 
siglo pasado, dueños de una precariedad lacerante, de un hambre 
dolorosa en el vientre. La vida simplemente es la historia de este niño 

que nace y crece en este mundo, un mundo que quizás ahora nos extrañe pero que, en las primeras decenas del 
1900, era la regla y no la excepción. Narra la historia de su crecimiento entre arrabales, criándose sin padre, a veces 
sin tener qué comer en casa, viviendo metido en los burdeles de barrio, de mala muerte, donde hizo su escuela, 
lugar donde, a los diez años, ya conoció el amor carnal en manos de una prostituta, misma edad a la que, con sus 
amigos y un par de pesos ganados en los mandados de esa “casa de tolerancia”, iban a emborracharse con chicha a 
un bar cualquiera.  
Pero este niño tiene algo de especial. Si bien es un menesteroso como tantos otros, de manera progresiva y bien 
construida por el autor, se va encontrando con los libros, con la literatura. Aprende a leer, con los pocos 
conocimientos que le traspasa una niña de otro de los tantos conventillos, sin pisar jamás un aula y luego, 
enamorado de las historias que lee, comete la osadía, más grande que cualquier acto heroico que había visto en sus 
héroes —no sin varios intentos fallidos— de ingresar a un edificio que tiene un cartel que dice “Biblioteca”, él, con 
sus pies descalzos, costra en sus dedos, ingresa sin querer tocar nada, sintiendo cómo las cabezas de los hombres de 
cuello almidonado que al interior leen van girándose en torno suyo. Nunca antes se sintió tan oprimido, tan fuera de 
lugar, como si todo lo rechazase, y sin embargo, el hombre a cargo lo trata amablemente, con cariño, poniéndolo 
casi a su resguardo. Y sí, ese día y tantos otros, en vez de hacer el viaje de vagancia diario por las calles del barrio, 
del burdel, de las correrías y peleas, se dirige a la biblioteca donde el bibliotecario va entregándole libro a libro. Y 
pronto estará en el colegio, y la vida continuará su rumbo.  
La vida simplemente, es una novela enternecedora en detalles. Óscar Castro narra con agilidad y presteza: no usa la 
pluma rimbombante ni embellecedora de un poeta barroco, sino que aquella que es cincel capaz de tallar en la 
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piedra. Esta historia, la de “la flor entre el fango” (palabras de Alone), la del bueno entre los malos, habría 
fácilmente mutado —en manos de un autor de menor calidad— a convertirse en manual de moralidad, en fábula 
simplona. Pero nada de eso. Vuelvo a la pregunta original y sin tener una respuesta clara si podemos ver que el 
autor necesariamente debe haber vivido esas calles, esos burdeles, esa vida de niño zarrapastroso, esa hambre 
injusta que mataba gente. No hay otra forma. No existe otra posibilidad. Él logra enternecer como sin querer 
hacerlo, no hay ningún romanticismo en sus frases, por el contrario, está la brutalidad de lo real, de lo vivido, de lo 
doméstico y de lo que es propio. No hay impostación en su voz, hay experiencia. La historia es devastadora en su 
crueldad, pero esperanzadora al mismo tiempo; desde allí su belleza estética, desde ahí es que escapa a la 
posibilidad inminente de convertir esta novela en pasquín, sin estar cerca de ello en ningún momento.  
 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un test de selección múltiple sobre el libro que estás leyendo. La 
idea es que te des cuenta por ti mismo como está tu comprensión lectora, en relación a la reseña que acabas de leer. 
¡Suerte! 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- Rosa Hortensia no fue fiel a Roberto por qué 

A) Era prostituta, por lo tanto, no podía ser fiel a ningún hombre. 
B) Era amante de Saucino, quien le pagaba más que Roberto. 
C) Roberto le pagaba muy poco por acostarse con ella. 
D) Su cuerpo pedía sexo de varios hombres. 

 

2.- En la novela, los motivos narrativos más importantes son 
A) La dignidad y la pobreza. 
B) La pobreza y el sufrimiento. 
C) La pobreza, el sufrimiento, el amor y la dignidad. 
D) La pobreza, el sufrimiento, el amor, la dignidad y la solidaridad. 

 

3.- Roberto pudo por fin estudiar en 
A) Instituto Nacional. 
B) Instituto Marista. 
C) Instituto Marxista. 
D) Instituto Marista Marxista. 

 

4.- La madre de Roberto era una 
A) Madre y amiga de sus amantes. 
B) Perdedora y sufrida por los malos ratos que daban sus hijos. 
C) Mujer con dignidad y orgullo, ya que no pedía perdón. 
D) Mujer luchadora que daba lo mejor para sus hijos. 

 

5.- Para Roberto, el Diente de Oro significaba 
A) Su rival por conquistar a Rosa Hortensia. 
B) Un modelo de vida, ya que él sentía mucha admiración. 
C) Llegar hacer el rey de las prostitutas. 
D) Poca cosa como modelo de vida. 

 

6.- Otro título adecuado para la novela es 
A) La Vida junto a las Prostitutas. 
B) La Vida y sus caminos. 
C) La Vida y Punto. 
D) La Vida Tristemente. 

 

7.- En la novela aparecen diversos valores, entre los que destacan 
A) El amor y el odio. 
B) El amor y la comprensión. 
C) El amor, el orgullo, la comprensión y la soberbia. 
D) El amor y el dinero. 
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2.1.- La reseña que acabas de leer, nos habla sobre la novela, pero no nos habla mucho sobre la vida de su autor 
Oscar Castro. Te propongo que realices una investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos 
importantes los transformes en una biografía. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Biografía de Oscar Castro 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.- Actividad 1: 

 

1.- Rosa Hortensia no fue fiel a Roberto por qué 
A) Era prostituta, por lo tanto, no podía ser fiel a ningún hombre. 
 

2.- En la novela, los motivos narrativos más importantes son 
D) La pobreza, el sufrimiento, el amor, la dignidad y la solidaridad. 
 

3.- Roberto pudo por fin estudiar en 
B) Instituto Marista. 
 

4.- La madre de Roberto era una 
D) Mujer luchadora que daba lo mejor para sus hijos. 
 

5.- Para Roberto, el Diente de Oro significaba 
B) Un modelo de vida, ya que él sentía mucha admiración. 
 

6.- Otro título adecuado para la novela es 
B) La Vida y sus caminos. 
 

7.- En la novela aparecen diversos valores, entre los que destacan 
A) El amor y la comprensión. 
 

2.1.- 

Biografía de Oscar Castro 
 

(Óscar Castro Zúñiga; Rancagua, 1910 - Santiago, 1947) Poeta, cuentista y novelista chileno, una de las figuras más 
importantes de la literatura nacional. De extracción humilde, se desempeñó como profesor de liceo, empleado de 
banco, periodista y bibliotecario. Destacado poeta y cuentista, perteneció a la Generación del 27, caracterizada, más 
que por una corriente literaria común, por tratarse de autores que desarrollaron lo esencial de su obra entre 1935 y 
1949. Su prematura desaparición, a causa de una tuberculosis, no impidió que dejara una fecunda producción 
literaria. Publicó varios libros de poesía, Camino en el alba (1938), prologado por Augusto D'Halmar, Viaje del alba a 
la noche (1941) y Reconquista del hombre (1944). Póstumamente aparecieron Glosario gongorino (1948) y Rocío 
en el trébol (1950). La influencia de Federico García Lorca (y de su Romancero gitano) es evidente en su obra 
poética. Ya en su primer libro de cuentos, Huellas en la tierra (1940), mostró el lirismo y la emotividad que 
caracterizaron el conjunto de su prosa. En sus escritos se aprecia el cariño especial por su terruño provinciano. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/d_halmar.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_lorca.htm
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4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo importante qué es  leer 

una reseña que me permita 
adentrarme en la historia que me va a 

contar dicho libro. 

  

Soy capaz de entender las diversas 
emociones que va a vivir el 
protagonista de esta reseña 

  

Soy capaz de contestar correctamente 
un test de selección múltiple en base 
a una buena comprensión tanto de la 

reseña como del libro. 

  

Soy capaz de buscar, seleccionar y 
anotar datos importantes sobre el 

autor de la novela. 
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