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“¿Y Si No Fuera Un Superhéroe?¿Y Si Fuera El Chico Malo?” Estereotipos De Género 

En Los Best Sellers Juveniles.  

Alba Torrego González, Universidad de Valladolid 

 

En este trabajo se analiza la presencia de estereotipos sexistas en las novelas 

Crepúsculo, A tres metros sobre el cielo y Cincuenta sombras de Grey, que están entre 

los libros más leídos por las jóvenes entre catorce y veinticuatro años. Además, se 

estudia la visión que se promueve en estas novelas del amor romántico y de las 

relaciones de pareja. De este análisis se desprende que estas novelas promueven 

creencias distorsionadas y conductas sexistas que pueden producir que los adolescentes 

tengan una visión inadecuada de las relaciones amorosas, que puede llevarles incluso a 

la violencia de género. 

 

1. Objetivos o propósitos:  
 
En este trabajo se analizará la presencia de estereotipos sexistas en las novelas A 
tres metros sobre el cielo de F. Moccia (2012) , Crepúsculo de S. Meyer (2008) y 
Cincuenta sombras de Grey de E. L. James (2012), que han sido unas de las novelas 
más leídas en el año 2012 y 2013 por la población femenina española entre catorce 
y veinticuatro años. Además, se estudiará el tratamiento del amor y de las 
relaciones de pareja en estas tres novelas. 

2. Marco teórico:  

 
En la actualidad, los hábitos de lectura de la población española se han convertido 
en el centro de atención de las investigaciones de varias disciplinas (Colomer, 
2009). Del último estudio sobre los hábitos de lectura (Conecta, 2013) se extrae 
que el 92% de la población española lee con una frecuencia al menos trimestral. Si 
hacemos una distinción por el sexo, las mujeres leen más libros que los hombres y, 
si tuviéramos que hacer un retrato del lector español sería una mujer entre catorce 
y veinticuatro años puesto que el 97% de las encuestadas afirman que leen con 
frecuencia. Ante estos datos, no es de extrañar que varias editoriales hayan 
colocado en su punto de mira las preferencias de las mujeres. Como afirman 
Colomer y Olid (2009), en pleno siglo XXI han renacido y se han expandido las 
novelas destinadas preferentemente a un público femenino.  
En los últimos años, entre las preferencias lectoras de los jóvenes se han incluido 
títulos de la literatura comercial dirigidos a adultos (Margallo, 2009). Entre los 
best seller, han aparecido novelas de temática amorosa, donde la protagonista es 
una mujer que vive su primer amor. Así, en 2012, entre los libros más vendidos se 
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encontraban novelas que cumplen con estas características como Cincuenta 
sombras de Grey de E.L.James, A tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti o 
Perdona si te llamo amor de F. Moccia o Crepúsculo de S. Meyer (Conecta, 2013). 
Todos estas novelas son consumidas principalmente por mujeres como muestran 
las críticas que ha recibido Cincuenta sombras de Grey, en las que se afirma, por 
ejemplo, que “Una novela erótica descrita como “un Crepúsculo para adultos” está  
haciendo vibrar a las mujeres de todo el mundo” (Bosman, 2012). 
La proliferación de la lectura de estos best seller entre las adolescentes no solo 
supone una degradación del gusto literario, sino que también puede tener 
consecuencias en el proceso de creación de la identidad femenina. A través de los 
personajes se dejan de lado las formas emergentes de masculinidad y feminidad y 
se potencian modelos tradicionales que reproducen estereotipos y roles de género 
que acrecientan las desigualdades entre hombres y mujeres y las conductas 
sexistas. Esto podría llevar a los jóvenes a asumir un conjunto de creencias y 
expectativas sobre las características que deben poseer los hombres y las mujeres 
puesto que esta visión es resultado de la producción histórica y cultural (Bourdieu, 
1997). 

3. Metodología:  

 
Para la elección de estas novelas se ha tenido en cuenta las preferencias lectoras de 
las jóvenes. Para ello, se han analizado las listas de los libros más vendidos en los 
dos últimos años (2012 y 2013) en España y se han escogido estas obras, que se 
encontraban entre los veinte libros más vendidos. Además, en consonancia con 
otro estudio paralelo, se han analizado doscientos perfiles de Twitter , en los que 
las jóvenes citaban estos libros como sus favoritos. 
Para el análisis de estas novelas, se ha empleado el Análisis del Discurso y, en 
concreto, en el Análisis Crítico del Discurso (van Dijk, 1999), que concibe el 
lenguaje como una práctica social, que contribuye a la construcción de las 
identidades sociales (Rogers, 2011). A través de esta metodología se puede 
analizar la visión de género que se refleja en estos libros. Para realizar el análisis se 
ha construido un corpus de datos, integrado por fragmentos relevantes de cada 
uno de los libros. Para la clasificación de los datos y su posterior análisis, se han 
elaborado unas categorías a priori basadas en los temas principales, las 
características de los protagonistas y sus comportamientos. Estas categorías se 
desprenden del análisis previo del objeto de estudio por la autora y de la literatura 
científica de referencia al referirse al discurso en el ámbito literario. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales  

 
En Cincuenta sombras de Grey ( James, 2012), A tres metros sobre el cielo (Moccia, 
2012) y Crepúsculo (Meyer, 2008) el tema principal es el amor romántico. 
Precisamente, en la adolescencia y a comienzos de la edad adulta es cuando se 
forman las ideas sobre el amor y sobre la elección de pareja. En las tres novelas se 
crea una visión del amor mitificada que defiende la necesidad de tener pareja para 
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ser felices. El argumento es siempre el mismo: una mujer entre dieciséis y veintiún 
años, que es inexperta en las relaciones de pareja, se enamora de un hombre algo 
mayor que ella, que es mirado con inquietud por el entorno de la chica. La relación 
siempre tiene un principio tormentoso pues la chica está convencida de que 
mantener una relación con ese hombre no le conviene pero siempre acaba 
cediendo y enamorándose de él. Si analizamos una por una la historia que se narra 
en cada una de las novelas, en Crepúsculo (Meyer, 2008), Bella se enamora de 
Edward, que es un vampiro que le repite una y otra vez que debe alejarse de él, que 
podría incluso matarla: “-¿Qué pasaría si no fuera un superhéroe?¿Y si fuera el 
chico malo? (…) - ¿Eres peligroso? Era una suposición, pero el pulso se me aceleró 
cuando, de forma instintiva, comprendí la verdad de mis propias palabras. Lo era.” 
(p.98). En A tres metros sobre el cielo (Moccia, 2012), cuando Baby quiere subir a su 
moto, Step le dice, “Soy un bestia, un animal, te doy asco, y ahora, en cambio, 
¿quieres subir detrás? ¿Detrás de uno que no tiene respeto por nada y por nadie? 
(…) En este mundo hace falta coherencia, coherencia.” (p. 71) y en Cincuenta 
sombras de Grey (James, 2012), Christian le dice a Anastasia “- Anastasia, deberías 
mantenerte alejada de mí. No soy un hombre para ti” (p. 62).   
A pesar de que los protagonistas masculinos de estas tres novelas avisan a las 
chicas de que no son recomendables, rápidamente se produce un flechazo y 
comienza una relación amorosa: “Dios mío…Me desea. Christian Grey, el dios 
griego, me desea, y yo lo deseo a él (p. 93)” en Cincuenta sombras de Grey (James, 
2012) o “Estaba totalmente segura de tres cosas. Primera, Edward era un vampiro. 
Segunda, una parte de él, no sabía lo potente que podía ser esa parte, tenía sed de 
mi sangre. Y tercera, estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él. (p. 
200)” en Crepúsculo (Meyer, 2008).  
El ideal del amor romántico que se transmite en estas novelas presenta las 
siguientes características: hay un flechazo entre las dos personas implicadas, se 
confía plenamente en la otra persona, existe el deseo de estar toda la vida con la 
persona amada y se produce una entrega total de los enamorados, que subordinan 
todo su mundo a la relación. Así, el amor es un elemento necesario para completar 
la vida de estos personajes, que se encuentran perdidos y son incomprendidos 
antes de encontrar a su pareja. Cuando la relación comienza, todos dejan de lado a 
su entorno (amigos, familia) y pasan la mayoría del tiempo juntos. Por ejemplo, 
Bella (Crepúsculo) rechaza la idea de ser humana para pedirle a Edward que la 
convierta en vampira. 
Además de la mitificación del amor romántico, en estas novelas los protagonistas 
masculinos y femeninos están estereotipados. Las chicas, son descritas al principio 
de la novela con cualidades similares: son inteligentes, estudiosas, guapas, 
obedientes y débiles; mientras que los chicos son inteligentes, competitivos, 
fuertes, seguros, protectores, agresivos y dominantes. Precisamente en este 
fragmento de A tres metros sobre el cielo (Moccia, 2012) se afirma:  

Las chicas como Babi se esmeran en sus estudios, hablan del último grito en 
moda y se preparan para encontrar al amor de sus vidas; los chicos como 
Step prefieren la velocidad, la violencia, el riesgo, las motos y la 
camaradería de las bandas,…Pertenecen a mundos distintos, pero el amor 
les hará cambiar: ellas se volverán más salvajes; ellos más tiernos... (p. 3) 
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Las tres protagonistas de las novelas- Babi, Bella y Anastasia- son descritas de la 
misma manera. Bella dice que “Siempre he sido delgada, más bien flojucha y, desde 
luego, no una atleta. Me faltaba coordinación suficiente para practicar deportes sin 
hacer el ridículo o dañar a alguien, a mí misma o a cualquiera que estuviera 
demasiado cerca” (Meyer, 2008, p. 17) y Anastasia afirma  

Siempre era una de las últimas a las que elegían para jugar al baloncesto o al 
voleibol, pero eso lo entendía. Correr y hacer algo más a la vez, como botar o 
lanzar la pelota, no es lo mío. Soy una auténtica negada para cualquier 
deporte (…) Soy demasiado pálida, demasiado delgada. (James, 2012, p. 64) 

Dada su torpeza y debilidad, necesitan a un hombre que las proteja y las aporte 
seguridad. Babi (Moccia, 2012) afirma que “sus fuertes brazos le ofrecen un refugio 
seguro” (p. 251), Bella (Meyer, 2008) narra “fue sorprendente cómo ese miedo 
asfixiante se desvaneció al momento, y sorprendente también la repentina 
sensación de seguridad que me invadió, incluso antes de abandonar la calle, en 
cuanto oí su voz” (p. 167) y Anastasia (James, 2012) cuenta que “he pasado la 
noche en la suite de su hotel y me siento segura. Protegida. Le preocupo lo 
suficiente para que venga a rescatarme.” (p. 83).  
Sin embargo, son los propios chicos los que las ponen en situaciones de peligro y 
las humillan frecuentemente. Las chicas saben que los chicos no actúan de la 
manera adecuada, que no las están tratando con dignidad y esto las atrae cada vez 
más: “Es lo más excitante y espeluznante que he hecho nunca. Me estoy poniendo 
en manos de un hombre hermoso que, según él mismo ha confesado, está jodido de 
cincuenta mil formas. Trato de contener el momentáneo espasmo de miedo” 
(James, 2012, p. 343). “Después de que el día anterior balbuceara como una idiota 
y me pusiera en ridículo, debería evitarlo a toda costa. Además, desconfiaba de él 
por haberme mentido sobre sus ojos. Aún me atemorizaba la hostilidad que 
emanaba.” (Meyer, 2008, p. 60) o “-¿Me gusta?¿Bromeas?¿Estás loca?¿Cómo puede 
gustarme uno así? Es un bestia.(…) ¿Cómo puede gustarme uno que usa la cabeza 
para golpear con ella la cara de los demás en lugar de para pensar? (…) –¡A todas 
nosotras nos gusta!” (Moccia, 2012, p. 78). Las chicas aceptan, incluso, enfrentarse 
a situaciones muy peligrosas porque confían plenamente en su pareja y creen que 
el amor está por encima de todo. Así, Bella se enfrenta a un vampiro o Babi 
compite en una competición ilegal de motos. 

5. Resultados y/o conclusiones  

 
Estas tres novelas muestran una idea del amor basada en el sufrimiento, la 
dependencia y la sumisión. La transmisión de estas ideas puede conllevar la 
perpetuación de un sistema que contribuirá a la reproducción de desigualdades de 
género (Flecha, Puigvert y Redondo, 2005). Además, a través de los personajes, se 
fomentan los estereotipos en los que el hombre es el que conquista y la mujer es la 
que sufre. Estas creencias distorsionadas influyen negativamente en las relaciones 
de pareja, y pueden, de alguna forma, apoyar y sostener la violencia de género 
(Flecha, Puigvert y Ríos, 2013). 
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La adolescencia es cuando los hombres y mujeres comienzan a desarrollar su 
visión del amor y empiezan a tener sus primeras relaciones, por ello, el análisis de 
las novelas que leen nos ayudará a conocer sus ideas y creencias sobre estos 
temas. Las personas que tratan a diario con adolescentes deben ser conscientes de 
que aún perduran modelos conservares y retrógrados, que van unidos a una visión 
tradicional del amor romántico, y que conllevan la entrega total y acrítica a la 
pareja (Moreno, Sastre y Hernández, 2003). 
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