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B I B L I O T E C A  C O M U N I TA R I A

Representación cultural en la literatura:
en busca de un acercamiento adecuado

y respetuoso
Por Alejandra Parra

(aparra@estud.usfq.edu.ec)

En la Biblioteca Infantil Lupini, 
uno de los objetivos principa-

les es incentivar el amor a la lec-
tura en sus benefi ciarios, y poder 
hacerlo a través de actividades y 
recursos que desarrollen habili-
dades como la empatía, el razona-
miento y el consumo crítico de ese 
contenido (USFQ, 2021). 

La literatura tiene el gran poder 
de permitirle al lector conocer 
realidades a las que tal vez nunca 
tenga acceso, personas y entor-

nos diversos a los que no tiene o 
nunca hubiese tenido idea de su 
existencia. La literatura global se 
enfoca en exponer grupos cultu-
rales de situaciones sociales, polí-
ticas, económicas y familiares di-

ferentes a la norma, a lo que se ha 
acostumbrado, con la fi nalidad de 
desarrollar un entendimiento in-
tercultural, no solamente con gru-
pos extranjeros, sino también los 
que hay en el entorno (Martens et 
al., 2015).

Ecuador es un país que cuenta 
con aproximadamente 1,4 millo-
nes de personas que se conside-
ran indígenas, repartidas en 14 
nacionalidades y 18 pueblos. Es 
decir, casi el 10 % de ecuatorianos 

La Biblioteca Infantil Lu-

pini pone a disposición, en 

su página web ofi cial, una 

sección de literatura bilingüe 

que incluye cuentos infanti-

les en kichwa y traducidos al 

español.
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se considera indígena. La mayoría 
es bilingüe, ya que ha aprendido 
español y su idioma nativo, como 
puede ser kichwa, shuar, achuar, 
entre otros (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 
2017; UNICEF, 2004). 

Con frecuencia, lo que pasa cuan-
do se intenta representar a un 
grupo minoritario, como son los 
grupos indígenas, es que se per-
petúan estereotipos no auténti-
cos, los cuales son dañinos tanto 
para el lector como para el grupo 
que se intenta reflejar. Y es dañino 
no solo porque se minimiza y des-
humaniza a la persona, sino por-
que se limita a exponer aspectos 
culturales superficiales, como su 
vestimenta, su música o sus fies-
tas. 

De igual manera, se puede caer 
en la generalización de varios 
grupos en uno solo, perpetuan-
do un estereotipo, sin considerar 
que existe más de un pueblo o na-
cionalidad, y que sus ideologías, 
valores, costumbres o perspecti-
vas pueden ser distintas, y que se 
deben respetar y considerar estas 
diferencias. 

Así, una correcta representación 
de una cultura y un fiel acerca-
miento a través de la literatura 
ayuda a las personas que perte-
necen a la misma, ya que pueden 
verse reflejadas en personajes con 
sus mismos rasgos físicos, estruc-
tura familiar, contexto o conflic-
tos. Les permite tener una sensa-
ción de acompañamiento, de no 
sentirse aislados o inferiores ante 
personas de grupos mayoritarios, 
los cuales a menudo ejercen dis-
criminación sobre ellos (Martens 
et al., 2015; Chen, 2013).

Por lo mismo, resulta necesario 
que se empiece a considerar la 

correcta representación de este 
grupo cultural en la literatura de 
niños, jóvenes y adultos, empe-
zando por crear contenido edu-
cativo y literario en estos idiomas, 
a los que se les ha restado impor-
tancia frente al español por ser el 
idioma mayoritario en la región. 
La inclusión de estos grupos des-
de una perspectiva amable y em-
pática es necesaria y beneficiosa 
para crear un entorno tolerante 
y diverso, en el cual se puedan 
apreciar estas realidades como 
válidas y relevantes en el contexto 
actual de nuestro país. 

Con estos antecedentes, la Biblio-
teca Infantil Lupini pone a dispo-
sición, en su página web oficial, 
una sección de literatura bilingüe 
que incluye cuentos infantiles en 
kichwa y traducidos al español, 
con la finalidad de compartir con 
sus beneficiarios textos autócto-
nos de diversos lugares del país, e 
incentivar el acercamiento a esta 
lengua, así como su aprendizaje, 
a través de actividades de lectura 
que estimulan la empatía y la re-
flexión. 

Invitamos a docentes y padres de 
familia a visitar esta página web y 
nutrirse de la diversidad que estas 
culturas, que tenemos tan cerca, 
nos pueden ofrecer, siempre des-
de una perspectiva inclusiva, res-
petuosa y comprensiva.


