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La literatura 
como motor de 
cambio social
Analizan la violencia intrafamiliar y las cuestiones 
de género en relatos lojanos del siglo XX como 
modo de identificar y corregir las desigualdades

PERSPECTIVAS. Investigar la literatura desde un punto de vista 
artístico pero también como instrumento de cambio social 
permite comprender no solo el arte y el entretenimiento, sino  
contribuir a identificar y a concienciar de los problemas que 
están presentes también en la vida real y que se pueden 
enfrentar, reducir y atacar con la implicación directa de toda 
la comunidad. 

Fátima Alfonso Pinto, profesora de la sección Departamental 
de Lenguas Hispánicas y Literatura, de la UTPL, se puso al 
frente de un proyecto en el que analizaron cómo se aborda las 
cuestiones de género y de violencia intrafamiliar a través de 
diez obras de la literatura lojana: Banca (1938), Un idilio bobo 
(1946) y El éxodo de Yangana (1949), de Ángel F. Rojas (1909-
2003); La manzana dañada (1946), La espina (1959) y La llave 
perdida (1970), de Alejandro Carrión (1915-1992); Un hombre 
muerto a puntapiés (1927), Débora (1927) y Vida del ahorcado 
(1932), de Pablo Palacio (1906-1947); y La escoba de la bruja 
(2000), de Nicolás Kingman (1918- ).

La investigación se hizo con un enfoque metodológico analítico-
crítico. El método incluía dos procesos: en primer lugar, una 
fase de lectura y de análisis teniendo en cuenta los contextos 
socioculturales y político-ideológicos y, en segundo lugar, una 
fase crítica para relacionar los temas presentados en las obras 
y la realidad de la sociedad lojana. Se establecieron cinco 
ejes principales de estudio: roles de género en la familia, la 
educación infantil como perpetuadora de los roles de género, la 
educación de la mujer y del hombre, la violencia infantil-juvenil 

y de género, y mujer-naturaleza (brujería, superstición…) 
frente a hombre-sociedad. Además, se realizaron dos talleres 
dirigidos a jóvenes y a adultos para, en palabras de Fátima 
Alfonso, “contribuir a la creación de una conciencia colectiva 
sobre la desigualdad de género y la violencia intrafamiliar y 
para promover la generación de nuevos comportamientos 
que aboguen por la superación de los procesos históricos de 
desigualdad y opresión, con énfasis en la infancia y en las 
mujeres”.

“Creemos que es muy relevante que las personas de la 
comunidad se hayan dado cuenta de que la literatura es objeto 
de estudio, de investigación y una valiosa herramienta para 
contribuir al cambio social. La gente suele asociar el interés de 
la industria y de la empresa solo con una producción física y un 
beneficio económico directo. Creo que esa visión miope de la 
realidad está causando estragos en este país”, señala.

Según la doctora Alfonso Pinto, “la revolución productiva de 
la que habla el Plan Nacional del Buen Vivir se logra a través 
del conocimiento y el desarrollo del talento humano. La 
riqueza de un país no se alcanza apenas con la tecnología y 
la industrialización de productos, sino, sobre todo, mediante 
la formación de las personas que van a contribuir al progreso 
en todos los ámbitos. Esta tarea hay que impulsarla desde las 
humanidades, como se ha venido haciendo desde hace siglos”.

La calidad del ser humano repercute directamente en la calidad 
de la sociedad en la que se desenvuelven los individuos. 
“Educar a la población en la igualdad y el respeto a los 
derechos humanos no producirá dinero en efectivo ni petróleo” 
–agrega–, “pero sin duda conducirá a la transformación de 
la matriz social para edificar una sociedad del conocimiento. 
Como es sabido, la desigualdad genera dominación, opresión y 
subordinación entre las personas, por ello hay que poner todos 
los medios posibles para erradicarlas”.

“En Ecuador –añade Fatima Alonso– no existe una tradición 
tan amplia ni tan profunda en investigación literaria como en 
otros países. Existen estudios de género en la FLACSO, pero no 
están enfocados en la literatura. Por ello, nuestro proyecto es 
una línea de investigación innovadora en la UTPL y también en el 
país, ya que este ámbito no se ha desarrollado debidamente en 
el Ecuador y requiere una atención inmediata. En este sentido, 
la UTPL podría convertirse en un referente nacional para dichos 
estudios literarios y su vinculación con los derechos humanos y 
la cultura y educación para la paz”. 
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