
El Mito de Una Sola Narrativa 

¿Cómo desmitificar el mito de una solo experiencia humana? 

¿Cómo mostramos a nuestros niños sus historias impresas, sus rostros a todo color? ¿Cómo 

les hacemos relacionarse y entender las narrativas de quienes están lejos? 

Simple. Abarcando la diversidad en las historias que contamos, los libros que leemos y la 

colección de la que somos dueños. Tenemos las herramientas a nuestra disposición. 

Empezando con las historias de nuestra propia familia, los recuerdos de los buenos tiempos y 

de los tiempos retadores, cuando tu o tu madre y padre eran niños. Nuestras familias son un 

rico tesoro de experiencias. Aun cuando vemos a nuestras familias como una unidad cohesiva, 

mientras escuchamos las historias de cada uno de sus miembros, y reflexionamos sobre la 

nuestra, nos damos cuenta lo diferentes que podemos ser. Y eso es algo bueno. 

Mientras animamos a nuestros estudiantes a compartir sus historias, escritas o por medio de 

ilustraciones, damos el siguiente paso para abrir el libro de experiencias humanas. Les 

guiamos a comprender, que aun cuando pensamos que somos similares por fuera, la 

diversidad tiene muchas otras capas, y estas corren más profundo que el color de la piel, el 

lugar de nacimiento, las circunstancias económicas, genero, edad, etc. 

¿Qué hacer después? 

De las muchas historias que forman tu familia, y las muchas historias que forman tu herencia, 

se abren luego las ventanas de la casa para descubrir la diversidad del mundo. 

Los libros bilingües son un regalo de ventanas y puertas, a otras experiencias, otros mundos. 

Nos ayudan a remontar la brecha, hacer las conexiones. Nos llevan de lo conocido a lo 

desconocido, a una nueva historia contada desde nuestra voz, la lengua que conocemos. 

Significan la expansión de nuestras fronteras literarias, la desaparición de esas fronteras. 

Es sencillo, y es hermoso. Con los colores de tu historia, mi historia y las historias de la gente 

alrededor del mundo, pintamos el gran cuadro del mundo multicultural en el que vivimos. 

Para un TED Talk perceptivo sobre el fin de una sola narrativa, escucha a Chimamanda Ngozi. 

Comparte tu historia, leyenda o mito favorito que representa tu herencia! 

Let’s read, read! 


