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1. Introducción 

 

El shōjo es un género japonés de ficción en literatura, anime y otros medios que tiene como 

público objetivo a mujeres jóvenes, generalmente entre la infancia tardía y la adolescencia. El 

nombre del género viene de la romanización de la palabra japonesa shōjo (少女), que significa 

“mujer joven”. A finales de la década de 1910, la educación secundaria de las mujeres en Japón se 

vio impulsada por cambios socioeconómicos relacionados con la industrialización, lo que llevó a 

un incremento de escuelas femeninas. Esto dio surgimiento a comunidades de mujeres jóvenes en 

espacios de socialización que ofrecían la posibilidad de formar relaciones afectivas relativamente 

libres de las imposiciones del sistema tradicional de familia japonés, ie (家 ), en el cual la 

participación de las mujeres se limitaba mayormente a su desempeño como madres y esposas. El 

espacio homo-social de las escuelas femeninas, entonces, permitió el esparcimiento del género 

narrativo shōjo a través del consumo masivo de revistas especializadas y se convirtió en uno de los 

escenarios insignia de los trabajos de ficción en el género.  

Las relaciones entre mujeres en edad escolar contaban con distintas formas de intimidad, 

en algunos casos también erótica y sexual, y en ocasiones manifestaban dinámicas de pareja 

similares a las de relaciones heterosexuales de la época. Esto se vio reflejado también en las 

narrativas shōjo que, si bien favorecían un concepto de feminidad “pura”, casta y desligada de lo 

corporal, también enmarcaban el afecto entre sus personajes de manera que (particularmente en la 

contemporaneidad) podría leerse como erótica. Por este motivo, incluso en obras que 

históricamente carecían de las herramientas para legitimar una relación entre mujeres de la misma 

manera que una relación heterosexual, estas representaciones han sido también entendidas como 

homosexuales en gran parte de los estudios sobre el género shōjo.  

En la actualidad, tanto las posibilidades de las mujeres en Japón como las variedades de 

narrativas y temas encontrados en géneros de ficción como el shōjo se han expandido, y las 

relaciones homosexuales cuentan con mayor legitimidad social y legal que en décadas anteriores. 

No obstante, parte significativa del género aún presenta a las relaciones afectivas entre mujeres con 

el erotismo intertextual característico de los textos shōjo de inicios del siglo XX. Tal es el caso del 

filme de Kyoto Animation dirigido por Naoko Yamada y basado en las novelas de Ayano Takeda, 

Liz to aoi tori (Liz y el pájaro azul) (2018). El filme sigue un formato de narrativa de historia 
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principal y secundaria. En la historia principal, dos compañeras de tercer año de bachillerato, 

Nozomi Kasaki y Mizore Yoroizuka, ensayan para una presentación de club de instrumentos de 

viento escolar. Al mismo tiempo, se desenvuelve la historia de la fábula ficticia en el que se basa 

la pieza musical que las protagonistas deben tocar, titulada “Liz y el pájaro azul”. En esta historia, 

Liz, la protagonista, se encuentra con una joven que resulta ser una pájara azul. Liz y ella establecen 

una relación afectiva que eventualmente culmina en su separación, con la pájara volando lejos de 

su lado. La fábula se desarrolla, entonces, como una narrativa tradicional del shōjo de la preguerra. 

El conflicto en el filme surge del descontento entre las protagonistas, Mizore y Nozomi, y el final 

de la fábula- conflicto que se manifiesta también en la dificultad para tocar la pieza musical. La 

resolución del conflicto se da cuando las dos aceptan el final de la fábula y lo proyectan también 

en su propia relación.  

 La presente investigación estudia los significados que Liz to aoi tori construye sobre las 

relaciones afectivas entre mujeres a través de su narrativa. El término narrativa en esta 

investigación se define como la relación causa-efecto que da lugar a los eventos del filme (Hansen, 

1997). Este estudio adopta dos aproximaciones presentadas en el texto Mass Communiaction 

Research Methods (1997) para el análisis narrativo. Primero, se apropia la aproximación 

paradigmática de Claude Lévi-Strauss, que descompone la narrativa en categorías binarias 

manifestadas a lo largo del filme, con el fin de revelar los mitos que lo permean. Las categorías, en 

este caso, son elegidas en función a su relevancia en el conflicto y resolución de la narrativa y su 

relación con el objeto de estudio: las relaciones afectivas entre mujeres. Estas categorías se analizan 

posteriormente según la teoría de actantes de Algirdas Julien Greimas (Hansen, 1998), que permite 

entender la agencia de estas categorías en el conflicto y resolución de la narrativa. Posteriormente, 

se consideran los hallazgos del análisis narrativo en un marco contextual del género de ficción 

shōjo. De esta forma, se construye una idea tanto de la representación de relaciones afectivas entre 

mujeres en Liz to aoi tori como de su relación a discursos recurrentes en el género shōjo.  

1.1 Fundamento teórico 

El primer concepto central a la investigación es el de representación. Representación, 

definida por Stuart Hall en su texto Representation: Cultural Representation and Signifying 

Practices (1997), corresponde a la producción de significados a través del lenguaje (p.15).  La 

representación, lejos de formar parte de un sistema transparente entre objetos y significados, 
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participa de manera activa en la construcción y reproducción de imaginarios que transforman las 

posibilidades materiales de las personas. Un clúster de representaciones afines a una misma agenda 

política se conoce como discurso. Un discurso relacionado al shōjo sería el patriarcal que favorece 

el sistema patriarcal de familia ie. En un género de ficción con un público objetivo específico como 

lo es el shōjo, la representación, más allá de ser meramente “fiel” a la realidad de las mujeres 

japonesas o no, forma parte de un ciclo de construcción de significados que se ve reflejado en las 

posibilidades materiales de estas mujeres.  

El objeto de representación en la investigación presente, las relaciones afectivas entre 

mujeres, se entiende desde un marco relacional de género (Connell, 1987). Es decir que le da 

importancia no solo a las categorías de género y sexualidad, sino también al contexto histórico y 

cultural del cual estas categorías no pueden ser desligadas. En el caso de esta investigación, se 

clasifican relaciones afectivas entre mujeres como aquellas que se compongan de un lazo intimo 

extrafamiliar. Esta intimidad puede estar manifestada también en la sexualidad, pero no se limita a 

ella. En otras palabras, las relaciones afectivas entre mujeres se definen a partir de una experiencia 

compartida entre miembros de un mismo género (mujer) y de la expresión de afecto e intimidad, 

en un sentido relativamente amplio de la palabra. Se maneja esta categoría, ya que describe un tipo 

de relaciones recurrente no solo en Liz to aoi tori, sino también en el género shōjo en general. En 

otras palabras, es una categoría que responde a un código característico del shōjo y otros géneros 

cercanos de ficción japonesa.  

 Los códigos que forman el lenguaje se definen como los elementos expresados en los textos 

que responden a un significado particular en las convenciones de este (p.11). Algunos códigos 

narrativos serían los tropos y los arquetipos. Un acercamiento ideológico al género narrativo 

(Schatz, 1981), estudiaría los discursos que se reproducen a través de este y las formas en que los 

textos dialogan con su statu quo. En los inicios del género shōjo, dicho statu quo sería el sistema 

patriarcal de familia ie.  

1.2 Problema de investigación 

El presente trabajo propone responder a la pregunta de cómo se representan las relaciones 

afectivas entre mujeres en el filme Liz to aoi tori y dónde se ubica dicha representación en un marco 

discursivo del género shōjo. Como objetivos se plantean los siguientes: 
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- Deconstruir el filme Liz to aoi tori en categorías binarias siguiendo el acercamiento 

paradigmático de Lévi-Strauss. 

- Describir las maneras concretas en que estas categorías se manifiestan en la narrativa, 

particularmente en términos de su relación con el conflicto y la resolución.  

- Analizar las categorías binarias bajo la teoría de actantes de Greimas y asignar uno o más 

actantes a cada categoría.  

- Construir una idea general de la representación de relaciones afectivas entre mujeres a 

través de la relación entre categorías binarias y actantes en Liz to aoi tori. 

-  Trazar un panorama general de la ubicación de la representación de relaciones afectivas 

entre mujeres en Liz to aoi tori en el marco discursivo del género shōjo.  

2. Metodología 

La investigación presente estudia la representación de relaciones afectivas entre mujeres en 

Liz to aoi tori a partir de su narrativa. Para el análisis narrativo, se utiliza primero el acercamiento 

paradigmático de Lévi-Strauss (1966). Strauss le da importancia a la relación entre los mitos que 

permean los textos y las sociedades en las que estos se producen (Hansen, 1997). Para establecer 

esta relación entre mitos y sociedades, se decodifican categorías binarias presentes en los textos. 

Estas categorías se componen de dos elementos en un mismo eje, que pueden ir desde objetos o 

personajes en oposición directa hasta conceptos abstractos en contraste ideológico. Algunos 

ejemplos de categorías binarias en el shōjo en general podrían ser hombre/mujer, clase social 

alta/clase social baja y justicia/injusticia.  

Para definir las categorías binarias a ser desarrolladas en el análisis el texto, se emplea el 

acercamiento ideológico del género narrativo de Schatz (1981). Según Schatz, el favorecimiento o 

desfavorecimiento de categorías establecidas a través de los códigos de un género (en este caso, el 

género shōjo) se mueve generalmente a favor del statu quo que define sus condiciones de 

producción. Schatz argumenta que las categorías binarias más relevantes en un análisis ideológico 

del género son aquellas que representan fuerzas abstractas culturales o ideológicas en oposición. 

Estas categorías están intrínsicamente relacionadas con la estructura general de la trama de los 

textos y manifiestan continuamente en el conflicto o forman parte inherente de la resolución. La 

categoría binaria que prima sobre la otra en la resolución de la narrativa, según la aproximación de 
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Schatz, sería la que favorece al statu quo del género shōjo. En el caso de los textos en la preguerra, 

este statu quo sería el sistema patriarcal de familia ie.  

Una vez establecidos los binarios en el filme, se utiliza el modelo de actantes de Algirdas 

Julien Greimas (Hansen, p.153) para determinar el valor de las categorías como favorable o 

desfavorable en términos de narrativa. Greimas propone el modelo de actantes como método para 

determinar la agencia de distintas fuerzas abstractas en los textos. Este modelo establece una 

relación concreta entre las categorías binarias y la narrativa, al clasificarlas en actantes específicos 

y resaltar su relación con el conflicto. El modelo de Greimas consta de tres ejes, que a su vez se 

componen de categorías binarias. El primer eje es el de deseo, en el que se ubican el sujeto y el 

objeto. Un ejemplo de sujeto y objeto en el shōjo sería una protagonista y su interés romántico. El 

segundo eje es el de poder, cuyas partes son el ayudante y el oponente. El ayudante asiste al sujeto 

a alcanzar el objeto y el oponente dificulta su búsqueda. En el mismo ejemplo, un ayudante podría 

ser una cualidad deseable de la protagonista y un oponente podría ser su rival romántico. 

Finalmente está el eje de transmisión, que abarca al transmisor y al receptor. El transmisor es 

aquello que envía al sujeto en su búsqueda y el receptor sería aquello que se beneficia de ella. En 

un shōjo, un transmisor podría ser, por ejemplo, un personaje que pide a la protagonista rescatar a 

su hermana. La hermana de dicho personaje, entonces, sería el receptor.  

Siguiendo la aproximación ideológica al género de Schatz, las categorías binarias para el 

análisis de Liz y el pájaro azul en la investigación se designaron a fuerzas abstractas con un rol 

significativo en la narrativa. Estas categorías se determinaron a partir de imágenes, personajes y, 

sobre todo, temas o conceptos recurrentes a lo largo del filme, dando prioridad a las que se 

manifestaron de forma textual y jugaron un rol visible en el conflicto. En estos términos, las 

categorías binarias seleccionadas para el análisis fueron restricción versus libertad, amor versus 

egoísmo y lo erótico versus lo espiritual. Libertad y restricción, debido a que representan los 

conceptos centrales en el conflicto y resolución del filme; amor y egoísmo, debido a que 

(especialmente el amor) se verbalizan constantemente a lo largo del filme y se asocian de manera 

explícita a través del dialogo con su conflicto y resolución y; finalmente, lo erótico y lo platónico, 

debido a que su relación con el conflicto define parte central en la representación de las relaciones 

afectivas entre mujeres en el filme. Estas seis categorías reflejan abstractos que a grandes rasgos 

representan la posición ideológica del filme sobre las relaciones afectivas entre mujeres y permean 
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todos los personajes, objetos y espacios implicados en este. Estas categorías, entonces, fueron 

analizadas en base a su agencia en el conflicto de la narrativa y potencial como actante.  

Posterior al análisis paradigmático y la clasificación de actantes, se abordó la relación 

hallada entre las distintas categorías en términos de su construcción de significado sobre las 

relaciones afectivas entre mujeres en el filme. Específicamente, se interpretaron las relaciones que 

cementan categorías como favorables o desfavorables ya no solo desde la narrativa, sino también 

como parte de un discurso. Esta construcción particular de significado en Liz to aoi tori responde 

a la representación de las relaciones afectivas entre mujeres. Finalmente, esta representación de 

relaciones afectivas entre mujeres se revisó dentro de un marco contextual del género shōjo, el cual 

toma en cuenta tanto los códigos y convenciones generales visibles en Liz to aoi tori, como sus 

condiciones de producción. De esta forma, se ubica la representación de relaciones afectivas entre 

mujeres en Liz to aoi tori en un panorama discursivo más amplio que se manifiesta no solo en el 

texto sino también en la sociedad material. 

3. Análisis: Liz to aoi tori 

 Para empezar, es útil referirse nuevamente a la historia del filme de forma general. Liz to 

aoi tori se enfoca en la relación entre dos personajes recurrentes en la serie animada basada en las 

novelas de Ayano Takeda, Hibike! Euphonium. El filme, dirigido por Naoko Yamada, sigue a dos 

estudiantes de bachillerato miembros del mismo club de instrumentos de viento, mientras cursan 

su tercer año y practican para interpretar una pieza musical titulada Liz y el pájaro azul en una 

presentación. A las protagonistas, Mizore Yoroizuka, encargada del oboe; y Nozomi Kasaki, 

encargada de la flauta principal, se les ha encomendado tocar el solo de la pieza juntas. De manera 

paralela a la historia de Nozomi y Mizore, se desarrolla la historia de Liz y el y la pájara azul, las 

protagonistas de la fábula ficticia sobre la que se basa la pieza. Esta fábula, que es relatada al 

comienzo del filme, cuenta la historia del encuentro y la relación entre Liz y la muchacha, que 

resulta ser una pájara azul, y su eventual separación. Mizore y Nozomi, no satisfechas con el final 

de la fábula y temiendo separarse en el futuro, consideran ajustar sus caminos a seguir después de 

la escuela en función de continuar la una junto a la otra. Las tensiones en su relación aumentan 

mientras sus intentos de tocar el solo la pieza musical juntas continúan sin éxito. Ambas 

protagonistas eventualmente adoptan una nueva perspectiva una vez exploran la fábula desde el 
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punto de vista de personajes distintos, y finalmente aceptan el final de esta y optan por seguir 

caminos diferentes. 

 

Figura 1. Diseño de las protagonistas del filme. En orden, apellido primero; Yoroizuka Mizore y Kasaki Nozomi. 

(liz-bluebird, 2020) 

3.1. Categorías binarias en Liz y to aoi tori 

3.1.1. La libertad y la restricción.  

La primera categorización binaria que resalta en el texto es la de libertad versus restricción. La 

historia de Liz y el pájaro azul concluye cunado la pájara azul es liberada por Liz, y la historia de 

Mizore y Nozomi concluye cuando Mizore decide realizar su potencial como música 

independientemente de cómo esto afecte su relación con Nozomi. La libertad, entonces, se 

establece como el fin que las protagonistas buscan y efectivamente alcanzan en la resolución del 

filme. Por este motivo, según la teoría de actantes, la libertad sería el objeto. Por otra parte, la 

restricción, específicamente la restricción personal de Mizore y la pájara azul a realizar su 

verdadero potencial, y el deseo de posesión entre Mizore y Nozomi, comprende un obstáculo 

directo ante la libertad y genera conflicto en la narrativa. En otras palabras, en la teoría de actantes, 

la restricción sería el oponente.  
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En Liz to aoi tori, pese a que las personajes enuncian motivaciones distintas e incluso 

contradictorias a la libertad; la narrativa, a través de aparatos narrativos como el paralelo entre la 

historia de las protagonistas y la historia de Liz y el pájaro azul, continuamente reafirma la libertad 

como el objeto único que representa la resolución del conflicto. Esto se ve de forma más explícita 

en la historia de Liz y el pájaro azul, en un montaje en el que la pájara azul escapa del lado de Liz 

mientras esta duerme para volar en las noches. El montaje da a entender que, pese al deseo 

expresado verbalmente de la pájara azul de seguir del lado de Liz, ella aún desea volar libre. Por 

otra parte, imágenes y palabras repetidas a lo largo de la fábula refuerzan esta idea de libertad de 

manera simbólica, junto con la idea de la restricción. Además del pájaro azul como símbolo, 

también resalta una jaula que se asocia de manera visual con la escuela y aparece durante 

transiciones entre escenas y narraciones de la fábula por parte de personajes en la historia principal. 

Esta jaula también es aludida en uno de los últimos diálogos de Liz con la pájara azul, “Soy una 

jaula que te encierra” (64’19”). Similarmente, Nozomi se asocia con la jaula a través de un paralelo 

entre ella y Liz que se realiza mientras ambas, tras dejar ir a su compañera, comparten la línea, 

“Ah, Dios, ¿por qué me habrás enseñado la manera de abrir la jaula?” (67’34”).  Esta escena 

también es la única de Nozomi fuera de la escuela antes de la resolución del conflicto.   

 

Figura 2. Nozomi fuera de la escuela, mientras lamenta haber aprendido a liberar al pájaro azul implicado como 

Mizore. (Kyoto Animation, 2018, 67’43”) 
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En la historia de Nozomi y Mizore, la libertad se presenta de manera más abstracta que en la 

fábula. No obstante, a través de alusiones a la historia de Liz y el pájaro azul, el filme forma 

conexiones simbólicas que refuerzan las categorías de libertad y restricción, así como sus 

respectivos actantes de objeto y oponente. Por ejemplo, en los encuentros de las protagonistas con 

Ririka, una compañera de club de primer año que a lo largo del filme se acerca a Mizore, 

frecuentemente se ven imágenes aludiendo a la idea del pájaro. En una de sus primeras escenas, 

cuando aún no ha logrado formar un vínculo con Mizore, Ririka le regala un huevo hervido a 

Nozomi como agradecimiento por aconsejarla sobre cómo establecer una relación con ella. Esto 

simboliza el inicio del movimiento de Mizore hacia su libertad. En otra escena, que consta de un 

montaje de un halcón volando alrededor de la escuela, se ve a Ririka y Mizore practicando el oboe 

juntas. De esta forma, se asocia a Ririka, quien toca el oboe al igual que Mizore y le presenta una 

relación significativa fuera de su relación con Nozomi, con la libertad.  

Figura 3. Mizore y Ririka practicando el oboe juntas en un montaje que muestra varios personajes. Al fondo, lo 

que parece ser un halcón. (Kyoto Animation, 2018, 49’28”) 

La restricción en el filme aparece en las escenas que señalan o acentúan el conflicto en la 

narrativa. El conflicto se compone principalmente de la tensión no resuelta entre Nozomi y Mizore, 

y la dificultad que encuentran ambas para tocar el solo de Liz y el pájaro azul. En una escena, 

Mizore es confrontada por Reina, una compañera de club, quien acusa a Mizore de estar frenándose 
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a sí misma en el solo de la pieza por culpa de Nozomi. Mizore, tras la retirada de Reina, responde 

que no es capaz de dejar ir al pájaro azul y que no le es posible liberar a Nozomi desde su propia 

volición (53’40”). De forma similar, en una escena previa, las protagonistas ejercen restricción 

sobre la otra, obstruyendo el objeto de su libertad. En esta escena, Mizore le revela a Nozomi que 

la profesora Niiyama la ha consultado para recomendarle que se postule a una escuela de música, 

ante lo que Nozomi dice que ella piensa postularse a una universidad local y Mizore le responde 

que ella se postulará donde sea que Nozomi se postule. Posteriormente, Nozomi les dice a otras 

compañeras de club que Mizore se postulará a la escuela de música y Mizore responde que lo hará 

porque Nozomi también piensa hacerlo, de manera que ambas malinterpretan o activamente 

mienten sobre la intención de la otra con el fin de restringirla.  

Tabla de actantes: Libertad y restricción 

Categoría  Actantes Descripción 

Libertad Primario: Objeto  La libertad representa la 

resolución tanto de la historia 

de Mizore y Nozomi como de 

la de Liz y la pájara azul. Esto 

la hace el objeto en la 

narrativa. 

Restricción Primario: Oponente La restricción, expresada 

principalmente en actos de 

represión personal y deseo de 

posesión, representa el 

conflicto en la narrativa. Por 

este motivo, clasifica como 

oponente.  

 

3.1.2. El amor y el egoísmo  

 Otra categorización binaria en el filme que va paralela a la de libertad versus la restricción 

es la del amor versus el egoísmo. Esta categorización es consolidada a través del dialogo tanto en 

la historia principal como en la de Liz y la pájara azul. El amor se define por Mizore como el 

deseo de que la otra persona (específicamente Nozomi) sea feliz sobre el deseo a la felicidad 

propia. Esta idea del amor también es reforzada a través del dialogo final entre Liz y la pájara 

azul, en el cual, mientras sostiene la puerta de su casa abierta hacia el exterior, Liz dice, “Esta es 

mi forma de demostrar amor. Te amo” (64’52”). La expresión de Liz al enunciar el último 

dialogo, junto con su dialogo posterior lamentándose ante dios, demuestran su deseo de estar con 

ella. Esto enmarca la liberación como la máxima expresión de amor, pues va en contra del deseo 
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personal de Liz de estar con su compañera. En este sentido, el amor entendido desde la teoría de 

actantes sería el emisor, pues constituye aquello que motiva primeramente el fin de la liberación.  

 

Figura 4. ¨Te amo” (aishiteru), le dice Liz a la pájara azul tras esconder su expresión tensa en su cabello. 

(Kyoto Animation, 2018, 64’59”- 65’03) 

 Pese a que la palabra de “amor” que utiliza Liz, ai, se usa exclusivamente en las escenas 

de liberación de la pájara azul, a lo largo del filme se utilizan otras expresiones que califican la 
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relación entre Nozomi y Mizore de similar manera. Específicamente, las palabras suki y daisuki 

que, traducidas libremente al español, equivaldrían a “gustar” y “querer”. Mizore utiliza estas 

palabras a lo largo del filme para describir su relación y sentimientos por Nozomi, así como para 

describir la relación entre Liz y la pájara azul. Esta diferenciación de términos en japonés 

también acentúa la diferencia entre escenas en las cuales se expresa el amor desligado del deseo 

personal, como el de Liz, y el afecto ligado al deseo. La única otra instancia en dónde se implica 

el uso de aishiteru aparte de la escena final de la pájara azul se da al final del filme. Tras la 

resolución del conflicto, la liberación de Mizore y la decisión por parte de Nozomi de seguir su 

propio camino sin ella, las dos protagonistas se encuentran caminando a la salida de la escuela 

mientras hablan. Nozomi, quien está caminado al frente, de repente voltea hacia Mizore de 

manera similar a Liz en su última escena con la pájara azul y le dice algo (no audible para la 

audiencia) que resulta en su sorpresa y ligero sonrojo. El paralelo entre esta escena y la última 

escena de la fábula sugieren que esta línea podría ser un “te amo”.  

 

Figura 5. Mizore sorprendida ante la línea apagada de Nozomi que implica ser “Te amo”. (Kyoto 

Animation, 2018, 84’46”) 

El egoísmo, como lo enmarcan las palabras de Mizore, se asocia con acciones específicas de 

Nozomi como haber renunciado al club de instrumentos de viento en primer año sin haberle 

contado. Este acto, expuesto a la audiencia a través de flashbacks, es postulado en el filme como 
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la causa inicial entre el conflicto entre Mizore y Nozomi. Otras instancias de tensión y conflicto 

en las que Nozomi juega con rol activo son, su ignorancia deliberada hacia Mizore cuando esta la 

saluda durante una de sus prácticas con la profesora Niiyama y su rechazo de la propuesta de 

abrazo de Mizore después de haberle dicho que no se encontraba molesta con ella. En estos 

casos, el egoísmo se representa a través de actos de falta de comunicación por parte de Nozomi, 

cuyo motivo se explicaría en el clímax como la dificultad de admitir sus sentimientos de celos y 

envidia hacia Mizore. Los celos, entonces, serían la expresión del deseo a la posesión y control 

sobre Mizore; y la envidia, por otra parte, sería el deseo de poseer aquello que posee Mizore. En 

otras palabras, ambos sentimientos en el filme representan la priorización del deseo propio sobre 

la felicidad de la otra persona y se asocian con el conflicto en el filme. El egoísmo, que abarca 

ambos conceptos, se posiciona en la teoría de actantes, al igual que la restricción, como un 

oponente.   

Tabla de actantes: Amor y egoísmo  

Categoría Actantes Descripción  

Amor Primario: Emisor 

Secundario: Oponente  

El amor, expresado con la 

palabra ai, significa la 

motivación fundamental que 

impulsa a las personajes al 

objeto de la libertad. Este es el 

emisor.  

El amor expresado con las 

palabras suki y daisuki se 

relaciona con el deseo de 

posesión y obstaculiza la 

libertad, por lo cual se 

entiende como oponente.  

Egoísmo Primario: Oponente El egoísmo se opone 

directamente al amor como es 

definido por el filme, y al 

igual que la restricción, 

representa un obstáculo para 

alcanzar el objeto de la 

libertad. Por este motivo, es 

oponente.  

 

3.1.3. Lo erótico y lo espiritual  

 Además del contraste entre dos tipos de amor expresado en el uso de términos específicos, 

Liz to aoi tori también contrasta el afecto manifestado entre Nozomi y Mizore con el afecto que 

se manifiesta entre otros personajes en el filme. En términos generales de narrativa, Mizore y 
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Nozomi tienen la única relación implicada en conflicto aparte de la de Liz y la pájara azul (cuya 

resolución de conflicto se conoce desde el primer acto del filme). En otras palabras, Mizore y 

Nozomi representan el único par en el filme en el que se exhiben las categorías opositoras, 

restricción y egoísmo. No obstante, la diferencia entre el par y las relaciones de los demás 

personajes no se da exclusivamente en instancias de conflicto. En cuanto al dialogo, pese a que 

en el filme se ven varias relaciones entre personajes con dinámicas de pareja, además de las 

protagonistas y sus contrapartes en la fábula, a diferencia de una escena de exposición, ninguno 

de los términos para describir amor (ai, suki o daisuki) es utilizado para describir una relación 

entre otros personajes. Adicionalmente, en cuanto a el manejo de planos, el filme encuadra las 

escenas entre Nozomi y Mizore utilizando significativamente más primeros planos y planos de 

detalle a comparación de las escenas entre otros personajes. Particularmente, las escenas que 

involucran afecto físico entre el par. De esta manera, el filme asocia exclusivamente a Nozomi y 

Mizore con el deseo no solo implicado tanto en términos de egoísmo como en términos de afecto 

relacionado a lo corporal, particularmente de forma visual y física.  

 Esta diferenciación del afecto entre Nozomi y Mizore versus el de otros personajes se 

reafirma como parte de un eje entre lo erótico y lo espiritual, desligado de lo corporal, dentro de 

un marco contextual del shōjo. En particular, debido al tropo o código común de la no-

canonización verbal de las relaciones como románticas, eróticas o sexuales en los textos. En este 

marco, instancias de afecto físico o interacciones afectivas presentadas como contundentes en los 

textos shōjo en general, así como en Liz to aoi tori, pueden ser leídas como eróticas. Por este 

motivo, la relación entre Mizore y Nozomi, en contraste con la relaciones carentes de 

manifestación de deseo o placer relacionado a lo corporal de los demás personajes, se clasifica 

como erótica.  

Un primer ejemplo del erotismo entre Nozomi y Mizore se da en una de las escenas 

iniciales del filme. Nozomi se acerca a Mizore para compartir un libro ilustrado de Liz y el pájaro 

azul con ella, ante lo que Mizore se muestra abrumada. Una vez finalizada la lectura, Mizore 

acerca lentamente su cabeza al hombro de Nozomi. A pesar de que finalmente no hay contacto 

entre las dos, esta secuencia se da mayormente en primeros planos y planos de detalle, 

acentuando el sentido de intimidad entre las dos y enfatizando importancia de la escena. Nozomi 

se levanta de su asiento, aparentemente sin notar el movimiento de Mizore, y finaliza la 
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secuencia, ante lo que la cámara se aleja nuevamente. En contraste, en otra escena, Natsuki toma 

la mano de Mizore mientras esta se encuentra observando a Nozomi y Mizore ignora la acción 

por varios segundos. Para la escena entre Mizore y Natsuki se utiliza un plano medio largo, lo 

cual enmarca el contacto entre las dos de manera considerablemente casual a contraste del 

contacto entre las dos protagonistas.  

 

Figura 6. Mizore acercándose al hombro de Nozomi. (Kyoto Animation, 2018, 11’04”) 
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Figura 7. “Yay”, exclama Natsuki para llamar la atención de Mizore. En este caso, la cámara adopta un plano 

medio largo, dando un sentido de lejanía en comparación al sentido de intimidad en la interacción anterior entre 

Nozomi y Mizore. (Kyoto Animation, 2018, 19’05”) 

El intercambio físico entre las protagonistas también se utiliza para denotar la ubicación de la 

relación de las protagonistas en términos del conflicto en la narrativa.  Particularmente, a través 

de los “abrazos de te quiero” (daisuki no hagu) que suceden tres veces a lo largo del filme. Los 

abrazos se introducen cuando Mizore y Nozomi se encuentran a unas compañeras de primer y 

segundo año abrazándose mientras una de ellas habla acerca de lo que le gusta de la otra. Esta es 

la única instancia donde personajes secundarios utilizan la palabra daisuki. El primer evento del 

abrazo que se da entre Nozomi y Mizore sucede posteriormente, cuando Mizore confiesa que 

jamás ha tenido un “abrazo de te quiero”. Nozomi, como respuesta, extiende sus brazos, pero se 

retracta antes de ser reciprocada por Mizore y le dice que está bromeando. En el segundo evento, 

Mizore, tras sospechar que Nozomi está molesta con ella, le pide un abrazo. Nozomi, pese a que 

niega estar molesta, rechaza la petición de Mizore y se marcha.  

El tercer evento de abrazo que sucede durante la escena del clímax del filme expresa el 

erotismo entre las protagonistas de manera más explícita y precede la resolución del conflicto. La 

escena inicia con Nozomi en el cuarto de laboratorio, un espacio frecuentado por Mizore, 

mientras seca sus lágrimas tras un performance excepcional de Mizore en el ensayo final del solo 
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de Liz y el pájaro azul. Mizore entra en escena y, después de un breve intercambio de dialogo 

entre el par, Nozomi le reclama el haberse estado absteniendo de tocar el oboe a su verdadera 

capacidad hasta ese punto. Nozomi continúa lamentando no haberse dado cuenta de las acciones 

de Mizore ni querido admitirse a sí misma la diferencia entre la aptitud musical de ambas. 

Entonces, Nozomi le dice a Mizore, “De seguro que ahora saldrás al amplio mundo”, haciendo 

referencia al dialogo de Liz cuando se despide de la pájara azul. Mizore, tras varios intentos 

fallidos de entrar en la conversación, finalmente logra obtener la atención de Nozomi al 

interrumpirla mientras ella le dice que hará lo que pueda para mantenerse en la presentación del 

solo. Mizore comienza a reclamarle a Nozomi por su egoísmo, y señala la acción de no haberle 

contado sobre su salida del club de instrumentos de viento en el primer año, enmarcando el 

egoísmo de Nozomi como causa de conflicto. Mizore continúa declarándole a Nozomi que la ha 

estado siguiendo todo ese tiempo, que Nozomi es especial para ella y que la considera lo más 

importante en su vida. Nozomi, quien hasta este momento había descartado las palabras de 

Mizore, se encuentra sorprendida al ver a Mizore abrir sus brazos y enunciar un “abrazo de te 

quiero”. En está ocasión, Mizore es quien inicia el abrazo, en lugar de esperarlo o pedírselo a 

Nozomi como sucede en las instancias anteriores.   

Durante el abrazo entre Nozomi y Mizore, como es tradición en los “abrazos de te quiero”, 

Mizore expresa las cosas que más le gustan de Nozomi. Mizore comienza agradeciéndole a 

Nozomi por habérsele acercado en la escuela secundaria y comenta favorablemente sobre la 

personalidad de Nozomi al decirle que atrae a las personas. Nozomi le responde que (Mizore) es 

trabajadora. Mizore, entonces, continúa con una lista de diferentes aspectos que le gustan de 

Nozomi. Particularmente, aquellos que el filme hasta esa escena había enmarcado a través de 

planos de detalle y desde el punto de vista de Mizore: su risa, su forma de hablar, sus pasos, su 

cabello y, finalmente, su “todo”. Nozomi, como respuesta, dice que le gusta la manera en que 

Mizore toca el oboe (75’17”-78’06”).  
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Figura 8. Mizore (refiriéndose a Nozomi), “(…) Me gusta tu risa, tu forma de hablar…”. La mayoría del 

dialogo durante el abrazo se muestra a través de primeros planos y planos de detalle de Nozomi, en los que 

se ve progresivamente tensa. (Kyoto Animation, 2018, 77’56”) 

 

La escena del abrazo, desde un eje entre lo erótico y lo espiritual, puede entenderse como una 

expresión de deseo erótica por parte de Mizore, y una de afecto espiritual por parte de Nozomi. 

En el eje entre el amor y el egoísmo, puede ser entendido también como el acto de amor (ai) por 

parte de Nozomi de impulsar a Mizore que continúe su carrera como música, a pesar de su deseo 

de seguir junto a y equipararse a ella. El abrazo es inicialmente “forzado” por el deseo de Mizore, 

pero finalmente es reciprocado por Nozomi como una manifestación de su acto de amor 

desinteresado. En otras palabras, lo erótico se relaciona con los actantes oponentes, pero también 

se ve como la manifestación de actantes favorables.  

Lo espiritual en el filme, representado en las relaciones de no-deseo corporal externas a las 

protagonistas, se expresa a través de la reafirmación de estas relaciones en contraste con la 

relación principal. Estas son: Liz y la pájara azul, y las compañeras de club de las protagonistas, 

Yuuko y Natsuki y Kumiko y Reina. En primer lugar, Yuuko y Natsuki, estudiantes de tercer año 

al igual que Mizore y Nozomi, interactúan con el par en varias escenas y funcionan como un 

punto de referencia (principalmente para la audiencia) de una relación relativamente libre de 
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conflicto, a diferencia de la de las protagonistas. En una escena, Natsuki, frente a Nozomi y 

Mizore, le comenta a Yuuko de manera burlesca sobre su decisión de postularse a la misma 

universidad que ella y le dice que, incluso se separasen, continuarían siendo amigas por siempre. 

En esta instancia se hace uso de la palabra “amistad” de manera explícita para definir la relación, 

generando también un contraste con la palabra “amor”, que frecuentemente es usada para definir 

la relación entre Mizore y Nozomi. Adicionalmente, en una escena entre Natsuki y Nozomi, 

Natsuki le asegura a esta que Liz y la pájara azul toman la decisión correcta al final de la fábula. 

Es así como la relación de Yuuko y Natsuki no solo se ve contrastada con la de Mizore y 

Nozomi, sino también asimilada a la de Liz y la pájara azul. 

El otro par recurrente en el filme, Kumiko y Reina, se compone de las dos protagonistas de 

Hibike! Euphonium, la serie principal en el canon de Liz to aoi tori. Las dos personajes, al igual 

que Yuuko y Natsuki, son asociadas con Liz y la pájara azul. En una escena previa al clímax de la 

narrativa, Kumiko y Reina ensayan en sus respectivos instrumentos el solo que fue asignado a 

Mizore y Nozomi de Liz y el pájaro azul. Sin embargo, a diferencia de las protagonistas, el par no 

encuentra dificultad alguna para tocarlo adecuadamente. Yuuko y Natsuki, al observar a Kumiko 

y Reina tocar, comentan que se asemejan a una Liz y a una pájara azul determinadas. Nozomi, 

tras haber escuchado también el ensayo, les confiesa a Yuuko y Natsuki que no piensa postularse 

a una escuela de música junto a Mizore. Paralelamente, Mizore, quien se encuentra en un espacio 

distinto de la escuela, decide consultar a la profesora Niiyama acerca del solo tras escuchar el 

ensayo exitoso de Kumiko y Reina. En otras palabras, el performance de Kumiko y Reina del 

solo se implica en el filme como parte importante de lo que lleva a Nozomi y Mizore a 

comprender las motivaciones de Liz y la pájara azul y a aceptar el final de la fábula también en su 

relación, de esa forma acercándolas al objeto de la libertad y a la resolución del conflicto.  

 Finalmente, el filme también alude a lo erótico y lo platónico de manera simbólica. Por 

ejemplo, varias escenas en el filme (más notablemente la escena en la que tocan Kumiko y Reina) 

vienen acompañadas de imágenes de flores amarillas. Estas, en lenguaje de flores japonés, 

pueden simbolizar la amistad, el amor no romántico y la separación (Ninomiya, 2015). Por otra 

parte, lo erótico también es aludido en una subtrama acerca de una compañera de Nozomi y sus 

citas con un compañero de clase que le atrae. Esta subtrama transcurre mayormente a través del 

dialogo en escenas en las que se encuentra Nozomi, en una ocasión incluso superponiendo su 
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conflicto sobre el de las protagonistas. El conflicto, un malentendido entre la chica y su 

pretendiente, es expresado a través del dialogo entre las flautas mientras Nozomi se encuentra 

mirando, con lo que aparentan ser celos, a Mizore mientras ensaya junto con la profesora 

Niiyama. La asociación de esta relación heterosexual explícitamente romántica con la de Nozomi 

y Mizore refuerza, de manera simbólica, la idea de que lo erótico podría estar implicado.  

Tabla de actantes: Erótico y espiritual 

Categoría Actantes  Descripción  

Lo espiritual Primario: Ayudante Lo espiritual representa el 

afecto carente de placer 

corporal. Se asocia a los 

ejemplos “positivos” de 

relaciones afectivas en el filme 

que contrastan con la de las 

protagonistas. Estas guían a 

las protagonistas hacia su 

objeto, así relacionando lo 

espiritual al actante de 

ayudante.  

Lo erótico  Primario: Oponente 

Secundario: Indefinido 

Lo erótico se relaciona con el 

placer corporal, 

principalmente expresado en 

la fijación visual y la 

intimidad física entre las 

protagonistas.  

Por una parte, se utiliza para 

expresar deseo, que se 

relaciona al egoísmo y a la 

restricción (oponente), y por 

otra parte se utiliza también 

como expresión de amor 

(emisor).  

 

3.2. Mitos en Liz to aoi tori 

 Uno de los resultados más visibles tras analizar la relación entre categorías binarias y 

actantes es que Liz to aoi tori es, narrativamente, un filme de bajos contrastes. Existen varias 

categorías, particularmente el amor y lo erótico, que se presentan de distintas maneras en el filme 

y tienen el potencial de actuar como actantes en ejes distintos, o a veces incluso de maneras 

contradictorias. En estas dos categorías, las líneas con sus contrapartes también resultan borrosas. 

En cuanto al amor, este se ve no solo en el actante emisor expresado por ai, sino también en una 

manifestación del deseo expresada por suki y daisuki que se relaciona más cercanamente a la 



RELACIONES EN EL SHŌJO: LIZ Y EL PÁJARO AZUL 
 

categoría al otro lado del eje, el egoísmo. En el caso de lo erótico y lo espiritual, sucede algo 

similar. Lo erótico es asociado a lo largo del filme con el egoísmo (oponente), pero también se 

presenta como manifestación de amor (emisor), lo cual lo hace difícil de definir como actante. En 

este sentido, Liz to aoi tori no solo demuestra áreas grises en términos de las fuerzas que tienen 

una agencia en su narrativa, sino que también cuestiona la naturaleza supuestamente binaria de 

las categorías utilizadas en el análisis.   

 No obstante, una observación más detallada a estas categorías afirma el entendimiento de 

Schatz (1981) al género narrativo, demostrando que en Liz to aoi tori, efectivamente, favorece en 

todos los casos a una categoría sobre la otra; y estas categorías resultan siempre favoreciendo el 

statu quo patriarcal. Las categorías favorables, libertad, amor y lo espiritual, sin embargo, 

encuentran definiciones en el filme que se prestan a la problematización de las mísmas. La 

libertad, por una parte, no se relaciona a la agencia de las protagonistas, sino a su disposición de 

aceptar el camino que se les ha presentado a través de la fábula. El amor, que busca la felicidad 

de la otra sobre la felicidad propia, en realidad se manifiesta en el acto tanto de Liz como de 

Nozomi de asumir la agencia sobre su contraparte y definir su felicidad. Lo espiritual, además de 

encontrar dificultad en su definición al poder expresarse también en lo erótico, continuamente se 

reafirma de manera positiva en el filme a través del contraste entre las protagonistas y los demás 

pares de personajes, que, junto con la relación entre lo erótico y las categorías del el egoísmo y la 

restricción en la narrativa, resulta en un enmarcamiento desfavorable del deseo en general.  

 Esto lleva al mito que pone el filme en moción, el de Liz y el pájaro azul. La fábula de Liz 

no solo constituye la primera manifestación de todas las categorías favorables, sino que también 

se ve explícitamente proyectada en todas las relaciones en el filme a través de paralelos visuales, 

verbales y sobre todo narrativos. Liz to aoi tori, entonces, proyecta la idea de que las relaciones 

en el filme, que se componen enteramente de mujeres, deberían idealmente ser como la de Liz y 

la pájara. Esta visión limitante de las relaciones afectivas entre mujeres que, de manera 

intertextual, rechaza la agencia el deseo y la corporalidad de las mujeres, es lo que finalmente 

define su representación de ellas y sus relaciones. 

3.3. Representación de relaciones afectivas entre mujeres en Liz to aoi tori y el shōjo 

 La representación de las relaciones afectivas entre mujeres en Liz to aoi tori comparte varios 

códigos con el género shōjo en general. A grandes rasgos, los textos acerca de relaciones afectivas 
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entre mujeres que culminan en su separación son recurrentes en el género desde sus inicios en los 

años 20. La idea del amor “espiritual” libre de deseo que favorece Liz to aoi tori también se ha 

visto en el shōjo a lo largo de su desarrollo. Esto se puede resaltar, por ejemplo, en novelas de la 

preguerra como Otome no minato (Kawabata y Nakazato, 1937-1938), en la cual gran parte del 

conflicto surge de los celos y el deseo de posesión entre sus protagonistas y la resolución se da 

cuando las tres logran conciliar su relación y continúan recordando los aspectos positivos de esta 

aún después de su separación. De manera similar, en textos de la postguerra, en los que 

frecuentaban también las tramas de relaciones heterosexuales, existen trabajos como el manga 

adaptado a filme Paris-Tokyo (Takahashi, 1959), en el que la resolución del conflicto es 

representada por la conciliación (en este caso expresamente platónica) entre sus protagonistas 

femeninas sobre la unión con sus pretendientes románticos.  

 Este patrón de representación de relaciones afectivas absentes de corporalidad en el shōjo 

surge de la transformación económica y social a inicios del siglo XX, que favorecía una feminidad 

“pura” con el fin de mantener la castidad hasta el matrimonio y de formar esposas y madres aptas 

según el sistema tradicional de familia ie (Shamoon, 2012). No obstante, los textos que cuestionan 

esta representación se han visto en gradual aumento incluso desde la preguerra, con obras que 

representaban la separación entre mujeres de manera trágica, como Yaneura no nishojo (Las dos 

chicas del ático) (Yoshiya, 1919). El cuestionamiento a los discursos limitantes de las relaciones 

entre mujeres se acentuó en los 70 y continuó en obras icónicas de los años 90 como Shōjo kakumei 

Utena (Chica Revolucionaria Utena) (Be-Papas, 1996) que no solo ponen en duda la legitimidad 

de sistemas patriarcales dominantes, sino que también representan abiertamente relaciones 

afectivas entre mujeres con dinámicas de deseo y afecto corporal. En la actualidad, existen también 

textos acerca de relaciones afectivas entre mujeres en un espacio escolar que disputan de forma 

directa la problematización del deseo en las relaciones entre mujeres y exhiben relaciones 

abiertamente homosexuales que continúan incluso después de la graduación, como el manga 

recientemente adaptado a anime Yagate Kimi ni Naru (Bloom Into You) (Nakata, 2015).   

  En Liz to aoi tori, la motivación de su representación de relaciones afectivas entre mujeres 

podría entenderse de distintas formas. Por una parte, es posible concluir que el filme manifiesta 

una afinidad por los códigos narrativos y discursos patriarcales tradicionales del shōjo en la 

preguerra. Por otra, la manifestación de afecto entre sus personajes vista como erótica podría leerse 
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como código con un fin subversivo o anti heteronormativo. Este erotismo también podría 

entenderse como la simple expresión de un interés capitalista de apelar a una audiencia interesada 

en ver erotismo entre mujeres. A partir de una entrevista realizada a la autora de las novelas, Ayano 

Takeda y a la directora del filme, Naoko Yamada, se da a entender que, particularmente la intención 

de Yamada, surge de un deseo de representar relaciones entre mujeres no necesariamente 

normativas (KAI-YOU, 2018). No obstante, el valor subversivo que pudiese tener esta 

representación se ve sofocado ante la problematización del deseo y afirmación de discursos 

patriarcales que, de manera intencional o no, se refleja en el filme.   

4. Conclusión 

La representación de relaciones afectivas entre mujeres en el filme Liz to aoi tori, vista desde 

un análisis narrativo en un marco general del shōjo, se muestra como cómplice de un sistema de 

familia patriarcal y manifestación de su vigencia aún en la contemporaneidad. El mito de Liz y el 

pájaro azul, que se postra casi como una referencia a la tradición narrativa de las relaciones entre 

mujeres en el shōjo de la preguerra, termina convirtiéndose en una celebración no de estas 

relaciones en general sino de los discursos patriarcales que aún hoy en día las limitan y les niegan 

distintos espacios en la vida social. Estos discursos no solamente condicionan las relaciones entre 

mujeres, sino que condicionan también el entendimiento de las mujeres sobre sí mismas, en 

particular en términos de su agencia y relaciones con el deseo y la corporalidad. Este problema ha 

sido abordado por académicas y académicos del shōjo desde hace varias décadas. Yukari 

Fujimoto, en su trabajo Watashi no ibasho ha doko ni aru no?: Shōjo manga ga utsusu kokoro no 

katachi (¿Dónde está mi lugar en el mundo? Las formas del alma que refleja el shōjo manga) 

(1998) se refiere los textos shōjo que cuestionan el sistema patriarcal y enmarcan la 

homosexualidad y el deseo de manera positiva como la manifestación de una mayor atribución de 

agencia y la ampliación de posibilidades de las mujeres japonesas. Fujimoto cierra su texto con la 

esperanza de que, tanto en la sociedad material como en la representación mediática, las mujeres 

encuentren incluso más posibilidades en el futuro. La creciente legitimación legal y des 

estigmatización social que han visto las relaciones homosexuales en los últimos años pudieron 

haber confirmado, en cierta medida, la realización de esta esperanza. No obstante, textos como 

Liz to aoi tori evidencian como, incluso con estas trasformaciones sociales, aún queda camino 

por recorrer en términos de equidad, visibilidad y aceptación.  
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