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INTRODUCCIÓN  

 

Lejos de pretender ser un gran tratado sobre la mujer latinoamericana o las 

injusticias padecidas por el género femenino durante décadas, este trabajo 

pretende  hacer ahínco sobre la posibilidad del sujeto femenino de  hacer frente 

a lo establecido y construirse de manera diferente.  

Tomando  la literatura como una herramienta para construir sujetos, ya sea 

sujetos acordes con lo establecido o sujetos al margen de la norma, en un 

contexto histórico determinado;  se puede decir que la obra literaria de Lygia 

Bojunga puede considerarse un motor de cambio en cuanto a la construcción 

de sujetos femeninos, en su caso sujetos que transgreden la norma y legitiman 

lo no establecido.   

Se pretende hacer un breve recorrido por tres obras de la autora brasileña 

Lygia Bojunga, Os colegas  1972, Angélica   1975 y Adiós 1984, con el 

propósito de evidenciar dentro de cada una de ellas la construcción de 

diferentes tipos y roles que desempeña el sujeto femenino en la sociedad, 

deteniéndose en  los casos en los que el sujeto femenino decide hacer frente a 

lo establecido y abre nuevos espacios y discursos a los sujetos venideros. 

La obra literaria de Lygia Bojunga presupone dos retos en cuanto a lo 

establecido; por un lado representa sujetos que antes no habían sido 

representados,  dándoles  en su discurso un espacio para encontrar un rol 

legitimo dentro de la sociedad; y por otro, se inscribe en la literatura infantil, 

haciéndole frente a la idea de que hay temas  especiales para los niños, cosas 

que entienden y cosas que no deben saber. 

Puede decirse que Lygia Bojunga  se abre camino entre lo establecido con el 

propósito de dejar un sendero por el que puedan transitar otros sujetos que han 

estado al margen de la gran  vía trazada por la norma.   Es a partir de su obra  

y de las posibilidades que se abren por medio del  discurso que ésta plantea, 

que surgen las preguntas  como  ¿Es posible  cambiar de rol  aun habiendo  

asumido uno  diferente con anterioridad? ¿Es la literatura  creada  por sujetos o 
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creadora de sujetos? ¿Cómo se constituyen los sujetos a través del discurso 

literario? Y ¿cómo pueden ser modificados a través del mismo? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  
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I. LYGIA BOJUNGA NUNES 

 

Antes de hablar de Lygia Bojunga, concretamente, es importante situar 

brevemente el contexto en el que su obra se inscribe para poder  dar cuenta de 

la relevancia que tiene la misma dentro de la literatura infantil.  

 

Su obra  tiene lugar en  un contexto en el que el niño, está bombardeado 

constantemente por mensajes audiovisuales que contribuyen a forjar una 

comprensión abstracta de símbolos, y a su vez bombardeado por un contexto 

social complejo en donde las situaciones moralmente reprochables son 

protagonistas de su vida cotidiana. Es por eso que cada vez más autores se 

preocupan de hacer parte de la literatura infantil elementos que vayan acorde 

con el contexto.  

 

Para responder a esa demanda, además de ella,  muchos autores han 

trasladado los temas que antes eran considerados inapropiados para el público 

infantil a un terreno literario  que permita el acercamiento de los niños a ellos. 

Beatriz Robledo destaca varios ejemplos, entre ellos la colombiana  Irene 

Vasco, que con su obra Paso a Paso, relata en la voz de una adolecente de 

quince años la historia de su padre secuestrado; o La Composición, del escritor 

chileno Skármeta, que habla de  la vivencia de los niños durante el mandato de 

Pinochet. Robledo destaca también al autor Anthony Browne, especialista en 

libros álbum que tratan problemas como la autoestima y la inseguridad, 

haciendo uso de referencias intertextuales provenientes de obras de arte 

diferentes de la literatura, como la escultura, la pintura y el cine. Otros autores 

han cruzado los limites con la mala fortuna de considerarse inaceptables, como  

Laura Devetach, autora cordobesa, de La Torre de Cubos, quien escribe sobre 

la vida cotidiana de padres a los que no les alcanza el dinero, por lo que es 

censurada  y acusada por la dictadura militar argentina, pues se considera una 

crítica a la organización social y política.  Con la misma suerte corrieron otros 

autores como Augusto Bianco, creador de La Ultrabomba, historia de un 

soldado que se niega a hacer explotar una bomba y  El Pueblo que no Quería 



 9 

Ser Gris, la historia de un pueblo que se niega a obedecer a un rey y pinta las 

casas de colores cuando no está permitido.  

 

Dentro de los  escritores que apuestan a la construcción de un sujeto con 

conciencia del sistema  y la sociedad en la que se vive, que abogan por una 

lucha pacífica contra los supuestos de la ideología impuesta por la clase 

dominante y que esperan a través de su escritura generar un cambio en la 

reproducción de los medios de producción, está la autora brasilera Lygia 

Bojunga Nunes,  escritora nacida el 26 de Agosto de 1932  en Pelotas, Rio 

Grande do Sul.  Después de trasladarse a Rio de Janeiro a los ocho años de 

edad, su vida ha trascurrido entre actividades culturales como el teatro, que le 

abrió sus puertas a los diecinueve años, brindándole un espacio en la 

compañía Os Artistas Unidos. Fue docente  durante cinco años, en los que 

fundó la escuela TOCA, una escuela rural que pretendía luchar contra el 

analfabetismo. Posteriormente participó en  la redacción de radio y televisión 

en la que se desempeñó durante los diez años. En 1982 Lygia Bojunga se 

traslada a Inglaterra, pero allí se da cuenta de su necesidad de estar en Rio ya 

que es en esa ciudad donde siente que debe desarrollar su obra y sus 

proyectos. 

Habiendo crecido en medio de un ambiente culturalmente activo y estando 

siempre comprometida con el fomento de la educación, Lygia Bojunga Nunes 

ha representado y escrito obras de teatro y obras literarias para niños, que la 

han convertido en uno de los iconos de la literatura infantil latinoamericana.  El 

conjunto de su obra fue galardonado con la distinción internacional más 

acreditada en el campo de la literatura infantil y juvenil: el Premio Hans 

Christian Andersen (1982) concedido por primera vez a un escritor 

latinoamericano. Gracias al premio ALMA ( Astrid Lindgren Memorial Award) 

recibido en el 2004, en el  2006 Lygia Bojunga  inaugura la casa fundación que 

lleva su nombre, y apoya proyectos relacionados con la educación y la cultura 

a través de libro. Actualmente la Casa Lygia Bojunga tiene siete proyectos 

comprometidos con la labor de mejoramiento y cambio social  con la que la 

autora está comprometida. 

Hasta ahora su obra publicada comprende los siguientes títulos:  
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Los Amigos  (1972) obra en forma de pequeña novela que narra la historia de 

un grupo de amigos conformado por diferentes clases sociales, que se abre 

camino en la ciudad y aprende a vivir en ella de una manera singular. 

 Angélica (1975) que es la historia de una cigüeña y su grupo de amigos que 

abogan por la autenticidad; esta obra además de ser una crítica social está 

encaminada a tratar temas de autoestima e identidad. 

El bolso amarillo  (1976) es la historia de una niña que quiere ser en secreto un 

niño, una escritora y ser mayor; en el bolso guardará sus secretos y otros que 

van apareciendo conforme se desarrolla la historia, en ella se abordan 

problemáticas de rol e identidad. 

 La casa de la madrina  (1978)  es la historia de  Alexandre, un niño que 

abandona su casa pobre y  emprende la construcción de una imaginaria al aldo 

de sus amigos, un pavo real y una niña. 

 La cuerda floja  (1979) narra el viaje interior que hace su protagonista, a través 

de sus recuerdos  luego de separarse de sus compañeros. 

El sofá estampado (1980). La hace merecedora de los premios Fundación 

Nacional del Libro Infantil y Juvenil y de la Asociación Paulista de Criticos de 

Arte. En ésta obra, la autora narra la historia de Victor, un armadillo que 

emprende un viaje para conocer el mar.  En esta historia Lygia Bojunga hace 

una crítica ecológica y política. 

 Siete cartas y dos sueños   (1983). Es una historia en donde el tema central es 

el suicidio. 

 Chao  (1984), Es un conjunto de cuentos que  tratan de diferentes temas, 

entre ellos la partida de una madre del seno familiar, las diferencias sociales 

entre dos amigos y el ejercicio de a escritura.  

 Juntos los tres (1987),  historia  en donde el tema central es el asesinato. 

 Mi amigo el pintor (1987). Nuevamente con el suicidio como tema central, esta 

historia narra la historia de un niño, amigo de un pintor que se ha quitado la 
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vida. El protagonista de la obra narra todas sus percepciones y emociones  a 

través de los colores. 

Paisaje  (1992) y Haciendo Ana Paz   (1992), son un ejercicio meta literario que 

hace la autora sobre sí misma como escritora. 

 El abrazo (1996). Es una novela que habla de la violación en donde la 

protagonista es una niña de diecinueve años. 

 Seis veces Lucas  (1996). Es la historia de un niño que debe pasar por 

diferentes situaciones en las que lo que él espera es diferente a lo que sucede.  

Hecho a mano (1996)  es la culminación del ejercicio meta literaria que inicia en 

Paisaje y Haciendo Ana Paz. 

Retratos de Carolina  (2006).  Es una novela en donde la protagonista Carolina, 

entra en contacto con la autora para decidir quien debe escribir su historia. 

María Tietzmann divide en dos fases la narrativa de Lygia Bojunga, una  

denominada  la fase luminosa, que  se presenta como  generadora de vida, 

renovación y esperanza,  generalmente con referencia al inicio de la actividad 

sexual o adultez;  y otra, la  fase cenicienta se muestra como símbolo de 

muerte, de decadencia, sufrimiento  y perdición,  generalmente asociada con el 

inicio de la vejez o la  llegada de la muerte.  Su obra total podría en ese 

aspecto dividirse en: Fase luminosa: Los Compañeros, Angélica, La Casa de la 

Madrina, La Cuerda Floja y El Sofá Estampado. Y  fase Cenicienta: Adiós, Mi 

amigo el pintor y Juntos los Tres. 

 ―Apropiándose de las palabras del poeta inglés William Blake y 
transportando los nombres de dos de sus obras al contexto de la 
ficción de Lygia Bojunga, podríamos decir que las obras que 
componen lo que denominamos su fase luminosa serían la visión de 
la inocencia; las obras de su fase cenicienta serían las visión de la 
experiencia. Son dos perspectivas, dos aprendizajes igualmente 
necesarios para que se pueda tener un conocimiento global de la 
vida.‖ (Tietzmann, 1995) 

 

La obra  de Lygia Bojunga toca temas como el  suicidio, la violación, la muerte, 

el abandono, y otros que generalmente son considerados temas muy fuertes o 
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muy abstractos para los niños.  Luis Fernando Yepes,  califica a la autora como 

―la maga brasileña‖, y en un artículo con el mismo nombre, señala como 

función principal  de su obra el generar un cuestionamiento sobre  la ideología 

burguesa en los niños.   

Además del uso cotidiano y sencillo del lenguaje, otros aspectos estructurales 

en la narrativa de Lygia Bojunga, según Antonio Rodríguez, consisten en la 

presencia del diálogo y la densidad dramática. Eliana Yunes señala que  las 

obras de esta autora  oscilan entre el ensayo y la ficción, eliminando las  

fronteras entre literatura infantil y literatura adulta, y de esa manera 

quebrantando la noción de  la literatura infantil como género menor. Además  

según  Yunes, invitan al  ―ejercicio de metalenguaje… con una reflexión sobre 

el quehacer literario dentro de la propia ficción‖ (Yunes 1995). 

Laura Sandroni  se suma a quienes analizan la narrativa de Lygia Bojunga  

haciendo ver que ésta, está estructurada sobre capítulos cortos, que no 

obedecen un orden cronológico específico. Sus obras están compuestas por 

personajes antropomórficos, que  metafóricamente  dan cuenta de procesos 

psicológicos. Sandroni resalta también que a pesar de ser y vivir fantasía, los 

personajes de Bojunga, tienen un espejo en los hechos reales.  

Partiendo de la realidad, en su obra, Lygia Bojunga elige construir sujetos 

diferentes al ideal, pues a lo largo de la misma se interpela  al desempleado, al 

suicida, al rebelde, al pobre, al que vive al lado del camino, y a la vez interpela 

al niño para que vea en el otro una situación respetable  de vida  y  así 

pretende atacar la ideología dominante en la esperanza de acabar con el 

discurso que ve en la diferencia una forma inferior o equivocada de vida. 

Dentro de los personajes Otro, a los que apela la obra de Lygia Bojunga, es 

decir  personajes que no cumplen los estereotipos planteados por la norma, y 

por ende son tachados  como ―otro‖ por la misma; se encuentran las mujeres 

que por tal o cual razón, se salen del molde creado por la ideología dominante. 

En los libros  Los Amigos, Angélica y Chao, se presentan los diferentes tipos de 

mujer que se pueden encontrar en la sociedad actual. Esto hace que cada uno 

de ellos, por más diferente que sea al ―deber ser‖, sea valioso por ser, y sea 
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comprendido por los otros.  Estas obras exponen el  porqué dentro de la 

construcción de sujetos, en donde los mismos tienen razones justas para ser y 

actuar de una u otra forma.  

 De la construcción de este tipo de sujetos se desprende la propuesta de 

investigación de este trabajo. Específicamente  de éstas tres obras,  en donde  

la autora se encarga de crear sujetos femeninos que van mas allá de lo que se 

espera de la mujer, mostrando a la mujer como el sujeto cultural complejo que 

es, interpelando a los pequeños lectores para tener nuevas y más amplias 

categorías sobre lo que es femenino,  y las posibilidades de lo femenino, a la 

larga construyendo una nueva forma de percibir  a la mujer.    

¿Es  posible acaso que con su obra Lygia Bojunga despliegue un abanico de 

posibilidades de ser para el sujeto, sin que ninguna de las posibilidades sea 

considerada mejor o peor que la otra?  Haciendo  esto posible Lygia Bojunga 

daría voz al que hasta ahora ha sido considerado como Otro y daría también 

las herramientas  al sujeto en formación para poder entender la otra cara de la 

moneda, como es el caso de la mujer. 

Pero ¿cómo se construye la identidad femenina en la obra de Lygia Bojunga y 

qué factores la definen?  

Para poder entrar a hablar de la obra literaria de Lygia Bojunga es preciso 

entender , de qué forma se está tomando la obra literaria como tal.  Para ello 

es importante entonces especificar lo que en este trabajo se entiende por 

literatura. 

 

A. ¿QUÉ ES LITERATURA?  

 

Terry Eagleton, en la introducción a su libro,  Una Introducción a la Teoría 

Literaria, intenta responder ¿qué es literatura?, para ello, hace un breve 

recorrido sobre las acepciones del término, y las complicaciones  y problemas 

que acarrea cada una de ellas. Eagleton parte de la premisa de que la literatura 
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no es  una esencia desde un punto de vista ontológico; según él la literatura es, 

dependiendo del momento histórico en el que es pensada.  

Eagleton  evidencia desde el inicio de su texto, como diferentes obras son 

consideradas arte según  el contexto  espacio temporal en el que son 

producidas, conocidas, leídas, disfrutadas, difundidas, etc. Plantea, entre otras 

cosas, que una obra literaria no necesariamente está producida desde su 

origen con la intención de ser  una obra artística literaria, pero el tiempo puede 

adjudicarle ese papel; así, diarios personales pueden leerse como literatura o 

escritos científicos sobre la naturaleza de cierto tiempo pueden ser 

considerados posteriormente obras literarias. A la vez,  textos que han sido 

producidos bajo las características ficcionales que se le atribuyen a la literatura, 

pueden ser tomados como textos no literarios, como lo son las tiras cómicas;   

aunque Condorito es un personaje ficcional que vive una historia estructurada y 

usa la lengua como medio de expresión no es considerado una obra artística 

porque no es considerada  ― estéticamente‖ valiosa por la idea que se tiene de 

literatura en el momento histórico determinado en el que se produce, en donde 

literatura no es sinónimo de imaginación. 

Eagleton (1983), hace referencia a Roman Jakobson que como representante 

del formalismo ruso hará su aporte diciendo que es literario el texto  en el que 

―se violenta organizadamente el lenguaje‖ (Eagleton 1998 pg. 12), es decir, el 

texto en el que el lenguaje que se usa cotidianamente se ve alterado voluntaria 

y conscientemente. Esta premisa da alas a la teoría formalista, que pretende 

alejarse del misterio subjetivo característico de las doctrinas simbolistas.  

En su intento por hacer más comprensible  el arte literario a través de la 

aplicación de la lingüística para  su estudio, los formalistas se detuvieron en las 

estructuras del lenguaje que eran empleadas en el texto, dejando  a un lado el 

estudio detallado del  contenido. Ellos consideraban el contenido como una 

excusa para que existiera la forma, lo verdaderamente importante del texto; la 

labor real del autor residía en el juego que el autor proponía a las estructuras 

del lenguaje, en su capacidad de desplegar de diferentes formas el lenguaje, 

haciendo que el  lenguaje corriente  fuera rarificado.   
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La manera extraordinaria de manipular las estructuras  del lenguaje y llevarlas 

más allá de su uso corriente, meramente comunicativo, es lo que los 

formalistas consideran literario, pues para ellos la importancia está en la forma 

en cómo se dicen las cosas y no en lo que se dice como tal; la virtud de lo 

literario está en lograr diferentes posibilidades de organizar  el lenguaje a partir  

del comúnmente estructurado o corriente. 

Aunque es una postura que valida un aspecto importante en lo referente a la 

obra literaria, Eagleton encontrará difícil  distinguir entre el uso corriente del 

lenguaje y su uso con propósito estético, o uso rarificado, es decir su uso 

literario según las teorías formalistas. La dificultad, para Eagleton, nace con la 

conciencia de  que el uso corriente del lenguaje está en constante cambio, 

pues el habla se modifica con el tiempo y el espacio con tal naturalidad que  es  

prácticamente imposible definir qué se sale de la norma y qué no,  ya que cada 

tiempo y cada lugar pauta una norma diferente. Es posible que en el siglo XV la 

forma en que se hablaba en la calle sea asumida como  lenguaje poético  por 

una persona del siglo XXI porque no le es común. 

No siendo posible clasificar los textos como literarios sólo por cumplir con la 

regla de usar el lenguaje  de manera extraordinaria, y teniendo en cuenta la 

capacidad de los textos de pasar de ser leídos como texto ordinario a texto 

artístico literario y  viceversa, Eagleton dirá entonces que 

―podemos abandonar  de una vez por todas la ilusión de que la 
categoría  ―literatura‖ es  ―objetiva‖, en el sentido de ser algo 
inmutable, dado para toda la eternidad. Cualquier cosa puede ser 
literatura, y cualquier cosa que inalterable e incuestionablemente se 
considera literatura – Shakespeare, pongamos por caso –puede dejar 
de ser literatura…. No existe literatura tomada como un conjunto de 
obras de valor asegurado e inalterable, caracterizado por ciertas 
propiedades intrínsecas y compartidas.‖  (Eagleton, 22) 

 

A pesar de ello, es un hecho que en determinados momentos históricos unas 

obras literarias son tenidas en más y perduran en el tiempo,  frente a ello 

Eagleton  partiendo de John Ellis  dirá en palabras textuales que  

 

―… el término ―literatura‖ funciona como el término ―hierbajo‖. Los 
hierbajos no pertenecen a un tipo especial de planta; son plantas que 
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por una u otra razón estorban al jardinero. Quizá ―literatura‖ signifique 
precisamente lo contrario: cualquier texto que, por tal o cual razón, 
alguien tiene en mucho. Como diría un filósofo, ―literatura‖ y ―hierbajo‖ 
son términos más funcionales que ontológicos; se refieren a lo que 
hacemos y no al ser fijo de las cosas. Se refieren al papel que 
desempeña un texto o un cardo en un contexto social, a lo que se 
relaciona con su entorno y a lo que lo diferencia de él, a su 
comportamiento, a los fines a los que se le puede destinar y a las 
actividades humanas que lo rodean.‖ (Eagleton, 20)  

 

Partiendo de lo anterior, se podría decir entonces que una obra literaria es 

considerada como tal, gracias a lo que un grupo determinado piensa y define  

como literario. Si una obra es valorada según las apreciaciones que se tienen 

de lo literario en un momento determinado, se debe tener en cuenta entonces 

que dichas apreciaciones o juicios de valor están condicionados también por el 

contexto del que los emite;  este condicionamiento o limitación está dado por la 

ideología, que se regiría de antemano por la estructura de valores invisible que 

domina una sociedad.  

Esta  ideología definida por Eagleton como ―las formas en que lo que decimos 

y creemos  se conectan con la estructura  de poder o con las relaciones  de 

poder en la sociedad en la cual vivimos.‖ (Eagleton,  27),  es la que  permite 

hacer un juicio sobre lo literario artístico y el texto ordinario,  pues  este tipo de 

juicios, aunque son contingentes, no  son producto de la arbitrariedad.  

Eagleton considera que los juicios que terminarán por establecer un canon, a 

pesar de ser variables según la cultura, en espacio y un tiempo determinado, 

no están hechos caprichosamente. Dependiendo del contexto cultural en el que 

se encuentran, la ideología les da los cimientos fuertes que se encargarán de 

hacerlos perdurar en el tiempo. 

Pero ¿cómo perduran en el tiempo? Es una pregunta que Louis Althusser 

intenta responder al responder cómo  se reproducen los sistemas de 

reproducción por medio de la ideología. 
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B. LITERATURA COMO APARATO IDEOLÓGICO DE PODER. 

 

En su ensayo ―Ideología y Aparatos Ideológicos del  Estado‖ (1969), Althusser  

estudia la manera cómo  perduran los sistemas de pensamiento, de poder y de 

organización social. En primer lugar destaca el hecho de que  para poder existir  

cualquier construcción social debe producir, y para lograr producir  

necesariamente debe encargarse de reproducir  las formas de producción 

existentes; la sociedad está obligada a reproducir constantemente los 

esquemas y estructuras sobre los que  ha sido construida y funciona para 

poder subsistir.  

Partiendo de Marx, califica la sociedad actual como una sociedad capitalista, 

de tal manera  que  los principales motores, si no los principales, son la fuerza 

de trabajo y una clase dominante que los somete y los lleva a producir bajo una 

relación de explotación. Esta fuerza de trabajo debe reproducirse en todos y 

cada uno de los días para que la sociedad funcione como lo hace actualmente. 

Para poder asegurar esta fuerza de trabajo, se proporciona a los individuos un 

medio material que les permite reproducirse, este medio material es el salario. 

Esta reproducción  sostenida a través de lo material es posible a su vez gracias 

a  otros medios de control  como  la escuela,  manejados por la clase 

dominante, que prepara el terreno para quienes serán fuerza de trabajo, 

recibirán un salario y se seguirán reproduciendo.  

La escuela  se encarga de hacer que las personas aprendan a leer, a escribir, 

a sumar, a restar, y otras tareas que en el futuro seguramente serán de 

provecho a la persona en su vida general; pero también enseña  a las personas 

a aceptar y adoptar como suyo un esquema de leyes morales y reglas de 

comportamiento social que han sido establecidas anteriormente por la clase 

dominante, que  ha asegurado su lugar como clase dominante por medio de la 

palabra, entre otras cosas.  A groso modo  la escuela se encarga de perpetuar 

un discurso ideológico  que al ser reproducido  reafirma la clase dominante, 

dejando a las otras clases sometidas y reprimidas. 

Para Marx, la sociedad está constituida por una infraestructura, que equivale a 

la base económica en donde se unen las fuerzas que producen y las relaciones 
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de producción,  y una superestructura, que tiene un componente político y otro 

ideológico. Althusser  diferenciará a partir de lo anterior, entre  aparato de 

estado y aparato ideológico del estado. 

En el aparato de estado están las instituciones públicas que reprimen como la 

policía y la cárcel. Este aparato represivo es impuesto a la fuerza  y con 

facilidad por la clase dominante haciendo uso eventual de la ideología; su 

permanencia está asegurada gracias a la organización y sus representantes. El 

aparato ideológico de estado, en cambio, está representado por sistemas de 

orden privado, como la familia  y actúa silenciosamente con la ideología, por 

ello  la imposición es más difícil dentro de él y su permanencia está asegurada 

por la ideología dominante. 

 La escuela, mencionada ya anteriormente, hace parte entonces del aparato 

ideológico de estado, pues se encarga de educar a la gente en la ideología, en 

sus valores cívicos, morales y culturales. Gracias a ella  y al carácter obligatorio 

de ser partícipe de ella, cada persona que pertenece a la sociedad está  

obligada a aceptar  según la ideología que ésta enseña  el rol que le es propio.  

Aceptar un rol determinado después de ser interpelado por la ideología 

dominante en la escuela contribuye con la continuidad del orden establecido, o 

sea a la reproducción  de los modelos de producción que perpetua un orden 

especifico.  Dicho orden a través de su ideología es el que decide, entre otras 

cosas, qué es y qué no es literatura, y luego hace  que lo literario sea participe 

del proceso de reproducción haciéndolo funcionar como un aparato ideológico 

de poder cuya función es seguir perpetuando el discurso ideológico de la clase 

dominante.  

La ideología y sus aparatos de poder, como la escuela,  se valen de la 

literatura en muchas ocasiones para mantener el orden establecido, es por eso 

que debe elegir como literario el texto que ideológicamente contribuya a 

mantener el sistema. Si la ideología mantiene vigente,  a la sociedad bajo 

ciertos parámetros establecidos por la clase dominante y  la literatura  es un 

aparato ideológico de poder que interpela a los integrantes de una sociedad 

para que acepten su rol social,  hace falta entonces definir qué es ideología 

para entender más a fondo cómo funciona. 
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Según Althusser la ideología no tiene historia. Teorías anteriores a Marx la 

concebian como la genética de las ideas, pero Marx se encargó de darle un 

giro a esta definición y tomarla como  un sistema  que domina a la sociedad y 

al hombre a través de ideas. Más adelante Althusser dirá que  ―La ideología es 

una ―representación‖ de la relación imaginaria de los individuos con sus 

condiciones reales de existencia‖ (Althusser, 29) 

  

La ideología representa la relación invisible que el individuo teje con respecto a 

la relación personal que hay entre él y el mundo que experimenta. Aunque la 

ideología sea inmaterial e imaginaria, tiene repercusiones en el plano material, 

pues es gracias a esas relaciones invisibles que el individuo actúa de cierta 

manera, haciendo así que el individuo, más allá de individuo se constituya 

como un sujeto, sujeto que a través de sus prácticas guiadas por la ideología 

perpetúa el orden  de la sociedad. 

 

Según Althusser. ―En la acepción corriente del término, sujeto significa 

efectivamente 1) una subjetividad libre: un centro de iniciativas, autor y 

responsable de sus actos; 2) un ser sojuzgado, sometido a una autoridad 

superior, por lo tanto despojado de toda libertad, salvo la de aceptar libremente 

su sumisión. Esta  última connotación nos da el sentido de esta ambigüedad, 

que no refleja sino el efecto que la produce: el individuo es interpelado como 

sujeto (libre) para que se someta libremente a las órdenes del Sujeto, por lo 

tanto para que acepte (libremente) su sujeción, por lo tanto para que ―cumpla 

solo‖ los gestos y actos de su sujeción. No hay sujetos sino por y para su 

sujeción. Por eso ―marchan solos‖.‖(Althusser, 45) Si el sujeto está formado de 

antemano por la clase dominante que hace que éste se incline por determinada 

ideología con la ilusión de que lo hace libremente, y los juicios de valor sobre lo 

que es o no literatura, están guiados por la ideología, podría decirse que el 

sujeto considera literatura lo que el aparato ideológico de poder le hace 

considerar como literatura. 
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1. Construcción Del Sujeto 
 

Según Catherine Belsey la literatura puede ser considerada como un aparato 

ideológico de poder en los términos de Althusser. Es un aparato ideológico que 

como la familia, la escuela y la iglesia,  contribuye a mantener el poder en 

manos de la clase dominante, ya que interpela al lector de manera directa 

como un sujeto que está dentro de una ideología o fuera de ella, pero 

sobretodo  como un sujeto.   Para ello propondrá que ―It is in language that 

people constitute themselves as subjects.‖(Belsey,166)  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que Lygia Bojunga,  usa su obra 

como  un aparato ideológico de poder que  en lugar de perpetuar el orden 

establecido por la ideología dominante, pretende  hacerle frente y con ello 

reproducir sujetos que le hagan frente también.  Con la posibilidad de hacer 

frente a la ideología desde  sus mismos aparatos de poder, Lygia Bojunga  

señala  el carácter cambiante de lo que la ideología dominante quiere hacer ver 

como absoluto. 

 

Belsey  parte de Benveniste para decir que, el sujeto está inscrito en el 

lenguaje, hace parte de él, y  no al contrario. Es decir, el lenguaje no es una 

función del sujeto, el lenguaje no está contenido en él, no es una facultad suya; 

por el contrario, el sujeto es una función del lenguaje. Es mediante el lenguaje 

que el individuo adquiere una subjetividad, que le permite establecer su ―yo‖ en 

el mundo. Es el lenguaje el que da carácter de sujeto a un individuo particular; 

mediante el lenguaje  el individuo puede pasar de ser  considerado solo un 

individuo a ser considerado como un sujeto. 

 Para ilustrar el paso exacto en el que el individuo deja de ser solo un individuo 

a ser sujeto, Belsey hace referencia a Lacan, que hablará de la fase del espejo. 

En ella, ilustra como un niño que aún no hace parte del lenguaje, es decir que 

aun no es sujeto , se convierte en sujeto a través del lenguaje que le permite 

empezar a reconocerse como un yo diferenciado del otro. Durante la fase del 

espejo el niño se ve como un todo,  no es capaz aun de diferenciarse a sí 

mismo de lo que lo rodea, pues no tiene aun la concepción de un ―yo‖ que le da 

el lenguaje.   

―To summarize very briefly what in Lacan is a complex and elusive 
theory, entry into the symbolic order liberates the child into the 
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possibility of social relationship; it also reduces its helplessness to the 
extent that it is now able to articulate its needs in the form of demands. 
But at the same time a division within the self is constructed. In 
offering the child the possibility of formulating its desires   the symbolic 
order also betrays them, since it cannot by definition formulate those 
elements of desire which remain unconscious. Demand is always only 
a metonymy of desire. The subject is thus the site of contradiction, 
and is consequently perpetually in the process of construction thrown 
into crisis by alterations in language and in the social formation, 
capable of change. And in the fact that the subject is a process lies 
the possibility   of transformation.‖ ( Belsey, 168)    

 

El lenguaje le da al niño la capacidad de tener una subjetividad gracias al yo. 

 

Una vez se ha entrado en el lenguaje y se es sujeto, la ideología o las 

diferentes ideologías empiezan a interpelar  al sujeto, de tal manera que éste 

se reconoce en una de ellas  y decide ocupar el rol que la ideología elegida le 

ofrece.  Belsey hace referencia a Lacan, quien afirma que, la literatura se 

comporta como el más persuasivo de todos los  usos que se pueden dar al 

leguaje; logra interpelar  a los sujetos de tal manera que éstos pueden 

reconocerse en ella y reconocer en ella sus propias relaciones con el mundo 

real. Al hacer una conexión con el mundo real  y reconocer la verosimilitud de 

éste con la obra literaria; el sujeto afirma su rol  y elige  ―libremente‖ 

desarrollarse como cierto tipo de sujeto. Es por ello que la literatura puede 

influenciar la subjetividad que  es un proceso  construido por la dialéctica 

existente  entre el individuo y el lenguaje.   

 

Belsey toma como ejemplo la literatura realista, en la que según sus 

representantes,  ésta debe guardar una verosimilitud con la realidad tal, que 

sea reflejo del mundo, sin ser condicionado o contaminado por ninguna 

ideología.  Sin embargo, tanto Belsey como Atlhusser, niegan la posibilidad de 

crear tal retrato, pues según ellos, no se puede escapar de la ideología.  A 

pesar de que la literatura realista, o cualquier otro tipo de literatura intente ser 

fiel a la realidad, inconscientemente  conserva dentro de sí las ideologías  que 

dominan el contexto en el que está producida.   Según Belsey y Althusser, toda 

literatura está inscrita en una ideología.  

 

Belsey propone entonces deconstruir el texto, para entender, ver y valorar su 

proceso de construcción. Al deconstruirlo se encuentran las diferentes voces 
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que están inscritas en él. Estas voces, descubren la condición natural de la 

narrativa de ser contradictoria, dejando en evidencia que el lenguaje que 

construye el texto es el lenguaje de la ideología. En los textos que se 

analizarán de Lygia Bojunga en este trabajo, se pretende mostrar como ella 

logra deconstruir el discurso de la ideología dominante, y establecer nuevos 

discursos que se oponen a ella. 

Mostrar la incoherencia de la ideología y lo inconsistente de su verdad,  deja 

descubierto el carácter represivo que hay en ella, pues se evidencia que las 

verdades que establece no son únicas, y en ese sentido reprimen o vetan lo 

que se sale de sus parámetros.   Es esto  precisamente lo que muestra la obra 

de Lygia Bojunga, el carácter inamovible de ser de tal o cual manera para el 

sujeto femenino, no es  inamovible, por el contario puede cambiar  de maneras 

incontables, pues no hay solo una forma de ser un sujeto femenino. 

C.  EL SUJETO FEMENINO 

 

Como se ha dicho anteriormente, se toma la obra de Lygia Bojunga como un 

discurso que representa al sujeto femenino desde una perspectiva distinta a la 

que hasta ahora había establecido el discurso de la ideología dominante. Para 

poder hacer una diferencia entre los discursos de representación y la 

importancia que tiene el discurso de la obra de Lygia Bojunga, es importante  

hacer una aproximación a lo que hasta ahora ha sido representativo del sujeto 

femenino.   

Para  hablar de sujeto femenino, Judith Buttler, filósofa y teórica  que ha 

estudiado el campo del feminismo y la teoría queer, en su texto El Género en 

Disputa (2001)  recurre en primer lugar a las teorías feministas, que fueron un 

primer intento por crear un discurso legitimador del sujeto femenino. 

 Para Buttler, la teoría feminista, que se gestó a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX,   da por hecho que las mujeres constituyen una identidad, que es 

creada y existe solo a partir del mismo discurso feminista, que crea un sujeto  

femenino ideal a priori. Según Buttler, el discurso feminista creado por mujeres 

blancas dentro de una sociedad occidental, busca crear una representación 
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política de las mujeres para legitimarlas como sujetos dentro de la sociedad, 

puesto que han sido representadas de forma errónea o no han sido 

representadas de ninguna manera por el lenguaje. Es decir, que en términos 

de Hall, las mujeres no tenían un discurso que las autorepresentara, por lo que 

decidieron luchar por crear uno mediante el feminismo. Sin embargo, al intentar 

representar a las mujeres, el feminismo crea un sujeto anterior a ellas mismas; 

un sujeto que responde a un ideal de lo que deberían ser las mujeres, que se 

conforma antes de las mujeres en sí, cayendo en la misma situación 

reduccionista que querían combatir. Por un lado querían deshacerse de la idea 

reduccionista de que las mujeres eran sinónimo de madre y esposa, pero por el 

otro creaban un nuevo prototipo de mujer ideal que volvía a reducir el abanico 

de posibilidades para ser mujer.    

Para dar cuenta de esto,  Buttler evidencia  por medio de la teoría  de Foucault, 

que los sujetos para ser  representados políticamente, deben ser primero   

creados por el discurso.  El discurso crea categorías para que el sujeto sea de 

determinada manera, aún antes de que sea constituido en  la sociedad física. 

Al  reconocerse dentro del discurso, el sujeto pasa a ser un sujeto político que 

puede ser representado. Partiendo de esa premisa de Foucault, Buttler, señala 

como el discurso feminista, pretendiendo  liberarse del discurso, es construido 

irónicamente  dentro de él.  ―De esta manera el sujeto feminista resulta estar 

discursivamente constituido por el mismo sistema político que, se supone, 

facilitará su emancipación‖  (Buttler, 34)  

Siendo el lenguaje la vía de representación en la sociedad, la teoría feminista 

busca fomentar, a través de él, un espacio que haga visible a las mujeres. Sin 

embargo, las mujeres presentan tantas gamas y posiciones diferentes, 

teniendo en cuenta su  raza, su religión, y  su contexto socio temporal, que es 

muy difícil poder construir una categoría  mujeres, que comprenda todos los 

sujetos femeninos sin que prime una posición específica.  

Podría decirse entonces que Lygia Bojunga,  hace que la falencia de la teoría 

feminista  sea una fortaleza en su obra, ya que en ella se pretende construir un 

sujeto femenino particular teniendo en cuenta todas las especificidades de ese 
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sujeto, y señalando además que hay muchas posibilidades de ser un sujeto 

femenino legítimo, sin caer en generalizaciones. 

 Según Butler, en su afán por luchar contra la sociedad predominantemente 

machista, mediante un cambio en el lenguaje que permitiera  crear una 

categoría mujeres, el feminismo llegó incluso a usar  las diferencias sociales 

como un arma para justificarse. Como ejemplo Buttler señala  el orientalismo. 

El feminismo usó como pretexto la opresión de las mujeres  en Oriente bajo 

una mirada occidental, sin tener en cuenta el contexto en el que se llevan a 

cabo las diferentes prácticas culturales.  Usar las diferencias culturales como 

un arma a favor del feminismo, contrario a contribuir con la creación de la 

categoría mujeres,  puso en la cuerda floja su validez, puesto que evidenció la 

incapacidad del término de englobar dentro de él todo tipo de sujeto femenino.  

A pesar de  perder credibilidad por esta incoherencia, la teoría feminista  

contribuye a  generar cuestionamientos sobre el sujeto femenino. Si no puede 

ser englobado en el término mujeres, entonces ¿qué es lo que constituye al 

término mujeres,  que hace posible diferenciarlo conceptualmente del sujeto 

masculino? 

Para responder a esta pregunta, Buttler empieza por diferenciar entre género y 

sexo, dejando claro que el género es una construcción cultural diferente al 

sexo, que es una categoría biológica. Para Buttler, cuando se dice que un 

sujeto es de sexo masculino o femenino sólo se  habla de su condición 

biológica. Aunque el sexo pueda condicionar a un sujeto a ser de determinada 

manera y obedecer  a ciertos códigos, el sexo en sí mismo no es  constructor 

de sujetos femeninos.   

 Para Butler, el constructor de sujetos femeninos en realidad es el género,  que 

no es otra cosa que una construcción cultural, no una especificidad individual. 

Por un lado el sexo está determinado por la naturaleza mientras que por otro, 

el género está  determinado por una invención y  construcción social. De esta 

manera, Buttler afirma que pueden existir, mujeres hombre y  hombres mujer. 

Puede ser, que una persona clasificable como hombre, por ser biológicamente  
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de sexo masculino, adopte las categorías sociales correspondientes al sujeto 

femenino, convirtiéndose en un sujeto de género femenino, a pesar de su sexo. 

Para dar soporte a la idea del género como construcción, Butler toma como 

referencia a Beauvoir quien dice que ser mujer, en cuanto a género, es decir 

corresponder a las categorías femeninas propuestas por el discurso, es un 

proceso. Considerar el género como un proceso al que se llega contribuye a 

diferenciar el sexo del género, pues el sexo es algo con lo que se nace.  En 

este proceso de construcción, el sexo se encarga de marcar al cuerpo 

haciéndolo portador de presupuestos sociales, pero no es reconocido de 

manera autónoma, es tomado solo como una situación. La propuesta entonces 

para Beauvoir, según Butler, consiste en no permitir que el cuerpo sea 

marcado por el sexo de forma limitante sino liberadora. Aunque el cuerpo es  

una situación y  es interpelado por los valores culturales que lo obligan a 

asumir una posición de género, esto no debe convertirse en una atadura. 

Para Butler, asumir un género es una obligación, puesto que es a través de él 

que un sujeto se hace parte de la sociedad  y es leído por ella de determinada 

forma.  Sin embargo, el género femenino en la sociedad, aún no es entendido 

con la misma facilidad y naturalidad que el género masculino. Butler ilustra a 

través de  Beauvoir, cómo esta sociedad patriarcal comprende al sujeto 

femenino como un sujeto específico que constituye lo ―otro‖, desde una 

perspectiva masculina que  constituye lo universal.  

La obra de Lygia Bojunga  desafía ese sujeto específico y aboga por la 

creación de un discurso en donde lo ―otro‖ visto desde los ojos masculinistas, 

deja de ser  visto como a - normal o contra - natural. Como Butler, Lygia 

Bojunga también toma como una obligación asumir un género para hacer parte 

de la sociedad, por lo que su obra actúa a favor de la representación de 

diferentes tipos de mujer. En muchas ocasiones, de mujeres que bajo los ojos 

del universalismo masculino, son doblemente tachadas como ―otro‖, por su 

forma de actuar, pensar y sentir. Este es el tipo de mujeres que se han de 

tomar en cuenta para el análisis de la obra de Lygia Bojunga más adelante. 
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Con respecto a lo ―otro‖, Butler recurre a Luce Irigaray  para  decir  que el 

género femenino, no necesariamente es lo ―otro‖; puede ser entendido como 

un hueco en el lenguaje que corresponde a lo que no se puede representar, 

por ende no puede ser ni lo uno ni el otro. ―Irigaray dirá que el ―sexo‖ femenino 

es una cuestión de ausencia lingüística, la imposibilidad de una sustancia 

gramaticalmente denotada y, por lo tanto, la perspectiva que revela que esta 

sustancia es una ilusión constante y fundacional  de un discurso masculinista‖  

(Butler, 43) 

Butler señala otra forma de afrontar el problema: las políticas de coalición. Este 

punto de vista pretende unificar las diferentes formas de constituirse como 

mujer, de tal manera que se permita definir varios tipos de mujer en diálogo, sin 

recurrir a posiciones tajantes, que terminen siendo excluyentes. 

―El género es una complejidad cuya totalidad se pospone 
permanentemente, nunca aparece completa en una determinada 
coyuntura en el tiempo. Así una coalición abierta afirmará identidades 
que alternadamente se instituyan y se abandonen de acuerdo con los 
objetivos del momento; será un conjunto abierto que permita múltiples 
convergencias y divergencias sin obediencia a un telos normativo de 
definición cerrada‖ (Butler, 49) 

 

Con esta sentencia Butler da paso al problema de la identidad de género. 

Según ella, las personas sólo son inteligibles para los demás en cuanto han 

asumido dicha identidad, gracias a las prácticas discursivas. Decir inteligible 

quiere decir, que guardan coherencia entre el sexo, el género, su práctica 

sexual y deseo, la relación coherente entre ellos es la que permite el 

establecimiento de una identidad de género.  

Si la identidad, como Butler afirma, está ligada a las prácticas discursivas, y 

éstas cambian con el tiempo,  es de esperar que la identidad también cambie 

dependiendo de los discursos predominantes. 

De ahí la importancia de la obra de Lygia Bojunga, pues hace parte de las 

practicas discursivas que generan identidad hoy. Con su obra, la autora 

brasileña, contribuye a la construcción de nuevas identidades y discursos, a la 

vez que contribuye al cambio de discurso de la ideología dominante. 
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Butler señala tres  maneras diferentes de entender la identidad sexual. En 

primer lugar, la visión de Irigaray asume que solo existe el sexo masculino,  

que  se encarga de construirse y desarrollarse  a través  del ―otro‖, dentro de un 

discurso en donde la gramática es masculina, por lo que no distingue entre  

géneros. Foucault, por otro lado, afirma que la categoría correspondiente al 

sexo es una economía que se encarga de mantener regulada la sexualidad y la 

gramática impone una relación binaria artificial. Por último Wittig  habla de la 

hegemonía heterosexual predominante, en donde la mujer se desarrolla bajo 

categorías impuestas con carácter obligatorio. Mientras tanto, el hombre 

permanece en la universalidad; por ello,  propone la destrucción del sexo, que 

permita a la mujer llegar a ser también un sujeto universal. 

Butler  reconoce que a pesar de que exista un discurso predominante 

construyendo identidades de género determinados, en la sociedad hay también 

excepciones a  la regla que son vistas a menudo como  defectuosas. 

―De hecho, precisamente porque ciertos tipos de ―identidades de 
género‖ no se ajustan a esas normas de inteligibilidad cultural, dichas 
identidades aparecen solo como fallas en el desarrollo 
imposibilidades lógicas en el interior de ese campo. Sin embargo, su 
persistencia y proliferación proporcionan oportunidades  muy 
importantes para revelar los limites y los fines reguladores de ese 
campo de inteligibilidad, por consiguiente, para abrir – dentro de los 
términos mismos de esa matriz de inteligibilidad- otras matrices 
distintas y subversivas de desorden de género.‖ (Buttler pg. 50) 

 

Tomando como referencia a Wittig, Butler, da cuenta de un caso  de alteración 

a la regla, la lesbiana, que se establece dentro de la sociedad sin obedecer a 

ningún género.  La existencia de sujetos fuera del marco  hombre/mujer, 

establecidos pone en tela de juicio  y desbanca  el supuesto de que el sexo 

determina una construcción de género y una identidad muestra una vez más 

como las prácticas discursivas son las responsables de dicha construcción.  

La lesbiana aparece dentro de la ideología dominante, obligándola a abrir sus 

códigos para generar un cambio dentro de ella; su aparición crea un nuevo 

espacio a llenar dentro de los roles sociales, crea una nueva categoría. Con la 
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lesbiana  la ideología dominante debe hacer flexibles sus categorías, mientras 

que otras ideologías ganan terreno al poder interpelar otro tipo de sujeto. 

Puede decirse que la obra de Lygia Bojunga está legitimando, representando y 

dando voz a sujetos como la lesbiana, sujetos que hasta ahora permanecen 

por fuera del marco establecido por la ideología dominante. 

Según Butler, si el discurso dominante es el que lleva a la construcción de 

determinadas identidades de género, en donde predomina un discurso falo 

centrista, es porque el discurso predominante debe repetirse para mantener un 

orden.  

―El hecho de que los regímenes de poder del heterosexismo y 
falogocentrismo intenten crecer mediante una repetición constante de 
su lógica, su metafísica y sus ontologías naturalizadas no implica que 
deba detenerse la repetición en sí – como si esto fuera posible- . Si la 
repetición ha de persistir como el mecanismo de la reproducción 
cultural de las identidades, entonces surge la pregunta esencial: 
¿Qué tipo de repetición subversiva podría poner en duda la práctica 
reglamentadora de la identidad en sí?‖ (Butler, 66) 

 

A continuación, con el análisis de las tres obras elegidas, se 

pretende señalar más profundamente la forma en que la obra de 

Lygia Bojunga intenta responder a esa pregunta, pues su discurso 

produce y reproduce  identidades que quebrantan la idea de un 

régimen falogocentrista.   

 

D.  LA REPRESENTACIÓN. 

 

Siendo el tema de este trabajo la forma en que Lygia Bojunga  representa al 

sujeto femenino es importante comprender primero qué es y cómo funciona la 

representación. 

Stuart Hall  en El Trabajo de la Representación, explica detalladamente  las 

diferentes etapas que se dan para la existencia de la representación. 
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Posteriormente habla de  su estudio y su implicación en la construcción del 

sujeto cultural, que es lo que a este trabajo compete. 

 La primera etapa consiste en el reconocimiento de la ―cosa‖ por parte de quien 

la ve, o la recuerda: se dice que la reconoce porque la relaciona con un 

concepto específico que tiene de ella. La ―cosa‖ de la que se tiene un concepto,  

puede  ser tangible o intangible.  Después, se clasifica este  concepto bajo 

categorías de similitud o diferenciación; ésta clasificación es la que da el 

sentido, por ello Hall dice que el sentido  está dado por la relación que hay 

entre las ―cosas‖ y los conceptos que se tienen de ellas. De manera que los 

sentidos de las cosas dependen del concepto que se tiene de ellas.  

Posteriormente esa ―cosa‖ representada por un concepto es representada 

nuevamente  mediante signos para poder ser comunicada a otros.  

Luego de explicar paso a paso, Hall define el proceso de la siguiente manera: 

―La representación es la producción de sentido de los conceptos en nuestras 

mentes mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el 

que nos capacita para  referirnos  sea al mundo ‗real‘ de los objetos, gente o 

eventos, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos 

ficticios.‖(1997, 4)  

Se puede decir a grandes rasgos que la representación es la suma  de las 

cosas expresadas mediante conceptos, más la expresión  de los conceptos 

mediante signos, que componen el lenguaje.  

Al ser representada finalmente a través de signos, es decir al ser traducida al 

lenguaje una cosa, representada por un concepto, puede ser comunicada y 

compartida a otros. Para ello, se debe compartir tanto el mismo lenguaje, es 

decir, el mismo sistema de signos,  como el mismo mapa conceptual. Para 

comunicarse, se ha de tener en cuenta además,  que los conceptos son 

producidos y heredados culturalmente, por lo que varían con el tiempo y 

cambian de una cultura a otra. 

Según Hall, el hecho de que los conceptos varíen constantemente a través del 

tiempo, y además varíen entre culturas, hace que consecuentemente varíen 
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también los signos con que se representan las cosas, y los sentidos que se 

producen, y por lo tanto  la visión de mundo también se ve afectada. 

Hall distingue entre dos clases de signos; los signos icónicos, que están dados 

por una imagen cuya relación con las cosas y conceptos es directa; y los 

signos indexicables, como la palabra, cuya relación con las cosas y conceptos 

es indirecta y arbitraria. Ambas clases de signos son las responsables de lograr 

transmitir o comunicar sentidos, que según Hall, no están ni en ellos, ni en las 

cosas en sí mismas. Los sentidos, según Hall, son construidos por un sistema 

de representación, que es construido por y concretado por un código. El código 

está dado por convenciones establecidas socialmente, para hacer posible una 

traducción de concepto  a signo que sea comprensible y comunicable. Es decir, 

el código hace estable la relación entre el concepto  y el signo, de tal manera 

que estos puedan ser comprendidos  e interpretados de forma comunal.  Los 

niños entonces,  deben aprender el código o las convenciones que establece la 

sociedad, para poder conducirse en ella. Hall señala que cuando un niño 

aprende a conducirse en la sociedad, puesto que hace suyo el código de ésta, 

pasa a ser un sujeto cultural.  Dicho esto, puede decirse también entonces que 

al hacer suyo un código compartido por la sociedad, también hace suya una 

ideología dominante, pues es ésta la que establece el código que predomina 

en la sociedad. Solo haciéndose parte de la ideología dominante es que puede 

hacerse parte de la sociedad y conducirse bien en ella. 

 De ahí la relevancia y novedad de la obra de Lygia Bojunga pues demuestra 

cómo bajo un código en común que permite al sujeto estar dentro de la 

sociedad, no es necesario hacer parte de la ideología dominante en una forma 

determinada.  Aunque el sujeto se forma bajo el código establecido por la 

ideología dominante, no necesariamente debe tener un rol absoluto dentro de 

ella; en el caso de los personajes propuestos por Lygia Bojunga se demuestra 

que se puede estar dentro de la ideología dominante enfrentándose a ella. 

Así como se dijo anteriormente que los conceptos, los signos y los sentidos 

variaban temporal y espacialmente, los códigos también lo hacen; por lo tanto 

los sujetos culturales no son inmutables, también cambian con el paso del 

tiempo y los espacios. De acuerdo con lo anterior, el problema yacería en cómo 
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somos o hemos sido representados y no en quiénes somos pues según sea la 

representación es que se puede llegar a ser. Según Hall, ser parte de 

determinada cultura quiere decir entonces, ser partícipe en determinado 

momento y lugar de un código, o sea de un mapa conceptual y un lenguaje 

específicos. 

El uso del lenguaje para representar el mundo, según Hall, ha sido estudiado 

desde tres puntos de vista; la teoría  Reflectiva, la teoría Intencional y la teoría 

Construccionista. 

La teoría  Reflectiva, se enfoca  en la mímesis, suponiendo que el código 

representa como un espejo la realidad. Según esta teoría, el sentido ya está 

dado en las cosas.  Según Hall, esta teoría no es viable puesto que siendo 

algunas clases de signos  una imposición arbitraria, no todos, como los  

indexicables, están facultados para  generar un reflejo exacto de las cosas tal y 

como se muestran en la realidad. 

La  teoría Intencional,  argumenta que el lenguaje expresa lo que cada persona 

quiere decir; es decir el sentido está dado por cada hablante. Esta teoría  

según Hall, no es viable puesto que el lenguaje no es de uso privativo de cada 

ser humano. Por el contrario, tiene la función de comunicar, de tal manera que, 

si cada hablante establece su propio código, establece sentidos que no se 

pueden compartir, anulando así  la función del lenguaje. 

La tercera teoría, la teoría Constructivista,  habla del lenguaje como constructor  

de sentido. Esta teoría no  encuentra en las cosas el sentido,  ya que el sentido 

está dado por los sistemas de representación.  Aunque los sistemas de 

representación pueden hacer uso de medios materiales, el sentido no se 

encuentra en su materialidad sino en su función simbólica. Según esta teoría 

los signos no tienen el poder de fijar sentidos en sí mismos, los sentidos son 

fijados por el código social ya establecido. La teoría Constructivista tiene dos 

vertientes, una de enfoque semiótico, y otra de enfoque discursivo, siendo ésta 

última la que se seguirá en el análisis.  
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A la cabeza del enfoque semiótico Hall presenta a Saussure quien ve el 

lenguaje como un sistema de signos, compuestos por un significante y un 

significado. ―Saussure analizó el signo en dos adicionales elementos. Está, 

añadió, la forma (la palabra actual, la imagen, la foto, etc.) y luego la idea o 

concepto en tu cabeza con la cual la forma está asociada. Saussure llamó al 

primer elemento el significante y al segundo –el correspondiente concepto que 

el significante desencadenó en tu cabeza—lo significado.‖   (Hall pg. 15) Según 

Hall, Saussure reconoce la mutabilidad del lenguaje, y afirma que el 

significante debe ser decodificado  por el lector,  bajo cierto código para poder 

llegar a producir un significado.  

El interés de Saussure según Hall era de tipo científico, por lo que dividió el 

lenguaje en lengua y habla. Para él, la lengua  es el conjunto estructural 

reglamentado, al que consideró la parte social  y cultural del lenguaje, por tanto 

su área de trabajo; el habla, en cambio, es la parte cambiante, por ello difícil de 

estudiar de manera científica.  

El estudio de  las estructuras fijas del lenguaje, la lengua,  lleva al estudio de 

los signos en la cultura, al que se denomina semiótica: 

― El argumento subyacente al enfoque semiótico es que, dado que 
todos los objetos culturales conllevan sentido, y  todas las prácticas 
culturales dependen del sentido, todos entonces deben hacer uso de 
los signos; y en la medida que lo hacen, deben trabajar como trabaja 
el lenguaje, y ser susceptibles de un análisis que haga uso básico de 
los conceptos lingüísticos de Saussure (e.g. las distinciones entre 
significante y significado, entre lengua y habla, su idea de códigos y 
estructuras subyacentes, y la naturaleza arbitraria del signo).‖ (Hall 
pg. 20) 

El estudio de los signos entonces, no es de los signos en sí, sino del sentido 

que éstos aportan. Para profundizar en el sentido, Hall hace referencia a 

Claude Lèvi-Strauss, quien partiendo de Saussure,  pretende hacer un estudio 

de la cultura partiendo del habla  hacia  la lengua.  

Hall muestra como bajo la mirada de los estudios semióticos, todo es 

susceptible de comportarse como un signo dentro de la cultura siempre y 

cuando aporte sentido. De esa manera la ropa es un signo que transmite un 

mensaje, siendo  la  cresta un significante y la rebeldía un significado.  
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Aplicando esta distinción, entre significante y significado, para estudiar la 

cultura, Hall llega a Barthes, quien toma el significante como denotación y el 

significado como connotación.  En donde la denotación, aporta un mensaje 

superficial, y la connotación, un mensaje profundo al que Barthes llama mito. 

Hall concluye que para el enfoque semiótico, el estudio de la dupla significante/ 

significado o denotación /connotación,  es decir  de la representación bajo esos 

términos, es entonces una forma de llegar al mito, o sea al conocimiento social 

y su producción. 

Por otro lado el segundo enfoque  de la teoría Constructivista, el enfoque 

discursivo, está representado para Hall  por Foucault, que se interesa por la 

comprensión cultural partiendo de que no hay nada significativo fuera del 

discurso, y teniendo en cuenta las circunstancias temporales.  Foucault, según 

Hall, toma el discurso en lugar del lenguaje como sistema de representación. 

―Por ‗discurso‘ Foucault  ha entendido un conjunto de aserciones que 
permiten a un lenguaje hablar –un modo de representar el 
conocimiento sobre—un  tópico particular en un momento histórico 
particular. ... El discurso acerca de la producción de conocimiento 
por medio del lenguaje. Pero... dado que todas las prácticas sociales 
implican  sentido, y el sentido conforma e influencia lo que hacemos 
–nuestra conducta—todas las prácticas tienen un aspecto 
discursivo.‖ (Hall, 27) 

 

Hall advierte en la posición de Foucault, un parecido entre la ideología marxista 

y el discurso, puesto que el discurso regula al sujeto en todas sus dimensiones,  

pero señala su diferencia y distanciamiento mostrando como Foucault rechaza 

el reduccionismo de clase. Para Foucault el poder no es piramidal sino que 

funciona a manera de red en movimiento, pues el discurso poseedor de poder 

es un producto de un tiempo determinado, por lo tanto es cambiante; así, la 

producción de conocimiento que de él se deriva también es variable. 

El estudio de Foucault, para Hall, se centra en la manera como el individuo se 

encuentra a sí mismo dentro de una cultura, como llega a sentirse 

representado por el discurso y a representar el discurso. El estudio de Foucault 

va hacia la  forma como el discurso, no el sujeto, produce conocimiento, y de 
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esa manera tiene poder.  Este tipo de poder consiste en crear, a través del 

lenguaje una verdad que  se legitima con el lenguaje hasta hacerse material.  

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que Lygia Bojunga logra hacer 

visible un discurso en el cual se ven representadas y legitimadas mujeres que 

hasta el momento el discurso dominante había mantenido al margen. Lygia 

Bojunga   crea  con su discurso una verdad que al pasar por el lenguaje se 

constituye también como una verdad fuera de la obra.  Hall ilustra, siguiendo a  

Foucault, como el discurso, que produce conocimiento y verdad, dispone de un 

lugar idóneo para el individuo, que solo llega a ser sujeto cuando acepta las 

reglas del discurso, su código.  Lygia Bojunga entonces construye  un discurso 

en donde sujetos femeninos tienen diferentes reglas y apuesta por la 

transformación del código, de tal manera que los sujetos femeninos antes 

excluidos tengan un lugar idóneo dentro de él. 

Después de hacer un recorrido por las teorías de estudio del lenguaje, Hall se 

pregunta ¿dónde está el sujeto? Para Saussure no era muy importante ya que 

estaba ligado al habla, y el habla no era parte del área científica de estudio que 

le interesaba. Por otro lado, para Foucault, el sujeto sí  está presente pero no 

es el centro ya que está limitado por el discurso, siempre es dependiente, ya 

sea de sí mismo o de otro. El discurso por una parte crea al sujeto, y por otra, 

le asigna un lugar específico. 

Hall ve, en el sujeto de Foucault, la posibilidad de ser sujeto, únicamente, bajo 

el discurso  del que debe participar de una u otra forma para crear sentido.  

―Este enfoque tiene implicaciones radicales para una teoría de la 
representación. Porque sugiere que los discursos  mismos construyen 
las posiciones-sujeto desde las cuales  ellos se vuelven significativos 
y tienen efectos. Los individuos pueden diferir en cuanto a su clase 
social, género, ‗raza‘, y características étnicas (entre otros factores), 
pero no serán capaces de dar sentido hasta que se hayan identificado 
con esas posiciones que el discurso construye, sujetándose ellos 
mismos a sus reglas, y por tanto, volviéndose los sujetos de su 
poder/conocimiento.‖ (Hall, 38) 

 

Partiendo de lo anterior,  se va a tomar entonces la obra de Lygia 

Bojunga como un discurso, en el que muchos sujetos femeninos 
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pueden identificarse a sí mismos. Y al ser representados por tal 

discurso se legitiman es decir se vuelven sujetos de su 

poder/conocimiento. 

La obra de Lygia Bojunga adquiere relevancia dentro de la 

representación puesto que logra legitimar sujetos que hasta ahora 

no habían tenido voz dentro de la sociedad por medio del discurso. 

Para comprender dicha relevancia, es importante  acercarse un poco 

más a  la forma en que ha sido representado y comprendido hasta 

ahora el sujeto femenino. 

 

II. LA LITERATURA INFANTIL. 

 

Se asume,  entonces,  que los sujetos se construyen  a partir de la entrada del 

individuo en el lenguaje y que la literatura es un aparato ideológico de poder 

que contribuye a la formación de sujetos. Ahora bien, se debe resaltar el 

importante papel de la literatura infantil puesto que es  uno de los primeros 

encuentros del niño con el lenguaje, ya sea éste oral u escrito. En la literatura 

infantil, el niño empezará a hacer parte por primera vez de un discurso en 

donde se sentirá representado. 

El primer encuentro literario debe ser considerado de gran importancia, pues  

se da una vez el niño ha cruzado la barrera del lenguaje y ha adoptado el 

mismo como herramienta de conocimiento. Este primer encuentro, se da, 

generalmente, con la literatura oral y visual, en donde el niño empieza a ser 

partícipe de  rondas, nanas, cuentos e historias, posteriormente el niño tiene 

contacto  con lo literario desde otros lenguajes, entre ellos el lenguaje escrito.   

Puede decirse que el niño, una vez entra en el lenguaje, entra también en lo 

literario, desde donde empieza a ser construido como un sujeto. 

Conforme el niño se adentra en el lenguaje, éste se hace más complejo 

pasando de la oralidad y lo visual a la palabra escrita. Allí, el niño empieza a 

compartir un código más dentro de la sociedad. Inconsciente  da un paso más 

hacia la pertenencia a una ideología dominante y abre un nuevo canal de 

entrada a la misma, para que lo construya como un sujeto determinado. 
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Lygia Bojunga contribuirá con su obra al paso que da el niño hacia la 

pertenencia a la ideología pero lo hará desde un lugar diferente al que la 

ideología dominante señala, mostrando con ello un nuevo camino  al sujeto que 

se está formando. 

De ahí la importancia de la literatura infantil, pues contribuye a la formación de 

nuevos caminos y nuevos sujetos que puedan  ser transitados y reproducidos. 

El propósito, de aquí en adelante, es seguir el consejo de Belsey y hacer un 

recorrido  por tres obras de Lygia Bojunga, para deconstruirlas y observar 

dentro de ellas la construcción de un sujeto femenino teniendo en cuenta la 

ideología dominante en la que han sido escritas y la manera cómo ellas se 

resisten a dicha ideología. 

 

Teniendo en cuenta que la literatura se define según la noción que se tiene de 

ella en un momento histórico determinado,  se debe definir también qué se 

entiende por literatura infantil, ya que es la construcción del sujeto femenino 

dentro del marco de la literatura infantil  el objeto de este trabajo. 

 

A. Qué es literatura infantil. 
 

Román López Támes, cuestiona la existencia y límites de la denominada 

literatura infantil, situando  la aparición de la literatura infantil como concepto, 

en el siglo XIX cuando los hermanos Grimm escribieron los Cuentos de la 

Infancia y del Hogar de 1812 a 1825.  Antes de ese momento, lo que leían los 

niños o lo que  les era  leído, era lo mismo que leían los adultos ya que no 

existía el concepto de infancia que tenemos ahora, pues el niño desde  que 

podía trabajar era considerado un hombre. Sin embargo,  entre el universo 

existente de libros anteriores a los hermanos Grimm, los niños se acercaban a 

cierto tipo de textos que correspondían generalmente a los  que les eran de 

fácil acceso debido a  cómo estaban escritos. Así, explica López, el hecho de 

que Perrault, escritor del siglo XVIII, haya sido y siga siendo considerado autor 

de  literatura para niños; es gracias a su forma de usar el lenguaje que los 

niños se hicieron cercanos a  Les Contes de ma Mère l´Oye. 

Antes de ser catalogada como tal, la literatura infantil, o mejor dicho, lo que los 

niños leían, se componía en su mayoría de cantos, leyendas, mitos y fábulas 
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populares que se difundían  a través de la oralidad. Este tipo de literatura 

folclórica, tenía  objetos didácticos y moralizantes que pretendían educar a la 

población sin hacer diferencia entre niños y adultos. Es decir cumplía con el 

objeto de reproducir  la ideología dominante y sus valores. 

 

Según López,  la aparición de un rótulo sobre la literatura infantil se debe  a la 

prosperidad que alcanzó la sociedad en su desarrollo económico porque dejó 

al niño libre de ser un trabajador para vivir su etapa constructiva de una 

manera más lenta y tranquila. Ésto combinado con los avances en la psicología, 

que sostienen que una vivencia óptima de la niñez crea adultos más fuertes, 

hizo que  la infancia tomara un papel más relevante dentro de la cultura. En  

palabras del propio López:  

 

―La psicología ha demostrado el mal negocio que es la fragua 
deficiente de la niñez ya que el adulto es hechura  y consecuencia 
difícilmente reparable de los primeros años. 
En esta construcción la palabra es conformadora. Los especialistas 
en el lenguaje infantil observan su adquisición lenta: nos hacemos 
personas a medida que crecemos aprendemos y en el hablar‖  
(López , 13) 
 

 

López  toma como ejemplo las obras de  Walter Benjamin y  Juan Ramón 

Jiménez,  a partir de ellas dice  que la literatura no debe tener calificativos de 

ninguna especie y tampoco puede clasificarse según la edad de sus lectores, 

pues éste sería un criterio demasiado débil. Aunque López no desconoce el 

concepto de infancia ni de literatura infantil, piensa que calificar la literatura 

infantil únicamente según la edad del público receptor restaría importancia a 

las obras infantiles, pues las haría ver como el resultado de una adaptación de 

temas complejos a términos comprensibles por inexpertos con poca capacidad 

para entenderlos, como si se tuviera como enunciado ―a menos edad menos 

complejidad‖. 

Reforzando esta idea, López toma como ejemplo a Crose, quien aboga por el 

arte sin rótulos y habla del arte sin función utilitaria, negando todo intento por 

clasificarlo mediante géneros. Sin embargo, López niega la posibilidad de que  

exista algo creado por el hombre que no cumpla alguna función de utilidad, 
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pues según él ―El arte, la literatura, cualquiera que sea su adjetivo, cumple una 

función antropológica, proporciona conocimiento.‖ (López , 16)   

 

Aceptando que la literatura tiene una función, según López, podríamos aceptar 

entonces que existe la literatura con funciones específicas, o que proporciona 

conocimiento específico. Entonces, puede decirse que existe la literatura 

infantil, incluyendo dentro de ella no sólo las formas escritas, en cuanto 

proporciona conocimiento a los niños. Podría decirse, a partir de lo que dice 

López, que la literatura infantil aparece con la idea de infancia y con el objeto 

de producir conocimiento a los niños. En el caso  de Lygia Bojunga, su 

literatura proporcionaría  nuevo conocimiento traducible en nuevas formas de 

ser sujeto dentro de una sociedad en donde predomina una ideología, y este 

conocimiento no subestima las capacidades  de su público. 

Según López ―…es infantil no la que imita grotescamente el mundo de los 

niños y adolescentes desde una perspectiva  adulta, sino la que se adecua a 

una etapa del desarrollo humano sin renunciar a la universalidad de los temas. 

La adecuación a la infancia no es negación del arte.‖ (López, 16) 

 

Aunque López reconoce que hay una literatura infantil, en cuanto a productora 

de conocimiento para niños, señala también que hay textos que no 

necesariamente pertenecen a éste género o calificativo, que son leídos y 

adoptados para el público infantil, como Robinson Crusoe y Las Aventuras de 

Gulliver, y también que hay muchos libros que tienen una estructura 

correspondiente al género infantil, como El Principito, que en realidad son 

obras complejas para adultos. Este fenómeno se comportaría como eco al 

fenómeno que señala Eagleton, en donde la obra cumple con la premisa de ser 

considerada como tal, de acuerdo con el tiempo y el espacio en los que se 

considera su estudio y recepción. En el caso de la obra de Lygia Bojunga, 

ocurre el fenómeno inverso puesto que siendo una obra destinada al público 

infantil,  es leída por adultos  sin dejar de ser compleja. 

 

Para poner una etiqueta a la literatura infantil, López hace referencia a Soriano, 

quien se cuestiona acerca de los varios factores que hacen  una obra literaria  

infantil, como lo son el autor, las intenciones de la obra, la edición, la ilustración, 



 39 

entre otros, primando sobre todas la intención con la que está hecha la obra, 

pues puede tratarse de una lección moralizante disfrazada de poesía. Para 

poner una etiqueta justa, según López, se deberá recurrir a un estudio 

interdisciplinario, y además a la subdivisión en géneros literarios, pues al 

reconocer sus estructuras se facilita la distinción de las intenciones con  está 

escrita. 

 Beatriz Robledo, por su parte, en su artículo La Literatura Infantil o la Cultura 

de la Niñez  ubica la aparición de la literatura infantil a partir del siglo XVIII en 

Europa  y finales del XIX en Latinoamérica. En esos momentos históricos  la 

literatura infantil se empieza a  separar de su carácter didáctico y formador, 

para ser parte de otros espacios, en donde el  niño es visto  ―como un sujeto 

cultural, tanto protagonista como receptor. Es decir, se supera – al menos 

teóricamente – la utilización de la literatura para dejar enseñanzas de tipo 

moral, religioso, ecológico, entre otras…. Tiene por tanto una función estética  

que  intenta transformar, a través del lenguaje simbólico, la mirada del lector 

sobre la realidad.‖ (Robledo, 3) La anterior afirmación se corresponde con la 

obra de Lygia Bojunga  que se ha elegido investigar y analizar,  pues 

contribuye  a  transformar la mirada de sus lectores frente a la realidad. Al 

cambiar la mirada contribuye a la creación de nuevos discursos que hacen 

frente a la ideología dominante. 

 

El cambio en la forma de ver la literatura infantil y el desarrollo de un 

pensamiento crítico sobre ella,  trajo consigo dos polos de opinión a finales del 

siglo XX, que fueron clasificados como ―The Book People‖, un grupo de 

estudiosos que abogaba por una literatura infantil sin distinciones con respecto 

al resto de la literatura, es decir literatura es literatura, y  ―The Children People‖  

que considera la literatura como una herramienta didáctica  para enseñar a los 

niños. 

Beatriz Robledo a través de Aidan Chambers, ilustrará cómo, una vez superada 

la discusión entre los dos polos,  la ―particular importancia en los libros para 

niños es atraer al lector de tal manera que acepte el rol que el texto le ofrece y 

cumpla con las exigencias del libro‖ (Robledo, 4). La literatura infantil deja de 

ser entonces una literatura meramente edificante o moralizante, y empieza a 

actuar silenciosamente como otros géneros literarios, apelando al lector de 
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nuevas maneras y  abriendo la posibilidad de construir  otros tipos de  sujeto. 

Beatriz Robledo, propone el reconocimiento de la literatura infantil,  

dependiendo de la forma en la que se apela al lector y la forma en cómo éste 

es tomado o no como un sujeto capaz de comprender situaciones y temas 

complejos. Así  la literatura que realmente está escrita para niños, según 

Robledo toma a sus lectores como sujetos capaces de articular ideas 

abstractas y alejadas de lo simple, que están directamente relacionadas con el 

mundo real que habitan.  

Tomar al niño como un sujeto complejo, deja de lado la generalizada idea de 

que el niño no puede llegar a altos niveles de abstracción, o que el niño  no 

logra entender algunos temas considerados tabú para él por los adultos y por 

ende hay que explicarlos de manera condescendiente; haciendo claro que la 

literatura infantil no es como se mencionó anteriormente una versión 

simplificada de la literatura para adultos.  Como muestra de ellos cada vez más 

autores de literatura infantil, incluyen dentro de sus textos, situaciones 

complejas que representan problemáticas del mundo actual, como lo son 

situaciones sociales difíciles, situaciones políticas y familiares que antes eran 

consideradas un tema vetado en los libros para niños. Es el caso de Lygia 

Bojunga, que como se ha dicho anteriormente, toma los temas considerados 

tabú por la ideología dominante y los expone a un público infantil sin 

subestimaciones, haciendo que  puedan pasar de un lugar tabú a un lugar 

natural. 

Tanto para López como para Robledo, la literatura infantil debe ser 

considerada como tal  dentro de los géneros literarios, sin embargo ambos 

abogan por una comprensión compleja de la misma. Una comprensión que 

evite la idea de que una obra es literatura infantil porque es simple y plana, ya 

que su público es simple.  

 Aunque la literatura infantil use un lenguaje sencillo, no es simple; por lo tanto 

debe ser estudiada con la misma atención y rigurosidad que  cualquier género 

literario.  Sobre todo si se tiene en cuenta la premisa de la que partimos, de 

que la literatura infantil contribuye a la primera fase de formación de los sujetos 

dentro de la sociedad, sin decir con ello que la literatura infantil se sitúe en un 

nivel de importancia más alto que otro tipo de literatura. 
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Podría decirse, entonces, que es en parte debido a la literatura infantil  que los 

primeros lectores y sujetos en primera etapa de construcción,  pueden empezar 

a hacer propia una ideología. La literatura infantil se encarga de  abrir las 

posibilidades de interpretación del mundo y, al mismo tiempo, abre al niño la 

posibilidad de ser interpelado por diferentes formas de asumir su rol dentro del 

sistema en un momento histórico determinado.  Es allí a donde pretende llegar 

éste trabajo acerca de la obra de Lygia Bojunga, a la conformación de sujetos y 

roles determinados por medio de la literatura infantil. Se  encarga también de 

ofrecer al lector principiante la posibilidad de entrar al juego literario, es decir le 

da las herramientas  para que pueda participar de un mundo imaginario, en 

donde las reglas, pueden o no, ser las mismas reglas que rigen el mundo real. 

De esta manera la literatura infantil en muchos casos, contribuye a la 

perpetuación de ideologías, sin embargo en muchos otros casos contribuye a 

la creación de nuevas formas de ideología, y con ello a nuevas formas de ver y 

vivir el mundo. 

 

Así, la literatura infantil es capaz de  colaborar con una construcción de sujetos 

que asumen su rol social de manera no convencional y, además, de facultar a 

estos sujetos para jugar con reglas diferentes. Entonces, podría decirse que 

puede funcionar como una creadora de discursos contrarios a la ideología, que 

idílicamente podrían acabar con la reproducción que mantiene con vida éste 

sistema.  O por lo menos, es una de las vías para abrir camino a  nuevas 

formas de ser y comprender el ser dentro de la ideología dominante. Estos 

nuevos caminos son los que se pretenden señalar a partir del análisis de la 

obra de Lygia Bojunga, quien  procura dar un espacio a los sujetos que no 

están representados por el discurso dominante. El espacio que abre la obra de 

Lygia Bojunga, es un espacio que permite a los niños, que son subjetividades 

en construcción, tener más opciones para ser interpelados, y construirse de 

otras formas que no necesariamente comulguen con la regla. 

 

 La literatura infantil sería una llave que abriría  las puertas que han estado 

cerradas a los sujetos que por una u otra razón, la ideología dominante ha 

hecho permanecer aparte. Incluso la literatura infantil podría transformar la 
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visión determinista que se tiene sobre el sujeto, ya que transformaría la visión 

de los futuros sujetos que conformarán y reproducirán el aparato dominante. 

 

Por el mismo camino, si la literatura infantil es uno de los primeros aparatos 

ideológicos que ha de formar un determinado tipo de sujeto, tiene la posibilidad, 

entre otras, de crear sujetos que vayan cambiando acorde con las situaciones 

sociales que también están cambiando; y podrían entonces también tener la 

posibilidad de usar su capacidad constructora como una herramienta que 

genere comprensión, aceptación y tolerancia sobre los cambios que se 

producen  dentro de la sociedad a través del tiempo.  

 

 

B.  La crítica de la literatura infantil 
 

Una vez se define la literatura y se da campo a la literatura infantil dentro de 

ella, es preciso  hacer un estudio específico que analice y de cuenta de las 

obras consideradas como literatura infantil resaltando su importancia. Para  

hacer un análisis sobre la obra de Lygia Bojunga y  comprender su relevancia 

frente a otras obras pertenecientes a la literatura infantil, es importante hacer 

un pequeño recuento de lo que ha sido la crítica de literatura infantil hasta el 

momento. 

Respondiendo a la necesidad de un estudio riguroso sobre la literatura infantil, 

planteada anteriormente, Teresa Colomer hace un breve recorrido por los 

diferentes acercamientos, análisis e interpretaciónes, más relevantes que se 

han desplegado en torno a ella.  

 

Según Colomer  los estudios más sobresalientes provienen  del campo 

psicológico y se aplican al literario; estos estudios  contribuyeron desde dos 

visiones: una psicoanalítica y otra cognitiva. La visión psicoanalítica  se basó 

en la comprensión de textos folclóricos, en el efecto que éstos producían en  el 

desarrollo afectivo de los niños y en la forma en cómo moldeaban la 

personalidad. La visión  psicológica cognitiva se basaba en los estudios de 

Piaget, quien estudió la capacidad de los niños de hacer operaciones mentales. 

Colomer señala que el estudio de la literatura infantil bajo esta mirada resultó 
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limitante, pues Piaget no tomó en cuenta las competencias narrativas, 

subvalorando la capacidad de abstracción de los niños.  

Otro acercamiento se dio en los estudios sobre la comprensión lectora, que 

pretendían conocer qué sucedía en el proceso de lectura y qué características 

del texto facilitan su comprensión. Por ese mismo camino de la comprensión 

lectora, se intentó responder cómo los pequeños y jóvenes lectores 

experimentaban personalmente el significado de los textos. 

Una aproximación desde   el campo literario, según Colomer, se ha hecho 

desde las mismas instancias que estudian otros géneros, de los  que destaca 

tres fundamentales; el estructuralismo, la recepción y la pragmática literaria. 

No obstante, como antes se había mencionado, el surgimiento de los libros 

especializados para niños y el reconocimiento de la literatura infantil como un 

espacio dentro de la literatura, exige la aparición de una  crítica  especializada 

en literatura infantil.  Ya no se trata de una traslación de otros estudios 

provenientes de otras disciplinas o de una adecuación de estudios literarios de 

otros géneros,  sino de crear una forma propia de análisis  para la literatura 

infantil. 

Según López, la primera tarea que emprendieron los críticos fue con el 

propósito de  establecer los parámetros que definen la literatura infantil. De esa 

manera, los críticos empezaron separando cierto tipo de libros que por su 

contenido no son considerados literarios; se separaron entonces los libros 

juguete, que son meramente recreativos, los libros instructivos y otros libros  de 

carácter informativo. Por otro lado se empezó a incorporar dentro del campo 

literario la oralidad, puesto que  es el primer contacto que se tiene con la 

literatura. Es por medio de ella que se dan a conocer las historias populares, 

que, muchas veces, son materia prima a partir de la cual se crean nuevas 

obras. Puede decirse que la oralidad está presente en la vida del niño, 

moldeando su subjetividad en forma de nanas, rimas y canciones, incluso 

antes de que aprenda a escribir o leer. 

 

Además de las problemáticas teóricas como la anterior, la crítica de la literatura 

infantil  se enfrenta a otros factores determinantes en la actualidad, como lo 

son la mass media  y la alta productividad en términos económicos que genera 

el mercado de libros infantiles. 
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Aidan Chambers, hablando del estado actual de la crítica  para niños,  señala 

el aspecto comercial. Chambers dice que  ―La literatura para niños está 

alcanzando su ―edad crítica‖‖. En los últimos años el negocio de la crítica (pues 

es realmente un negocio) se ha convertido en parte integral del mundo de los 

libros para niños‖ (2001, 10). Con ello  pone de manifiesto nuevamente la 

estrecha relación que señala Althusser entre la ideología dominante, es decir 

una ideología capitalista y las manifestaciones culturales que se gestan dentro 

de ella.  Es la ideología dominante, guiada por sus valores capitalistas, la que 

decide que se va a leer y qué apreciaciones  se van a hacer sobre lo que se lee, 

por ello  la crítica de la literaria según Chambers está en crisis, pues habla solo 

desde un lugar: el de la ideología dominante. 

Partiendo del señalamiento de Chambers, se puede decir que la obra de Lygia 

Bojunga  desafía  con ironía  a la ideología pues, a pesar de constituir un 

discurso que va en contra de lo establecido, se ha abierto espacio  y se ha 

hecho escuchar dentro  de la misma ideología dominante. 

Si asumimos que los juicios críticos se ven  empañados por fines comerciales u 

económicos, es  aún más difícil establecer un juicio de valor sobre lo que debe 

hacer parte o no de la literatura infantil  e incluso sobre qué es o no  literatura 

infantil, ya que este juicio puede obedecer solamente a fines económicos. 

Y si a lo anterior añadimos de la mano de López nuevamente, que la sociedad 

construye su repertorio cultural a partir de lo que los medios masivos de 

comunicación dicen que es cultura, nos encontraremos con que en nuestro 

tiempo  no ha cambiado la situación y sigue siendo relativo cualquier juicio 

crítico.  Y los autores deberán seguir haciendo obras tan fuertes que sean 

capaces de enfrentar dichos desafíos. En tal caso, la obra de Lygia Bojunga 

puede considerarse una obra de importancia, pues no sólo supera los 

obstáculos propuestos por el tiempo y se abre espacio como una obra literaria 

de valor, sino que contribuye a la generación de nuevos espacios para sujetos 

específicos que se hacen materiales en la realidad.   

No obstante, López propone usar el nuevo lenguaje visual y las estrategias 

comunicativas de los media a favor de la cultura. Su estudio  parte tanto de los 

educadores como de la crítica es muy importante, pues la literatura debe estar 

presta a superar los retos y a ensanchar sus fronteras conforme nuevos 
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desafíos se hacen presentes. ―Porque la televisión, la historieta, los cuadernos 

ilustrados, el cine popular, han de ser un camino para el libro, y no la meta‖ 

(López, 288)   

 

III. ANALISIS DE LOS TEXTOS 

A continuación, se hará el  recorrido por las tres obras elegidas, 

Chao, Los Amigos y Angélica.  Las obras han sido elegidas puesto 

que  los personajes que las protagonizan representan mujeres que 

salen del molde de la ideología dominante. En las tres obras se 

pueden encontrar diferentes ejemplos de una construcción de sujeto 

femenino en donde la mujer legitima su posición desde casos 

particulares.   

A. CHAO 

 

Chao es un cuento escrito por Lygia Bojunga en  1984. Pertenece a una 

pequeña colección de cuatro cuentos que hablan del desamor, las diferencias 

sociales, la soledad y el oficio literario. 

El primer cuento de la serie, Chao, narra la historia de una madre que se 

enamora de otro hombre y deja su hogar. Esta historia ilustra las diferencias 

entre el ―deber ser‖ y el ―ser‖ en la mujer, por lo que profundizaré en él más 

adelante. 

El  segundo cuento,  titulado  El Bistec y las Palomitas de Maíz, narra la historia 

de dos niños que se conocen en el colegio siendo uno de ellos un becario de 

bajos recursos económicos;  ambos niños tejen una amistad sincera y 

descubren la diferencia social por primera vez cuando se acercan a la realidad 

del otro. En  este cuento, Lygia Bojunga hace uso de las cartas que el niño de 

clase alta le escribe a su mejor amigo, para explorar y dar cuenta de la 

percepción del mundo y los acontecimientos que hay en el interior de este 

personaje.  
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El trueque y la tarea es un cuento que habla del oficio literario, su motivación, 

su sentido y su origen en la escritora. Para este cuento Lygia Bojunga usa 

como recurso el sueño. Aunque parte de una situación sencilla y cotidiana que 

hace referencia a los celos, al avanzar la historia se hace cada vez más 

compleja. La autora parte de la relación del personaje con el mundo exterior 

pero  conforme se desarrolla la historia, el mundo exterior se ve desplazado por 

el mundo interior y las reflexiones sobre el mismo. 

Por último, el cuarto cuento que compone esta colección, Allá en el Mar, cuenta 

la historia de un barco que  después de perder a su dueño, y con él la razón de 

vivir, se deja morir. Aunque el barco ha perdido fuerza y ya no encuentra 

motivos para seguir siendo útil, su deseo de hundirse se ve   truncado cuando 

es encontrado por un pescador y su hijo, pues el niño logra invitarlo a vivir una 

nueva etapa junto a él.  

De los cuentos anteriormente descritos, Chao es la historia que se analizará a 

continuación, tomando como referencia cada uno de sus capítulos. Se elige 

esta obra, puesto que  gira en torno a una mujer que decide cambiar de rol 

dentro de la sociedad.  Estructuralmente está dividido en  seis capítulos, a 

saber, El Ramo, A la Orilla del Mar, En el Sofá de la Sala, En la Mesa del Bar, 

La Maleta y El Padre Regresa Tarde y Encuentra una Nota en la Almohada. 

Haremos referencia a cada uno de sus capítulos y, como se verá, cada uno de 

ellos, refleja diferentes ángulos de la problemática que encierra el ser mujer.  

 

1. El Ramo. 

 

El Ramo  es el capítulo que da inicio a la obra; en él, se ponen de manifiesto 

los diferentes códigos de los que va a tener que ser partícipe el lector para 

entrar  en el juego que presupone su lectura.  

En cuanto a los símbolos que  usa la autora en la obra, se puede decir, a partir 

de lo visto con Hall, que no sólo constituyen un significado y un significante que 

permiten la comunicación sino que constituyen una serie de connotaciones que 

dan información al lector y aportan contenido a la obra. 
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La historia comienza en el momento en que la madre de Rebeca, la niña que 

protagoniza el cuento, recibe un ramo de hermosas flores cuyo remitente es 

hasta el momento un desconocido. Al intentar saber quién envió el ramo de 

flores a su madre, Rebeca se percata de que la tarjeta del ramo está escrita en 

un idioma que no entiende y de inmediato lo relaciona con las extrañas 

llamadas que ha estado recibiendo su madre. 

En este aparte, como su nombre lo indica, la atención recae en el ramo como 

elemento significante que procurará una cadena de significados. Se puede 

decir que el ramo pasa de ser solo un conjunto de flores a connotar una 

circunstancia más compleja.  

En primer lugar,  la llegada del ramo  a la casa aunque parece transcurrir con 

naturalidad entre la madre y la hija,  es un evento extraordinario del que 

ninguna de las dos se atreve a hablar con ligereza. Aunque ninguna de las dos 

cuestiona a la otra, ambas saben que no es un acontecimiento que pertenezca 

a la cotidianeidad. Además es un acontecimiento que puede sumarse a otros 

eventos que se salen de lo cotidiano, como las llamadas que últimamente 

recibe la madre de Rebeca. Dichas llamadas, a su vez, connotan un período de 

tiempo, lo que justifica  la falta de sorpresa  en Rebeca, pues es un 

acontecimiento para el que ya está preparada. 

Aunque Rebeca sabe que recibir un ramo de flores, además de llamadas 

telefónicas extrañas, es  un acontecimiento que sale de los parámetros 

normales del comportamiento habitual de su madre,  resulta explícito que  

ambos acontecimientos hacen feliz a la madre. Tanto el ramo como las 

llamadas  son bien recibidas por la madre, y Rebeca puede percibir cómo ella 

se hace más hermosa al recibirlos; de tal manera que aunque son hechos que 

no pertenecen al marco de lo habitual,  están relacionados o connotan  

aspectos positivos.  ―Frunció el seño: la madre parecía nerviosa, cortada; ¡pero 

mucho más bonita de pronto!‖ (Bojunga, 1984,11) 

Rebeca, entonces, debe enfrentarse a una disyuntiva representada por el ramo, 

por un lado sabe que el comportamiento de su madre se sale de la norma y 

puede intuir que ello no es algo correcto , pero por otro sabe que el mismo 

ramo la hace feliz y parecer más hermosa. Aunque es una niña, es consciente  
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que lo que ocurre lo que muestra que la autora no subestima ni al niño como 

protagonista dentro de la historia ni al niño que se familiariza con la situación 

de Rebeca, en su posición de lector. 

No hay explicación alguna de parte de ninguno de los dos personajes, ni de 

Rebeca ni de su madre, como se ha dicho anteriormente; sin embargo, tanto 

ellas dos como el lector  intuyen que pasa algo. Esa intuición está plasmada en 

el silencio que  sostiene la mirada de la madre y de la hija, frente al ramo, sin 

que ninguna de las dos se anime a decir nada. El silencio es roto cuando la 

madre invita a Rebeca a poner el ramo en un florero;  en ese momento, 

Rebeca empieza a ser partícipe de lo que está sucediendo a su madre pero se 

mantiene distante lo mismo que ella. Ninguna de las dos dice cosa alguna pero 

empiezan a ser cómplices en silencio.  

 

―¿Quieres ayudarme a arreglar el florero? 

Rebeca no se movió. 

La madre la miró. También se quedó quieta: así 
abrazada al ramo. 

Y durante un rato las dos permanecieron mirándose.‖  
(Bojunga 1984 11) 

 

De alguna manera  deciden a voluntad dejar que el ramo solo sea un 

significante, evitando así enfrentar lo que está sucediendo: ―y entre las dos 

arreglaron las flores, lentamente, sin decir nada; sin levantar siquiera los ojos 

del jarrón.‖ (Bojunga 1984, 12) 

 

 

 

2. A la orilla del mar 
 

A la Orilla del Mar,  es el capítulo en donde se romperá el silencio que encerró 

el ramo. 
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La madre de Rebeca la invita a pasear  por la playa en la tarde. Mientras 

caminan, la madre de Rebeca mira hacia el mar y Rebeca  mira las huellas que 

ella misma ha dejado en la arena, como si la madre se enfrentara, mientras 

camina, al futuro infinito e incierto que representa el mar y Rebeca se 

contentara con observar el pasado seguro. ―Rebeca volteaba todo el tiempo 

hacia atrás mirando el camino que su pie marcaba sobre la arena.    Y la madre 

sólo miraba el mar‖ (Bojunga 1984,  13) 

La mirada de la madre, perdida en la inmensidad de posibilidades y 

desconocidos rumbos, connota  la posibilidad de abrirse a nuevos caminos, de 

comprender la amplitud de caminos para ser; es una mirada propia de quien ya 

ha recorrido un trecho del camino y puede ver desde un escalón más alto el 

panorama. En contraste, está la mirada de Rebeca, quien aún tiene mucho por 

recorrer y se reconoce en sus huellas, en la seguridad de encontrarlas sobre la 

arena. Para ella, el camino aún es solo uno y está delimitado por el camino que 

va marcando.  Aquí, las miradas y su dirección están connotando diferentes 

significados, que hablan de lo que sienten y experimentan los personajes sin 

necesidad de que se haga una alusión explícita a ello. 

 Llevado a un nivel más amplio, puede decirse que la mirada al pasado de  

Rebeca, como mujer aún joven, está cargada  de normas previamente 

concretadas, convencida de presupuestos sociales anteriores a ella. Es la 

portadora aún inconsciente de normas tales  como mantener un hogar unido 

aún sacrificando la felicidad propia, amar a un esposo aún si éste no lo merece 

y  cuidar de los hijos sobre cualquier otra actividad personal. El cumplimiento 

de estas reglas preestablecidas por la sociedad y recibidas por Rebeca siendo 

niña, son las que podría decirse que Althusser ve como constructoras  de un 

sujeto de producción y reproducción.  

Su madre, por el contrario,  empieza a seguir sus sentimientos, empieza a 

sentir que dentro de las posibilidades que tiene dentro del rol que ha asumido 

dentro  de la sociedad,  no encuentra satisfacción personal. 

- Es que… no sé cómo explicártelo, pero… ay, Rebeca, 

¡estoy tan confusa!  

- Apretó la boca y se quedó mirando hacia el mar. 

Rebeca esperaba. 
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Esperaba. 

De repente la madre se arrodilló, tomó las dos manos de 

Rebeca y comenzó a decir: 

- Me enamoré de otro hombre Rebeca. ¡Siento por él algo 

que nunca, nunca había sentido antes!  Cuando conocí a 

tu papá cada día me gustaba un poco más,  me fui 

acostumbrando, haciéndome su amiga, queriéndolo. Con 

calma construimos un amor agradable y fui feliz durante 

varios años. Incluso cuando le reclamaba que a él le 

gustara más la música que yo misma, así era feliz…  

- ¡ Papá te adora! Tú no puedes…  

- … Aún cuando el dinero escaseaba éramos felices 

-¡El te quiere! El te quiere demasiado. 

-… Pero durante este último año siempre estamos 

discutiendo, peleamos a toda hora. 

- ¿ Por qué? 

- No lo sé; es decir, si lo sé, lo sé más o menos, esas 

cosas nunca se entienden bien, pero sé que me siento 

sola… vacía… vacía de amor.‖ ( Bojunga, 1984 , 15)  

Una vez reconoce que no es feliz asumiendo ese rol,  se ve tentada a 

apartarse del modelo de reproducción del deber ser. Se ve interpelada por otro 

tipo de discursos, que antes le habían sido ajenos. Mira hacia el mar, como 

quien abre los ojos por primera vez frente a un inmenso mapa de rutas y 

oportunidades. Sabe que debe romper con el pasado, romper la cadena de 

reproducción, que perpetúa el deber ser del sujeto femenino, que le exige 

continuar siendo madre y esposa intachable  para  poder reproducir otro 

modelo de sujeto femenino que le permita seguir sus sentimientos y ser amante.  

Después de caminar por la playa  la madre propone un descanso; al sentarse, 

Rebeca empieza a construir un castillo de arena en silencio  hasta que su 

madre decide tomar la palabra para anunciarle que se va a ir de la casa porque 

está enamorada de otro hombre.  Una vez la madre cuenta a Rebeca la verdad 

sobre las llamadas y el ramo de flores, el castillo de arena se destruye. 

El castillo de arena como símbolo puede connotar  entonces dos cosas; por 

una parte representa la niñez  de Rebeca, pues el castillo de arena es un juego 

típico de los niños en la playa.  Bajo esta acepción, el castillo se quiebra con la 

confesión de la madre, que rompe con la inocencia infantil de Rebeca. Rebeca 

debe dejar de lado el castillo, es decir su niñez, para enfrentar lo que le está 

diciendo su madre como una adulta. La imagen del castillo que se derrumba  

es la denotación de un hecho en la historia pero su real importancia se halla en 
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lo que connota. El mundo de Rebeca deja de pertenecer únicamente al plano 

que se supone pertenece un niño, es decir; al juego, el dulce, los sueños, la 

fantasía, las burbujas de jabón y  la familia feliz.  Esta vez debe enfrentarse a la 

realidad en donde las cosas no siempre suceden como  se espera que 

sucedan, en dónde los finales no siempre son felices y las familias se separan. 

La madre de Rebeca intenta explicar a su hija por qué se siente sola con su 

padre. El padre de Rebeca sólo tiene tiempo para la música y aunque la madre 

de Rebeca no lo ve como algo malo, intenta mostrarle a Rebeca cómo el hecho 

de que su padre use el tiempo en hacer música solamente, la hace sentir 

solitaria.  La pasión del padre por la música hace que la madre de Rebeca 

pierda una parte de su rol como esposa,  dejándola solo con su rol de madre;  

eso la lleva a reflexionar sobre su rol como mujer y se da cuenta que no es solo 

esposa y madre.   

- ―Éste último año todo se dañó entre papá y yo. Sé que a  

él siempre lo apasionó la música, así lo conocí. ¡Pero 

desde que Donatelo nació, él sólo vive para su violín! No 

hace sino tocar, estudiar, componer, ensayar, me dejó 

demasiado sola. 

- Tomó la mano de Rebeca. 

Pero la mano de Rebeca huyó. 

- ¿Cómo sola? ¿y yo? ¿y Donatelo?  

Siempre estamos juntos,  ¿No es cierto?, los tres. Y 

cuando papá no está con la orquesta también está en 

casa.  ¿Ves?, los cuatro. 

¿Por qué sola? ― 

 

(Bojunga,1984, 14) 

La posición de la madre de Rebeca  da cuenta de la problemática que expone 

Buttler sobre el feminismo, pues ella misma representa un sujeto complejo que 

no puede encasillarse únicamente en ser madre o esposa. 

Finalmente la madre explica  a Rebeca que se ha enamorado y que su pasión 

es más fuerte que cualquier otra cosa. Durante esta explicación, la madre de 

Rebeca expone a la niña, la existencia de  diferentes tipos de amor y como ella 

puede sentirlos todos, el amor de pareja, el amor de madre, el amor de amiga, 

el amor de esposa y el amor de amante.   Parte de de la explicación que la 

madre da a Rebeca sobre el amor es  la relacionada con el amor que construye 

con el padre, que es abordado como un proceso  semejante al proceso  que 
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Buttler señala a través de Beauvoir, en donde ser mujer es un proceso.   Un 

proceso en  donde intervienen factores culturales que son decisivos. ―Simone 

de Beauvoir afirma en El Segundo Sexo que ―no se nace mujer: llega una a 

serlo‖‖ (Butler, 41) . En el caso de la relación de los padres, también se dio un 

proceso. Después de conocerse se hicieron amigos, luego se hicieron pareja y 

finalmente construyeron un hogar. Siendo todas las etapas anteriores parte del 

proceso que la sociedad establece para  construir familias. En este caso se 

diría que no se enamoraron desde la primera vez; llegaron a hacerlo. 

―Cuando conocí a tu papá, cada día me gustaba un poco 
más, me fui acostumbrando, haciéndome su amiga, 
queriéndolo. Con calma construimos un amor agradable, 
y fui feliz durante varios años. Incluso cuando reclamaba 
que a él le gustara mas la música que yo misma, así era 
feliz… -…aun cuando el dinero escaseaba, éramos 
felices… -…pero durante este último año siempre 
estamos discutiendo, peleamos a toda hora.‖  

(Bojunga, 1984, 15) 

 

Al final de este pequeño capítulo y de la conversación con su madre, Rebeca 

parece entender  la situación y siguen adelante. 

3. En el sofá de la sala   
 

En este apartado de la historia, la tensión y dramatismo se hacen más fuertes. 

Los padres de Rebeca discuten el tema con ella como testigo; la madre de 

Rebeca llora e intenta explicar su llanto al padre, pero él  no logra entenderla y 

la acusa de abandonar a su hogar y a sus hijos. 

La posición del padre de Rebeca es una posición que juzga desde todas las 

reglas y normas establecidas. Ve a la madre de Rebeca como una mala mujer 

que está abandonando a sus hijos y a su hogar,  y la manipula con juicios  de 

ese tipo que la hacen sentir una mujer fallida. Sin embargo, la madre de 

Rebeca logra mantener su posición y aclara en medio de su llanto confuso, que 

lo que está abandonando no es a su familia ni a  sus hijos sino su rol como 

esposa pues le es insuficiente.  

―El padre se acercó y habló con voz de rabia, de pena, 
una voz que Rebeca nunca le había oído: 
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-¿Por qué lloras? El que tiene que llorar soy yo y no tú. 
Yo no soy el que está abandonando a mi familia, eres tú; 
yo no soy el que estoy dejando a mis hijos por ahí: ¡eres 
tú!   

La madre se quitó la almohada de la cara; su voz salió 
mitad sollozo, mitad palabras: 

-Tú no quieres entender: yo no estoy dejando a Rebeca 
y a Donatelo, un día vendré a buscarlos a los dos.‖ 
(Bojunga 1984,  20) 

 

Sobre la decisión de irse de la casa recaen dos miradas: la mirada de la madre, 

que la ve como un cambio de relación afectiva, un renacimiento de su rol como 

mujer- amante, pues anteriormente en la conversación con Rebeca dice ―sé 

que me siento sola… vacía… vacía de amor. Amor de esos… de un hombre‖ 

(Bojunga, 1984 ,16), y la mirada del padre quien, definitivamente, siente que la 

decisión  de la madre es el abandono de todos sus roles como mujer; es decir, 

el rol de esposa y el rol de madre pero es de este último  del que se vale para 

hacerla cambiar de opinión en cuanto a su decisión. 

La madre de Rebeca se ve obligada a decidir siempre entre un rol u otro; 

parece que en la sociedad que habita no hay cabida para su ser mujer- madre, 

y su ser mujer- amante. Por un lado, el padre le exige  decidir entre su nuevo 

amor y sus hijos pero, por otro lado el amante también la obliga a decidir entre 

tener una nueva vida junto a él y su familia.  

 

 ―¡ÉL NO QUIERE! Entonces él es quien te manda ahora. 
Él es un dios que bajó de Olimpo y es quien dice lo que 
quiere y lo que no quiere que tú hagas. Rebeca frunció el 
ceño, ¿es un dios que bajó de dónde? Entonces papá 
gritó: - Pues yo tampoco quiero, ¿sabes? Yo no quiero lo 
que tú quieres. Y vas a tener que escoger: o te quedas o 
te llevas a los niños ahora.‖ (Bojunga, 1984  22) 

 

La posición de la madre de Rebeca de cualquier forma está delimitada por el 

hombre; finalmente ella se ve obligada a decidir entre lo que le dicta el esposo 

y lo que le dicta el amante, y ninguno de los dos le permite ser ella en toda su 

complejidad y con todos sus roles. Para estar con cualquiera de los dos debe 

primero aceptar sus reglas. La posición de la madre de Rebeca refleja la 
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posición del sujeto femenino, que Buttler señala citando a Irigaray, en donde la 

mujer no puede ser ni lo uno  ni lo otro, y está obligada a construirse bajo una 

hegemonía masculina, en dónde aún no está representada. En el caso 

especifico de la madre de Rebeca, ésta se ha venido construyendo a partir del 

discurso que comparte con el  padre, un discurso falocéntrico. De ahí, que éste 

sienta y trasmita a su hija, que lejos del hogar en donde no imperan sus leyes, 

la madre no es nadie. A  pesar de lo que piensa el padre, la madre de Rebeca 

se va y continúa adelante con lo que piensa y siente. De esta manera  

comprueba que los pensamientos del padre no son absolutos y los roles 

pueden cambiar a pesar de vivir en una sociedad falogocéntrica.  Sin embargo, 

al optar por otro rol, la madre de Rebeca vuelve a adoptar un discurso 

predominantemente masculino, en donde  las reglas las pone Nikos, su amante. 

La posición de la madre, entonces, está en un punto impronunciable en dónde 

aún no hay un espacio específico para lo que ella quiere, ser madre y ser 

amante. Debe escoger entre dos opciones; esposa- madre y amante pero la 

que ella quiere aun no existe dentro de las categorías que los sujetos 

masculinos le ofrecen en el cuento. 

 

Finalmente el padre de Rebeca recurre a los aparatos de poder según 

Althusser, para intentar hacer que la madre vuelva al rol que le pertenece y la 

amenaza con quitarle sus hijos: ―- Si no te los llevas  ahora no te los dejo llevar 

nunca. Abandono del hogar, de la familia, de todo: la ley está de mi lado. 

Entonces escoge: o él o los niños.‖ (Bojunga  1984. 22) pero esta amenaza no 

tiene ningún efecto sobre ella. 

4. En la mesa del bar 

 

En éste momento de la historia Rebeca  tiene un encuentro con su padre en el 

que éste se pronuncia con respecto a la situación familiar que están viviendo. A 

diferencia del encuentro con su madre, que es más racional, pues la madre 

intenta dar explicación a los acontecimientos por medio de la comunicación con 

su hija, el encuentro con el padre es más caótico y desordenado.  
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El padre se encuentra en un bar intentando evadir la situación por medio de la 

bebida y Rebeca, que pasaba cerca del bar comiendo un helado, lo ve y decide 

acercarse para hablar con él.  A diferencia del encuentro con la madre, esta 

vez la conversación la propicia Rebeca,no el padre, quien  desde que la ve en 

frente de él, le recuerda su situación como niña, diciéndole que el bar no es un 

lugar adecuado para ella.  Esta actitud  presente en el padre de Rebeca, dentro 

de la obra, refleja el comportamiento de una sociedad en donde los niños 

deben ocupar ciertos lugares, participar de ciertas situaciones y entender 

determinados temas, incluso debe haber correspondencia con determinadas 

comidas, el padre toma alcohol y la niña come helado.  Por un lado,  el reflejo 

de la sociedad dentro de la obra, por medio del encuentro con el padre,  

confirma lo que afirmaría antes Belsey, en cuanto a la literatura como  lenguaje 

de una ideología. Más específicamente,  confirmaría su tesis sobre la literatura 

realista, que como portadora de la ideología dominante, intenta hacer ver que 

la realidad es tal y como la ideología dominante pretende que sea. Es decir, 

una realidad en donde los roles son asumidos tal como se supone deben serlo: 

el niño come dulces y el adulto fuma cigarrillos.  

Por otra parte, se confirma también la construcción de un sujeto ideal antes de 

la aparición del sujeto mismo según se habló anteriormente. Se supone que el 

sujeto, en este caso Rebeca, debe cumplir con ciertas características y 

satisfacer ciertos presupuestos  para ser una niña acorde con lo que debe serlo 

según la ideología dominante, una niña. En este caso acorde con lo que su 

padre considera es una niña y debe ser una niña. Dentro de esas 

características, se supone que así como hay comidas que le son idóneas 

también hay temas que puede comprender, otros  que le son vedados y 

lugares que le son propicios. Esto se evidencia cuando el padre al verla en un 

bar no está seguro de que hacer con ella, si dejarla permanecer en él o decirle 

que se vaya, ya que no es un lugar en el que se supone que deba estar una 

niña. ―… - Siéntate- pero luego se arrepintió-: Quiero decir no te sientes, este 

no es lugar para niños.‖ (Bojunga, 1984, 24) 

Con esta conversación tan distinta a la de la madre, Lygia Bojunga enfrenta  al 

lector   a  dos puntos de vista diferentes en cuanto a lo que significa ser niño. 

Existe la posición de la madre, en la que Rebeca es capaz de entender temas 
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complejos y afrontar la realidad sin ninguna cubierta; por ello el diálogo entre 

las dos  finaliza con la comprensión del problema por parte de Rebeca. Pero 

existe también la posición del padre, que considera a Rebeca  un interlocutor 

inadecuado y considera que está fuera de su alcance ocupar determinados 

lugares reservados únicamente para adultos; ya sean lugares físicos como el 

bar, o emocionales, como la situación de pareja que enfrenta con la madre. Por 

ello, el diálogo entre el padre y Rebeca es más bien un monólogo, en donde el 

padre se lamenta sin intentar explicarse realmente ante ella, como lo hiciera la 

madre en su momento.  Podría decirse que el padre de Rebeca no la considera 

digna de interlocución dentro de su esquema de pensamiento  debido al sujeto 

que representa, por un lado es una niña y por otro es mujer. Dentro de su 

discurso no  hay posibilidad ni necesidad de que Rebeca conozca su interior.  

El monólogo que establece el padre entonces podría considerarse como la 

evidencia de que la mujer y además niña, no tiene cabida dentro del discurso 

predominantemente ―masculinista‖. El encuentro con el padre finalmente 

termina con  lástima por parte de Rebeca, quien acaba sintiéndose 

responsable de la situación.  

Durante el encuentro en el bar, el padre reconoce en el cuerpo de Rebeca el 

cuerpo de la madre y lleva  el lamento hacia un nivel físico, en donde valorando 

o evocando  a la madre de Rebeca a través de su cuerpo:  

―- ¿Por qué me miras así, papá? Parece que nunca me 
hubieras visto.                  

-¡Cómo te pareces a ella!  En todo. La boca, el pelo, la 
manera de mirar. Y ahora que te veo: tu nariz también es 
igualita a la de ella, hasta tienes pecas en la punta, que 
gracioso, qué gracioso hasta ahora no me había dado 
cuenta-  se agachó más en la mesa para mirar la nariz 
de Rebeca, tumbó una copa de paso, se desanimó.‖ 
(Bojunga, 1984, 25) 

 

Asociar a la madre con su cuerpo, como si  su cuerpo la definiera como sujeto, 

da cuenta del problema señalado por Buttler en el que la mujer está encerrada 

en su propio cuerpo y, muchas veces, el mismo le obliga a construirse de 

determinada manera.   
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―En algunos estudios, la idea de que el género está 
construido implica cierto determinismo de significados de 
género inscritos en cuerpos anatómicamente 
diferenciados, y se considera que esos cuerpos son 
receptores pasivos de una ley inexorable. Cuando la 
―cultura‖ pertinente que ―construye‖ el género se 
entiende en función de esa ley o serie de leyes, entonces 
parece que el género es tan determinado y fijo como lo 
era bajo la formulación de que ―biología es destino‖.  
(Butler, 2001,41) 

Si la madre de Rebeca es un cuerpo físico determinado y por ende debe 

cumplir cierto rol establecido, Rebeca al tener el mismo cuerpo físico, está 

predestinada a cumplir  el mismo rol. De ahí que la niña asuma la 

responsabilidad de salvar el hogar intentando que la madre no se vaya. 

Después de señalar la pérdida del cuerpo físico de la madre, el padre dice a 

Rebeca: ―– Quisiera que el tiempo ya hubiese pasado,  y ya me hubiese 

olvidado de ella.‖  (Bojunga, 1984, 25)  Confirma una vez más que el interés 

que lo mueve hacia la madre, lo que lo une  a ella, es prescindible y,  por lo 

tanto, susceptible de  olvidar.  En realidad, él no sufre la pérdida de la madre 

de Rebeca como una mujer única que lo ha acompañado durante los buenos y 

malos momentos; él sufre la pérdida de un sujeto femenino que  por ley social 

debe estar a su lado.   ―- Me gustaría que tú y Donatelo ya fuesen grandes. 

¿Qué voy a hacer con ustedes? ¡Díme!, ¡díme! Yo no soy hábil con los niños. 

(Bojunga, 1984, 25) 

Inmediatamente después  de  lamentar la pérdida del sujeto femenino a su lado 

el padre de Rebeca se lamenta por tener que cumplir ahora con las funciones 

que ese sujeto femenino que ha perdido debería cumplir. Es decir, la función 

madre, ama de casa, esposa, dejando una vez más a un lado todas las 

complejidades que llega a tener en realidad un sujeto.  

―- Me gustaría que tú y Donatelo ya fueran grandes, 
¿Qué voy a hacer yo con ustedes? ¡Dime, dime! Yo no 
soy hábil con los niños. 

-Yo le voy a pedir. 

-Yo qué hago con ustedes dos, Rebeca? 

-Déjame eso a mi, papá. Te prometo que no dejo que 
mamá nos diga chao. 

- ¿Lo prometes? 
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-Lo prometo…‖ (Bojunga, 1984,  26) 

 

Finalmente, el padre como hombre debe delegar los roles femeninos  a su hija, 

pues  se considera incapaz de cumplir con dichas funciones.  De esta manera 

se hace explícita la diferencia entre el rol masculino y el femenino, entre la 

construcción de los sujetos femeninos y la  construcción los sujetos masculinos, 

siendo estas construcciones inalterables para la  visión del padre. 

5. La maleta 

 

Con esta parte del cuento se inicia el desenlace de la historia. En él, la madre 

se despide y cumple con su anuncio de dejar la casa. 

Cómo a lo largo del cuento, en este capítulo también se concentran muchos 

significados en símbolos; ésta vez será sobre la maleta y los dibujos de Rebeca, 

que serán los que narren la historia  en medio del silencio. Hablo de símbolos 

en la obra de Lygia Bojunga puesto que son imágenes que se repiten tanto 

dentro de un mismo  texto como en diferentes textos de su obra. Se tomará en 

cuenta aquí la definición de Wellek en el capitulo XVI, del libro ―Teoría de la 

Literatura―. 

―In literary theory, it seems desirable that the Word 
should be used in these sense: As an object which refers 
to another objects but which demands attention also in its 
own right as a presentation…‖Symbol‖ differs from image 
a     metaphor? Primarily, we think in the recurrence and 
persistence of the ―symbol‖. An image maybe invoked 
once as a metaphor, but if it persistently recurs both as 
presentation and representation it becomes a symbol.‖ 
(Wellek y Warren, 1956,  188) 

En la teoría literaria,  la Palabra debería usarse en este sentido: Como un objeto que hace referencia a otros objetos, pero 
que también exige  atención  en cuanto a que precisa una presentación propia... "Símbolo" difiere de la imagen de una metáfora? En 
primer lugar, pensamos en la recurrencia y la persistencia del "símbolo". Una imagen  puede ser  invocada una vez  como una metáfora, 
pero si se repite constantemente tanto en la presentación y  representación se convierte en un símbolo. "(Wellek y Warren, 1956, 188) 

 

Generalmente los símbolos usados por Lygia Bojunga son  referentes al mar, 

usados no sólo en Chao sino en otras obras como Los amigos y Allá en el Mar, 

cuento perteneciente a la misma serie.  En otros textos, usa como símbolo los 

colores, como en Mi Amigo el Pintor, los nombres, incluso la animación de sus 

personajes también tiene que ver con un contenido simbólico. El uso de 
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símbolos dentro de la obra de Bojunga da un segundo nivel de lectura  al texto, 

que es posible compartir una vez se ingresa  en el código propuesto por ella. 

En principio, la maleta de viaje de la madre abierta sobre la cama muestra que 

está alistando sus cosas para emprender el viaje. A partir de su primera 

aparición sobre la cama, los diálogos van a dejar paso al silencio y será la 

maleta de viaje la que irá dando cuenta de los acontecimientos. De estar 

abierta sobre la cama pasa a estar cerrada en el suelo, lo que indica  que ya 

están listas las cosas para emprender el viaje. Más adelante la maleta pasa a 

estar en manos de la madre junto a la puerta, anunciando que es una decisión 

tomada y el viaje es casi un hecho. Hasta el momento en que la maleta pasa a 

las manos de la madre solo indica el transcurrir del tiempo y de los 

acontecimientos antes de la partida. Sin embargo, cuando la maleta pasa a 

manos de la hija,  el silencio es roto por Rebeca que pide a su madre que no se 

vaya y para impedirlo toma con fuerza la maleta. En ese momento la maleta 

empieza a representar también, a la madre misma; Rebeca intenta hacerla 

quedar en casa, haciendo que se quede su maleta. Mientras tanto, la madre 

lucha por llevarse la maleta con ella y poderse ir, pero se ve obligada a decidir, 

y decide dejar la maleta e irse. La maleta entonces empieza a connotar todo lo 

que ha venido construyendo la madre y se ve obligada a dejar. 

Aunque Rebeca sigue los movimientos de su madre a través de la maleta, 

intenta evadir lo que está sucediendo; no habla con palabras pero por medio de 

sus dibujos deja saber lo que está sintiendo. Todo el dolor, la impotencia y la 

rabia que siente frente a lo que está sucediendo se vuelcan en un dibujo que 

finge ser un barco, el barco a su vez connota un viaje: 

―Fingió que estaba dibujando un barco…. Garrapateó 
sobre el papel con fuerza, el lápiz para acá y para allá 
¡Epa! La  punta se quebró. Regresó corriendo al cuarto, 
se sentó de nuevo; agarró el lápiz, le sacó punta de prisa, 
el corazón le hacía un tactac horrible; siguió 
garrapateando…. garrapateo fuerte, más fuerte, pero, ay, 
la punta del lápiz se quebró otra vez.‖ (Bojunga 1984,  
28-30.) 

 

6. El padre regresa tarde y encuentra una nota en la almohada. 
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El final del cuento es un manuscrito que Rebeca deja sobre la cama de su 

padre  disculpándose por no cumplir su promesa, pero dando esperanzas al 

padre de que la madre va a volver puesto que dejó su maleta. 

Para Rebeca la maleta adquiere nuevamente un significado, es la posibilidad 

de que su madre vuelva a la casa, pues para ella la maleta guarda los objetos 

que su madre necesita para ser. Para Rebeca, los objetos de su madre son 

también   la identidad de la madre; ella siente que sin sus pertenencias, la 

madre carece de sí misma. Rebeca siente que al dejar parte de su identidad en 

la maleta, la madre se verá obligada a volver por ella, por eso decide 

conservarla.  La conserva escondida bajo la cama del padre. 

Rebeca esconde la maleta bajo la cama del padre porque intuye que el lugar 

que le es idóneo a la identidad de la madre está allí. Con ello  funcionando 

como metáfora, nuevamente se manifiesta el problema  expuesto por Buttler, 

de una construcción de sujeto femenino bajo parámetros predominantemente 

masculinos. En este caso,  bajo los parámetros masculinos representados por  

el padre quien no ve la posibilidad de que la madre exista sin él. Sin embargo, 

Rebeca asume un nuevo rol; por un lado deja de ser una niña para afrontar 

problemas adultos y empieza a hacerse cargo de ella misma, y por otro supone 

la posibilidad de  que su madre regrese sin ningún resentimiento. Aunque está 

adolorida por la partida de su madre, no considera que ésta sea mala persona 

o un defecto social; por el contrario asume su partida esperando un regreso. 

Esto se hace evidente en la carta que escribe a su padre después de que la 

madre ha partido, en donde manifiesta a su padre con inocencia, que aún hay 

posibilidades de que la madre regrese y todo vuelva a ser como antes. 

―No pude cumplir la promesa, mamá se fue de todas 

maneras. Pero su maleta se quedó. Me parece que así, 
sin la maleta, sin ropa para cambiarse, sin cepillo de 
dientes ni nada, ella no va a poder quedarse mucho 
tiempo sin regresar. 

No sé. Vamos a ver. Yo arrastré la maleta y la escondí 
debajo de la cama ¿sabes?   Un beso de Rebeca‖ 
(Bojunga 1984 33) 

  

La inocencia que hay en la carta de Rebeca está recalcada en el texto de 

forma gráfica, pues está escrita con el puño y letra de Rebeca a diferencia del 
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resto del texto. Esta carta no sólo pone en evidencia la inocencia de Rebeca, 

sino que establece un juego con el lector adulto que no guarda la misma fe en 

el regreso de la madre. Por lo general el lector adulto comprende con ternura 

que Rebeca esperará en vano, sin embargo la autora finaliza la historia con la 

incógnita del regreso, permitiendo que el lector participe y elija libremente entre 

la posibilidad del regreso que Rebeca plantea a su padre o el no regreso. 

Con este cuento Lygia Bojunga logra mostrar los diferentes ángulos desde los 

que se puede afrontar una misma problemática, sin invalidar o juzgar con 

rótulos positivos o negativos.   Con ello logra sembrar en el personaje de 

Rebeca, la posibilidad de asumir que existen diferentes maneras de ser y de 

acontecer, que no hay una sola vía.  

Al final de su carta Rebeca dice al padre: ―No sé, vamos a ver‖ (Bojunga, 1984  

33); es decir deja a un lado lo establecido y lo seguro, para dejar paso a lo que 

no conoce. Esto sin duda, configurará dentro de ella una nueva noción de lo 

que significa ser mujer y las formas de serlo. De esta manera, se construirá 

como un sujeto femenino teniendo en cuenta que no existe sólo la ideología 

dominante en términos de Althusser, y  podrá ser interpelada por otras que no 

necesariamente limiten su ser mujer al rol que la sociedad ha pautado 

previamente. 

B.  LOS AMIGOS. 

 

Los Amigos, fue el primer libro para niños  escrito por Lygia Bojunga en 1971.  

Con  él, Lygia Bojunga fue ganadora del concurso de literatura infantil llevado a 

cabo por el Instituto Nacional del Libro de Brasil.   Es  la historia de un grupo de 

animales que  construye una familia e intenta sobrevivir en la ciudad, 

enfrentándose a sus peligros y disfrutando de sus bondades. 

La historia  está dividida en trece capítulos  cortos, narrados en tercera persona, 

sin embargo, hay constantes  diálogos que, además de darle fluidez a la lectura 

permiten la  intervención de los personajes como narradores en primera 

persona de su historia. 
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Los Amigos, logra referirse a los problemas sociales que se enfrentan en la 

ciudad desde una  perspectiva  que toma en cuenta  las diferentes  clases 

sociales  y las formas en que éstas participan dentro de la sociedad. Además, 

ofrece también una nueva mirada a la posición y construcción de un sujeto 

femenino que no está inscrito dentro de los marcos establecidos por la 

ideología dominante. Esta visión y construcción de un sujeto femenino 

particular, es el objeto de estudio de este trabajo. 

El grupo de amigos que protagoniza  la obra está compuesto por un conejo 

silvestre, un oso de zoológico, dos perros callejeros y una perrita de compañía. 

Cada uno de ellos tiene una historia que lo hace particular y habla de una clase 

social diferente. Aunque son animales, no es difícil identificarse con las 

historias de cada uno de ellos; sus historias, además, son las que les imprimen 

un carácter  específico, determinan sus miedos y sus actitudes frente a las 

situaciones que enfrentan. 

En la medida en que los personajes se establecen como sujetos complejos en 

tanto que cuentan  su historia, se puede decir que  gracias a su vivencia y 

experiencia en la sociedad,  se han construido  y han adoptado una ideología 

determinada. Como lo expusiera Althusser anteriormente, cada uno de ellos ha 

sido interpelado desde cierto ángulo de la sociedad; con base en ello se ha 

construido como un determinado tipo de persona, que contribuirá de una u otra 

forma según lo que le es propio para continuar con la reproducción del modelo 

social vigente.  

“El individuo en cuestión se conduce de tal o cual 

manera, adopta tal o cual comportamiento práctico y, 
además, participa de ciertas prácticas reguladas, que 
son las del aparato ideológico del cual ―dependen‖ las 
ideas que él ha elegido libremente, con toda conciencia, 
en su calidad de sujeto. Si cree en Dios, va a la iglesia 
para asistir a la misa, se arrodilla, reza, se confiesa, hace 
penitencia (antes ésta era material en el sentido corriente 
del término) y naturalmente se arrepiente, y continúa, etc. 
Si cree en el deber tendrá los comportamientos 
correspondientes, inscritos en prácticas rituales 
―conformes a las buenas costumbres‖. si cree en la 
justicia, se someterá sin discutir a las reglas del derecho, 
podrá incluso protestar cuando sean violadas, firmar 
petitorios, tomar parte en una manifestación, etcétera.‖ 
(Althusser , 34) 



 63 

Los primeros en conformar el grupo, son dos perros callejeros o tira-latas que 

se encuentran en medio de un basurero donde buscan comida. En principio se 

disputan por un hueso, pero al darse cuenta por casualidad que comparten el 

mismo gusto por la samba, dejan a un lado las peleas para convertirse en 

grandes amigos.  Estos personajes no han tenido nunca un hogar o una familia, 

por lo que tampoco han tenido un nombre; es por ello que deciden sus 

nombres  entre ellos. Al hacerlo, se guían por cómo se ha referido a ellos la 

sociedad, Tira – latas. Sin embargo, eliminan todas las connotaciones 

negativas que el término lleva consigo al escoger para su nombre el mismo 

apelativo  hecho diminutivo; de esta forma ya no son tira- latas, sino Tirita y 

Latita. 

Más adelante,  Tirita y Latita conocen a Flor de Lis una perrita de compañía 

que pertenece a una mujer de alta sociedad y se ha escapado de su dueña 

porque no soporta la vida que lleva. La dueña la obliga a vestirse como 

humano, a usar aretes y perfumes. Desesperada, Flor de Lis decide fugarse y 

corre al mar para bañarse. Al encontrarse en la playa con Tirita y Latita, se 

presenta  como Flor de Lis, el nombre que le ha dado su dueña. Al no 

comprender realmente por qué era llamada así, deciden entre los tres que se 

llamara únicamente Flor. ―La amistad entre los tres creció y como ninguno de 

ellos sabía qué era lis, no decían esa palabra. Finalmente Flor sólo se llamó 

Flor.‖  (Bojunga, 1972, 15) El cambio de nombre de Flor de Lis a Flor,  viene 

acompañado también por un cambio de rol dentro de la ideología dominante; 

Flor se resiste a ser algo que no comprende, en esa medida desafía la 

ideología dominante y escapa a lo que ésta le ha impuesto. 

Latita, Tirita y Flor se hacen amigos con rapidez y empiezan a construir un 

hogar al que se unirá también un oso llamado Osísimo Voz de Cristal. Este 

último nombre, a diferencia del de Latita y Tirita, está compuesto por un 

aumentativo que se debe a su tamaño; irónicamente, se complementa por Voz 

de Cristal, descripción que hace referencia  al tono de su voz. Osísimo Voz de 

Cristal. Osísimo Voz de Cristal es un oso que se ha escapado del parque 

zoológico porque quiere conocer el mundo exterior; una vez conoce a Tirita, 

Latita y Flor se une a ellos y hace parte de la familia que están construyendo.  

Osisimo Voz de Cristal,toda su vida ha sido parte del espectáculo del zoológico 
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en donde ha tenido todas las comodidades y, hasta el momento en que se une 

a los amigos, no ha conocido otra cosa que lo que el zoológico le ha ofrecido y 

mostrado. En esa medida podría decirse que  es un personaje que ha estado  

totalmente inmerso en la ideología dominante y hasta ahora ha sido lo que ésta 

le ha dictado ser. Con su salida del zoológico, Osísimo Voz de Cristal por 

primera vez entrará en contacto con algo diferente y tiene la oportunidad de ser 

interpelado por otros discursos además del que ya conoce. 

Finalmente, el último en integrarse al grupo es un conejo malhumorado, al que 

el grupo encuentra cerca del basurero en donde se ha construido la casa.  El 

conejo  es un animal silvestre que se ha perdido de su familia y se encuentra 

en la ciudad solitario. El hecho de haberse perdido de sus familiares lo hace 

estar siempre de mal humor, por lo que el grupo decide llamarlo Cara de Palo. 

Cada uno de los personajes define a través de su nombre diferentes rasgos de 

lo que va a componer su carácter y, a su vez, el carácter y el nombre están 

directamente relacionados con las situaciones que cada uno ha tenido que 

afrontar en su vida. Con la unión  de los amigos se da un cambio en el nombre 

de los personajes. Este cambio encierra, a su vez, un cambio en la historia de 

cada uno de ellos; después de unirse sus vidas cambiarán de perspectiva y la 

visión de mundo que tenían se transformará en una nueva forma de vida. Esta 

transformación es posible si y solo si, hay un cambio en la ideología  en cada 

uno de ellos, un cambio que desafía lo presupuesto dentro de la ideología 

dominante y les ofrece un espacio dentro de la sociedad. 

Detengámonos en el caso concreto de Flor de Lis, que es el caso que en este 

momento me interesa puesto que es el sujeto femenino de la obra.  En torno a 

él, Lygia Bojunga  abre una puerta a una noción de mujer que quiere apartarse 

de la regla y asumir un rol diferente al que le adjudica la ideología dominante. 

El cambio de nombre significará  no solo un cambio de perspectiva como en 

todos los demás  personajes, sino que representa también un cambio de 

estatus social en el que ella  inconscientemente elige  pasar de ser una perrita 

de raza fina y alta sociedad a ser una perrita cualquiera.  

El cambio de nombre en el personaje de Flor de Lis puede ser interpretado de 

varias formas. La flor de lis ha sido un símbolo recurrente dentro de la sociedad 
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occidental; ha sido usada como símbolo católico, símbolo de la realeza, 

símbolo de guerra y símbolo alquímico, siempre un símbolo relacionado con el 

poder. Al pertenecer a la clase social más alta, Flor de Lis  lleva en su nombre 

un símbolo de poder; sin embargo, es ignorante de ello y prefiere llamarse solo 

Flor.  Para el personaje la flor de lis no connota nada. En los términos que  

expone Hall sobre la teoría de Barthes, para el personaje  la flor es un 

elemento más cercano y rebela su inclinación por lo sencillo y próximo. Podría 

decirse, a la luz de Althusser, que el personaje es interpelado por  la ideología 

que le  es cercana, en este caso la ideología de su dueña quien  vive en 

función de lo material y el estatus social.   Una vez es interpelada por  otro  

lado de la ideología, procede a identificarse con lo que le es familiar, es decir 

con lo que connota más significado para ella, en este caso la flor;  eligiendo 

dentro del sistema establecido un lugar idóneo para ella. Flor de Lis deja a un 

lado la ideología dominante a la que pertenecía y pasa a ser Flor, cambiando 

su posición ideológica. 

 

Paralelo al desprendimiento de su nombre completo y tomando el hecho como 

un desprendimiento de la sociedad que habita,  Lygia Bojunga acentúa la 

liberación con un baño en el mar. Allí, Flor de Lis, pasa a ser solamente Flor, 

por medio del agua que la purifica y le limpia los perfumes, talcos y atavíos que 

la obliga a usar su dueña.  

―- Es que este perfume me hace estornudar así. ¡No lo 
soporto! ¡Y tampoco aguanto más estas pulseras me 
hacen daño en las patas, este abrigo me acalora, este 
lazo amarrado me hace doler, este collar me sofoca!-y 
mientras estornudaba y se desahogaba rompía las 
pulseras, se arrancaba el lazo, despedazaba el 
terciopelo del abrigo y luchaba por liberarse de la cadena. 

- ¡Uy que loca!- Exclamó Latita, asustado. 

Flor-de-Lis salió corriendo y se hundió en una ola. Y 

luego en otra, y en otra, y en otra, hasta sentir que no 

olía a ningún perfume. Entonces se tranquilizó. Regresó 

a la arena muy satisfecha.‖ (Bojunga, 1972, 13) 

 

Este episodio  tiene el mismo carácter purificador y liberador  de un bautizo 

cristiano,  sin embargo Lygia Bojunga lo traslada a una situación personal de 
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Flor, en donde el ritual es llevado a cabo por ella misma bajo sus propias reglas.  

De la misma manera que Flor encuentra una forma propia para bautizarse, 

encuentra una forma propia de encontrar su rol. Este momento de la historia 

muestra como Lygia Bojunga mantiene una posición que busca hermanar la 

idea de roles establecidos y roles diferentes a los ya dados. No niega el bautizo 

tradicional cristiano, que impera en la sociedad latinoamericana actual, pero 

parte de él para crear una nueva forma de rito. 

Cuando Flor de Lis  decide unirse a Latita y Tirita y les cuenta su historia,  se 

queja de la forma cómo su dueña la quiere obligar a vivir.  Su historia genera 

una estrecha relación entre el lector y la historia, en donde el lector tiene la 

posibilidad de identificarse, es decir sentirse representado por el discurso del 

personaje a pesar  incluso de que éste sea un perro.  En ese sentido, como 

afirmaría Belsey a propósito del realismo, la obra  se comporta como un reflejo 

de la realidad del lector, y empieza a contribuir con el proceso de libre  

formación de un sujeto determinado. En el caso de Los Amigos, un sujeto 

diferente al que espera la  ideología dominante.  

―The reader is invited to perceive and judge the ―Truth‖ of 
the text, the coherent, non contradictory interpretation of 
the world as it is perceived by an author whose autonomy 
is the source and evidence of the truth of the 
interpretation. This model of inter subjective 
communication, of shared understanding of a text, which 
represents the world, is the guarantee not only of the 
truth of the text, but of the reader`s existence as an 
autonomous and knowing subject in a world of knowing 
subjects. In this way classic realism constitutes an 
ideological practice in addressing itself to readers as 
subjects, interpellating them in order that they freely 
accept their subjectivity and their subjection‖           
(Belsey, 170) 

 

 Por medio de la historia de Flor de Lis,  Lygia Bojunga  apela a un sujeto 

femenino que perteneciendo a la ideología dominante decide enfrentarse a ella. 

Con el desarrollo de la historia, Lygia Bojunga  plantea un nuevo rumbo para el 

mismo tipo de sujeto, rompiendo con lo que se espera de él. Esta ruptura 

genera un  espacio dentro de una ideología dominante haciendo posible la 

construcción de  otro tipo de sujeto femenino. 
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Flor de Lis era un perrita de raza, comprada en una tienda especial de 

mascotas  pues su dueña quería tener una perrita que le diera prestigio. Al ser 

su perrita de compañía, la llenaba de talcos, perfumes, pulseras, moños, le 

pintaba las uñas y la trataba como a una joya. ―Quiero una perrita muy cara y 

de raza muy pura, para que todos digan que es preciosa y sepan que me costó 

mucho‖  (Bojunga, 1972,14). 

 Partiendo de Althusser se podría decir que  la dueña de Flor de Lis reproduce  

y quiere perpetuar a través de ella su ideología. Sin embargo, Flor de Lis era 

una perrita, no quería usar talcos, ni pulseras y se avergonzaba de tener que 

hacerlo; se mortificaba todo el tiempo preguntándose por qué no podía actuar 

como  el perro que en realidad quería ser.   

―Todo el día me echaba perfume. Yo estornudaba 
mientras pensaba: ―! Que vida! ¿si soy un perro por qué 
no puedo oler a perro?‖ 

A cada rato me ponía ropas y pulseras y cuando llovía 
me ponía una capa de plástico, un pañuelo en la cabeza 
y botas. Yo me moría de la vergüenza de salir así a la 
calle y pensaba: ―!Qué vida!  Así no es como deben vivir 
los perros‖. Nunca me dejaba libre. Ni un segundo.       
―!Qué vida! Los perros necesitan correr.  Esto no es vida‖ 
– pensaba yo. Y me daba tanta rabia que sentía que me 
iba a ahogar. Miren todas estas marcas que tengo, miren 
nada más. 

A cada rato me echaba talcos y capas de polvo, me 
llevaba a los concursos de belleza, y para completar, hoy 
dijo que me iba a perforar las orejas para ponerme 
zarcillos. ¿Quién ha visto a un perro con zarcillos? 

Entonces pensé: ―!Que vida! ¡Será que durante todo este 
tiempo me he creído un perro pero no soy ningún 
perro…?‖ Fue entonces cuando creí que estaba loca y 
me asusté. Cuando ella le abrió la puerta a una visita 
que llegaba, me escapé. Corrí sin parar hasta llegar 
aquí.‖  (Bojunga, 1972, 15) 

 

La situación que plantea la vida que llevaba Flor de Lis en casa de la dueña se 

pude asociar con  la situación real que ha tenido que vivir la mujer  con 

respecto a su cuerpo durante muchos momentos históricos. Se parte de la idea 

de que una mujer lo es por ser biológicamente clasificable como hembra y por 

ello se supone de ella cierto tipo de comportamiento y se espera de ella 

también una estética determinada.  Así como a Flor de Lis se le quería imponer 
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cierto tipo de atavío por ser una perrita de alta sociedad, a la mujer se le ha 

impuesto y ella lo ha aceptado, a lo largo de la historia también ataviarse  y 

modificar su aspecto natural para corresponder a lo que la ideología dominante 

establece como bello.    

La idea de un comportamiento preseleccionado para Flor de Lis  por parte de 

su dueña, encuentra una respuesta en un señalamiento que hace Buttler sobre 

el concepto de género ligado a un cuerpo de sexo determinado, en donde un 

sexo limita y moldea el desarrollo  de un sujeto. Flor de Lis  ha nacido como 

una perrita de raza, por lo que su dueña espera que se comporte tal como una 

perrita de raza y le brinde prestigio o reconocimiento.  

 

―Originalmente con la intensión de responder a la 
formulación de que ― biología es destino‖, esa distinción 
sirve al argumento de que, independientemente de la 
inmanejabilidad biológica que parezca tener el sexo, el 
género se construye culturalmente: por lo tanto el género 
no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan 
aparentemente fijo como el sexo. Así la unidad del sujeto 
ya esta potencialmente impugnada por la distinción que 
permite que el género sea una interpretación múltiple del 
sexo. 

Si el género es los significados culturales que asume el 
cuerpo sexuado, entonces no puede decirse que un 
genero sea resultado de un sexo de manera única‖ 
(Buttler, 39) 

 

Lygia Bojunga explora este aspecto tanto en el personaje de Flor de Lis, como 

en el personaje de Voz de Cristal.   

Después de  haberse reunido todo el grupo, y de establecer una amistad fuerte, 

en donde cada miembro era considerado parte de una familia, los amigos 

participan en las comparsas del carnaval disfrazados de miembros de circo. Al 

terminar el carnaval, la perrera se lleva a Tirita y a Latita. Al quedar solos  y 

tristes en la casa, Voz de Cristal, Cara de Palo y Flor piensan cómo rescatar a 

Latita y Tirita. Después de discutirlo deciden que uno de los tres deberá 

hacerse pasar por  dueña de Tirita y Latita para  poderlos sacar de la perrera, 

pero el único que puede hacerlo es Voz de Cristal, gracias a su tamaño y a su 

voz.  A pesar del cariño enorme que Voz de Cristal siente por sus amigos, el 
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hecho de tener que usar ropa de mujer para salvarlos le hace dudar del plan y 

prefiere no hacerlo.  Flor y Cara de Palo  lo hacen sentir culpable y entonces 

Oso se resuelve a hacerlo; sin embargo, Voz de Cristal se niega a vestirse 

como una mujer  pues se avergüenza de lo que puedan llegar a pensar de él.   

 ―- Y además vas a ir vestido de mujer- decidió Flor. Voz 
de Cristal se asustó tanto que se desencogió del todo: 

- ¿Por qué de mujer? 

- Porque es mucho más fácil disfrazarte con ropa de 

mujer. 

- A Voz de Cristal le pareció horrible la idea: 

- ¡De ninguna manera!  Me moriría de la vergüenza si me 

vieran por ahí disfrazado de mujer. 

- ¡No es momento de tener vergüenza, es el momento de 

salvar a los amigos. 

- ¡Imagínate si salgo como mujer y me encuentro con 

alguien conocido en la calle!  

¿Qué va a pensar de mí?  

- Deja de ser tonto vas a disfrazarte tan bien que nadie en 

el mundo sabrá que eres un oso.  

- No voy a vestirme de mujer de ninguna manera.  

- Cara -de- palo intervino en la discusión. Con esa voz tan 

delgada que tienes que tienes pareces una   mujer.‖  

(Bojunga , 1972, 54) 

 

El personaje de Voz de Cristal encarna el  sujeto hombre- mujer del que Buttler 

habla, pues dentro de él  existen características que pueden adjudicarse tanto 

al hombre como a la mujer.  

―La suposición de un sistema binario de géneros 

mantiene implícitamente la idea de una relación mimética 

entre género y sexo, en el cual el género refleja el sexo o, 

si no, está restringido por él. Cuando la condición 

construida del genero se teoriza como algo realmente 

independiente del sexo, el género mismo se convierte en 

un artificio vago, con la consecuencia de que hombre y 

masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer 

como uno de hombre y mujer y femenino tanto de un 

hombre como uno de mujer‖.  (Buttler, 39) 

  Aunque Voz de Cristal es un macho biológicamente, y su cuerpo es grande y 

fornido, también tiene características femeninas, no solo a nivel físico como  su 

voz sino que  también tiene rasgos que se consideran femeninos  a nivel 
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personal ya que es un oso sensible y delicado.  Cuando Flor y Cara de Palo le 

proponen vestirse de mujer, Voz de Cristal piensa en las implicaciones que le 

traería el que un conocido lo reconociera.   Con este episodio Lygia Bojunga 

evidencia la inseguridad e inestabilidad de lo que se define como género, Voz 

de Cristal cree que por usar un disfraz de mujer  van a pensar mal de él o que 

su identidad como sujeto puede ser alterada. Sin embargo, accede a hacerlo y 

se da cuenta de que  el hecho de ser portador de aspectos femeninos, como la 

voz, la personalidad y ahora la ropa, no necesariamente lo convierte en un 

sujeto femenino.   

Si Voz de Cristal puede vestirse como mujer, hablar como mujer y sentir como 

mujer siendo hombre, las casillas del  género en un sujeto  se abren casi 

automáticamente ante el lector. Podríamos decir que con este personaje, Lygia 

Bojunga valida la  posibilidad de una construcción de género que no está ligada 

a presupuestos culturales o distinciones biológicas y  a su vez da cabida dentro 

de la sociedad a otra construcción de sujeto, que no necesariamente debe 

cumplir con las premisas de un género binario para tener un lugar dentro de 

ella.  

Una vez Voz de Cristal se disfraza, comienza el plan de rescate. Voz de Cristal 

es reconocido como mujer gracias a su vestidura y por ende es tratado como 

―se debe‖ tratar a una mujer; este hecho confirma la noción de género   que 

señala y cuestiona Buttler, según la cual  se juzga un sujeto como 

perteneciente a un género únicamente por características superficiales, como 

lo son su apariencia física o la indumentaria que usa. Desgraciadamente para 

los amigos, el disfraz de Voz de Cristal está hecho de periódico y se deshace 

con la lluvia, dejándolo al descubierto.  Voz de Cristal  es capturado y enviado 

de vuelta al zoológico mientras Cara de Palo y Flor quedan solos en el hogar 

que ahora es solo una cueva fría de lata.  Como último recurso para rescatar a 

sus amigos, Flor decide sacrificar su libertad y  acudir a su dueña para rescatar 

a sus amigos. De ser una perrita que vive sola haciendo samba con sus amigos, 

Flor  pasara a ser nuevamente una perrita de casa y a obedecer a su dueña.  

Este episodio de la historia, muestra otra faceta con la que podrían identificarse 

muchas mujeres de la realidad y nuevamente como Belsey  afirma,  la literatura 
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actúa como un espejo en el que puede identificarse un sujeto. Esta faceta, 

muestra una Flor que se sacrifica a sí misma por su familia y por intentar darle 

libertad a los suyos sacrificará la propia.  El plan de Flor es volver  a ser 

atrapada por la perrera y esperar a que su dueña vaya a buscarla; una vez se 

reúnan nuevamente, Flor pedirá a su dueña que rescate a Tirita y Latita. Sin 

embargo, a causa de un catarro, Flor no puede hablar y su plan fracasa.  En el 

momento en que el plan fracasa Flor reconoce su posición en desventaja.    

―Como no le quedaba nada más que hacer, Flor se puso 
a llorar. Recordó una de las sambas de Tirita y Latita, 
muy mal escrita por cierto: 

Todo en la vida se vale compadre 

Solo los ignorantes no sirven 

Ni un solo vive en aquel vinagre 

Y sólo pude hacer lo que otros querer. 

―!Que samba tan bonita!‖ pensaba (mientras lloraba). 
―Ellos tienen toda la razón, miren mi caso, si yo no fuera 
ignorante, si alguien me hubiera puesto en la escuela 
para aprender a leer y escribir, yo no estaría en esta 
situación. Habría escrito en un papel todo lo que quería 
decir. Pero no aprendí ni agarrar el lápiz y ahora tengo 
que hacer lo que otros quieren y no lo que yo me 
inventé.‖   (Bojunga, 1972 80) 

 

Con esta confesión del personaje, Lygia Bojunga cuestiona el aparato 

ideológico de poder y la forma  cómo este construye sujetos limitados, que se 

reproducen una y otra vez con las mismas limitaciones.   

En el caso de Flor, el reconocer estas limitaciones la lleva junto con sus amigos 

a querer un nuevo modo de vida. Una vez se escapa por segunda vez de su 

dueña,  vuelve a lavarse en el mar, esta vez de forma definitiva. Comprende 

que  si bien no pueden salir del sistema o dejar de hacer parte de él, puede 

decidir pertenecer a la sociedad a su manera, entonces busca junto con sus 

amigos un trabajo en un circo en donde va a cantar samba y a cambio va a 

tener la protección y seguridad que no tiene en la calle.  El trabajo que  

consiguen los amigos  es la prueba de que no hay solo un camino, es decir no 

hay solo una manera de ser parte de la  ideología; aunque el sistema esté 

sentado sobre la ideología de una clase dominante, ésto no quiere decir 
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necesariamente que  todos los sujetos deban reproducirse bajo sus 

presupuestos, existe la posibilidad de resistirse a ello. 

Con Los Amigos, Lygia Bojunga  hace visible la posibilidad de construir un 

sujeto femenino fuera de la noción de género binaria  a la que la sociedad 

tiende a habituarse. Interpela  a un sujeto lector capaz de enfrentarse al 

sistema dominante y crea con ello la posibilidad de reproducir dicho 

enfrentamiento.   Y  legitima la construcción de un sujeto femenino que difiere 

del supuesto.   En términos de Belsey, Lygia Bojunga demostraría con su obra, 

cómo la literatura realista intenta hacer creer bajo un credo propio de la 

ideología dominante, que el mundo es un lugar de absolutos, en donde cada 

individuo tiene un rol específico, cuando en realidad es posible construir roles 

de una manera menos rígida.  

C. ANGÉLICA 

 

Angélica, escrita por Bojunga en 1975, fue reconocida como el mejor libro para 

niños por la Asociación Paulista de Críticos de Arte. Como es característico de 

la autora, en esta  obra se señalan y cuestionan las bases sociales sobre las 

que se construye la sociedad actual. 

Estructuralmente la obra se divide en once capítulos, en su mayoría narrados 

en tercera persona, con la intervención de diálogos por parte de los personajes. 

Conforme la historia avanza, la narración se dirige hacia la construcción de una 

obra de teatro que quieren hacer los personajes. En un ejercicio ―metaliterario‖ 

Lygia Bojunga da cuenta de cómo los personajes construyen la obra y, dentro 

de la narración en tercera persona predominante, da cabida a otras 

expresiones como el teatro y los afiches publicitarios. De ahí que el capítulo VIII  

de Angelica, sea una obra de teatro. 

 Angélica narra la historia de una cigüeña que descubre que su familia la ha 

engañado a ella y a la sociedad, diciendo que trae bebés al mundo. Al darse 

cuenta de que su familia le ha mentido decide partir. En su viaje conocerá 

nuevos personajes  con los que compartirá su historia a través del teatro y  
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explorará junto a ellos la posibilidad de construir nuevas identidades dentro de 

una sociedad que pretende estar de antemano establecida. 

Con la historia de Angélica, Lygia Bojunga no solo cuestiona la construcción y 

problemática que encierra el ser un sujeto femenino dentro de la sociedad 

actual. Por medio de los personajes que  hacen parte de este cuento, la autora 

hace un señalamiento  a  los problemas que acarrea tener una identidad 

diferente a la determinada  como ―buena‖ o ―aceptable‖ por  la sociedad que 

habitamos.  

La obra  se inicia con la presentación de Puerco, un cerdo que comienza a  

hacerse preguntas ontológicas sobre la vida, a cuestionarse  cómo llego al 

mundo, cuál es su origen y el origen de todo lo que le rodea.  A pesar de su 

insistencia, Puerco no recibe ninguna respuesta satisfactoria, pues los adultos 

a quienes pregunta lo consideran aún muy pequeño para entender asuntos 

complejos y le engañan contándole historias fantásticas que él reconoce como 

mentiras.  Finalmente decide  fingir que lo cree todo para que no se rían de él, 

guardando la esperanza de que cuando sea mayor va a poder dejar de fingir. 

―Así hacía con todo lo que no entendía: Fingía creer en 
las respuestas que le inventaban y punto. Y pensaba: 
<<Cuando crezca lo voy  a entender todo; cuando crezca 
ya no voy a tener que fingir. >>  Pero por ahora aún era 
muy pequeño. Y estaba solo. Porque la vida de los 
puercos es así: se quedan pronto solos; separan a toda 
la familia, a unos para comérselos ahora, a otros 
después.‖  (Bojunga 1975, 9)   

 

La posición de Puerco de aceptar cualquier verdad a pesar de que no la 

reconociera como tal, lo pone al lado del camino, fuera de los marcos de lo que 

se supone que debe ser; es decir un puerco más al que tarde o temprano se 

van a comer, sin más, sin preguntas y sin respuestas.  De ésta forma puede 

decirse que Puerco aún sin ser totalmente consciente de ello, es interpelado 

por una ideología diferente a la dominante, una ideología en donde se 

cuestiona lo establecido, en donde el hecho de preguntar y no aceptar como 

verdad la respuesta lo hace ser diferente.  Pese a ello, Puerco decide hacerse 

pasar por uno más, prefiere hacerse ver como creyente para no desentonar, 
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cree que fingiendo que esa también es su verdad ya nadie se va a reír de él y 

de sus tontas preguntas.   

Cabe destacar  que es la pregunta el detonante,  lo que lleva a Puerco a ser 

diferente a los demás; no sólo a la vista de los demás, sino  dentro de sí mismo. 

Es la pregunta la que lo lleva a la burla pública y también al engaño; decide 

ocultar su verdadera inquietud, su verdadera identidad   para encajar dentro de 

los parámetros. Con ello, Lygia Bojunga plantea la pregunta como posible 

explicación a la diferencia. Es quien pregunta, quien se pregunta, quien 

cuestiona y se cuestiona, el que está fuera de  lo establecido, del deber ser, en 

términos de Althusser, fuera de la ideología dominante. Bajo el personaje de 

Puerco Lygia Bojunga  da voz a los que son interpelados por otros discursos, 

los discursos que cuestionan a la ideología dominante.  

 La avidez de Puerco por conocer el mundo, a pesar de su decisión de fingir 

que lo acepta tal cual es,  lo lleva a emprender un viaje de descubrimiento en 

donde pretende conocerlo todo: conoce el agua, el ruido de la naturaleza, el 

sol; se convierte en un caminante. Hasta que un día  después de conocer el 

puerto le dijeron que no podía seguir así,  puesto que no tenía ningún plan 

concreto, no iba hacia ninguna parte.   

―Durante muchos días volvió allí. Después se fue a 
descubrir cosas nuevas. 

Adoraba la vida; se reía de todo; parecía no haber nadie 
más feliz que él. 

Un día sin embargo, le dijeron que no podía  andar sin 
rumbo. 

- No voy sin rumbo: estoy descubriendo las cosas- dijo él. 

- No puedes vivir así: tienes que ir a la escuela, para 

aprender a leer y escribir. 

Y entonces allá fue.‖ (Bojunga 1975. 13) 

Puerco entonces, debía ser interpelado nuevamente por la ideología dominante 

a través de los mecanismos de  reproducción de la misma. No era suficiente 

con que él fingiera que lo creía todo, o que dijera que sí a lo que le decían, 

puesto que lo que necesita el aparato de poder, no es que le crean solamente; 

necesita en términos de Althusser reproducirse, por lo tanto necesita que los 

sujetos también se reproduzcan bajo sus sistemas ideológicos de poder. Es por 
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ello que Puerco debe asistir a la escuela en donde será moldeado para 

posteriormente ocupar el rol que le es idóneo dentro de la gran maquinaria y 

por supuesto seguir contribuyendo para que funcione. No basta  simplemente 

con asentir, Puerco debe hacer parte de. Tomando como referencia a Lacan, 

Belsey  apoya la idea de que un sujeto es parte de la sociedad cuando entra en 

el lenguaje. El hecho de asistir a la escuela y aprender a escribir y a leer  es el 

que determinará la inmersión  total de Puerco al mundo como un sujeto real, ya 

que ésta es la etapa en la que entra totalmente  al orden simbólico, porque a 

pesar de que no sabe leer ni escribir, ya hace parte del lenguaje, oral, táctil, 

gestual, entre otros.  

―Lacan Proposes that the infant is initially an ―homelette‖ 
– a little man  and also like a broken egg  spreading 
without  hindrance in all directions ( Coward and 
Ellis1977 pg.101)   The child has no sense of identity ,  
no way  of conceiving of itself as a unity, distinct from   
what is ―other‖ exterior to it. During the ―mirror – face‖ of 
its development, however, it ―recognizes‖ itself in the 
mirror as a unit distinct from the outside world. This 
―recognition‖ is an identification whit an ―imaginary‖ 
(because imaged) unitary and autonomous self. But it is 
only whit its entry into  language   that the child becomes 
in a full subject ― (Belsey, 167) 

 

Partiendo de lo anterior puede afirmarse que Puerco no pertenece totalmente a 

la ideología dominante, pues aún no la reproduce, de la misma manera que 

aún no hace parte totalmente del lenguaje pues aun no sabe leer y escribir; es 

por eso que debe asistir a la escuela. Puerco ha superado la etapa del espejo y 

se aproxima a convertirse en un sujeto complejo con su entrada total en el 

lenguaje, pues  se aproxima al lenguaje simbólico y con ello al código que lo 

hará encajar definitivamente en la sociedad. 

Puerco acepta asistir a la escuela pero ningún niño quiere ser su amigo. El día 

de la reunión de padres, Puerco explica que no tiene papá, no tiene mamá y 

tampoco tiene amigos, generando nuevas burlas  entre sus compañeros. Para 

alivianar la situación el profesor de la escuela cuenta un chiste del que Puerco 

se ríe tanto que termina por orinarse frente a todos. Por supuesto, orinarse no 

es un acto socialmente aceptado por lo que Puerco  genera más burlas en 

torno a él; sus compañeros, que nunca le habían hablado antes  por primera 
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vez empezaron a llamarlo Puerco. A partir de ese momento sus compañeros lo 

juzgan y  le dicen que jamás va a dejar de ser lo que es, un puerco.   

―Se quedó mirándose  la cara en el agua como miramos 
algo que no nos gusta; se quedó mirando el nudo ciego 
que tenía en el rabo y sintió que nunca, nunca jamás, iba 
a poder deshacerlo. Después puso fuerza en la primera 
silaba y dijo:  

- ¡Puerco!- y se fue comprendiendo por el camino que la 

mayor desgracia de su vida había sido nacer puerco. 

Miró la vida. Ya no le encontraba nada bueno ni bonito y 

gritó entonces  a todo lo que veía - ¿Tengo la culpa de 

haber nacido puerco? ¿la tengo?- nadie le hacía caso. 

- ¿Fui yo el que escogió nacer puerco?  

Pero nadie le hacía caso. 

Los ojos le ardían, así que apenas llegara a casa iba a 

llorar hasta más no poder. Apretó el paso: le habían 

dicho que un hombre sólo llora a solas y encerrado, y el 

(tan bobo que se lo creyó) se lo creyó. 

¡Bobo! Tantas cosas que podía haber nacido: Rey, 

príncipe, pavo real, corderito blanco que a todo el mundo 

le gusta, pajarito, dueño de una fábrica de automóviles. 

Incluso podía haber nacido una casa bonita,  o un árbol 

que todo el año da flores (o da mangos), ¡tantas cosas 

que podía haber nacido, y él había nacido puerco! Corrió 

ya no podía aguantar las lagrimas. ¡Tenía tanta rabia! 

Tantas cosas que haber nacido, ¡y había nacido puerco!― 

(Lygia Bojunga, 1975,18) 

 

Con ésta nueva situación en la vida de Puerco,  podríamos decir que Lygia 

Bojunga intenta desnaturalizar; se acerca a la situación de quienes, por 

ejemplo,  nacen ―mujer‖  y cómo la sociedad por haber nacido mujeres 

biológicamente las hace creer que están  destinadas a cumplir con un rol 

específico desde su forma de presentarse y comportarse físicamente hasta su 

forma de pensar y ver el mundo. De la misma manera en que Puerco se siente 

condenado,  empieza a creer en su desgraciado destino y empieza a creer que 

sólo hay una forma de ser puerco. La mujer también se ve condenada a 

cumplir con su labor de ser mujer, se ve limitada y encerrada en una idea de sí 

misma que no le permite explorar otras formas de ella misma. Según Buttler, 

ésto se debe a que la mujer se construye bajo un discurso predominantemente 

masculino, el discurso que le dice que nació ―puerco‖ y nunca va a dejar de 

serlo. La mujer va a ser mamá, va a ser esposa, va a ser virtuosa, va a ser 
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respetuosa, va a obedecer, como puerco va a hacer porquerías, a desordenar, 

a ensuciar, y no hay manera de cambiarlo porque ―así es la naturaleza‖.  

A pesar de los supuestos y presupuestos, Puerco  decide jugar en contra de 

las reglas y dejar de sentirse mal,  entonces decide cambiarse de nombre y 

dejar de ser Puerco para ser Puerto. Se disfraza, y no deja que los demás 

sepan su verdadero nombre, entonces todos en la comunidad lo felicitan por su 

traje y se alegran de verlo pasar; es más todos quieren vestirse como él.  Si ha 

empezado a ser Puerco a través del lenguaje y éste como medio de represión 

del sistema dominante ―falocentrista‖ lo ha convertido en un ser indeseable, por 

medio del lenguaje Puerco sale de su deber ser, empieza su nueva vida siendo 

Puerto, permitiéndose crear un rol diferente al que le han querido impostar.  

Una vez se cambia el nombre, Puerto logra nuevamente encajar en la sociedad. 

Esta vez Puerto podrá disfrutar el mundo, con su alegría y cosas bonitas. Pero 

con el tiempo, Puerto empieza a sentir hambre y tiene que trabajar, dentro del 

sistema social solo se come si se trabaja; entonces Puerto decide ir a 

conseguir un trabajo. Al no haber asistido a la escuela, Puerto no tiene un 

diploma, por lo que termina trabajando de cartel.  La falta de diploma es 

señalada sutilmente por Lygia Bojunga, que parece criticar irónica y 

suavemente la falta de coherencia  que también señala Althusser dentro del 

aparato de poder.  

                      ―- ¿De qué quieres trabajar?-  pregunto hombre. 

- De médico.  

- ¿Dónde está el diploma? 

- ¿Qué diploma? 

- El diploma de estudios 

- No tengo estudios, señor. 

- ¿Estás bromeando? 

- Si no tienes diploma, ¿Cómo quieres ser médico? 

- El que está bromeando es usted. A ver: Si no puede 

quedarme en la escuela. ¿cómo voy a tener diploma?... 

El hombre se fue poniendo de mal genio: 

- ¡Se necesita diploma de estudios! 

- ¿Y artista? 

- No se necesita. 

- Entonces quiero ser eso. 

- No se puede: Aquí no se les da trabajo a los artistas. 

- ¿Por qué? 
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- Hoy es miércoles, esa pregunta solo tiene respuesta los 

martes, los jueves y los sábados.‖ 

(Bojunga, 1975 37) 

 

 Así como Puerto no pudo conseguir ser médico porque no pudo seguir en la 

escuela, muchos sujetos no pueden hacerlo por diferentes factores, como 

pobreza, guerras, criminalidad, falta de escuelas, o a veces por ser mujer; 

incluso ahora en el año 2011, muchas personas por ser biológicamente 

catalogadas cómo hembras, no pueden asistir a la escuela y por lo tanto no 

pueden desempeñar determinados roles sociales. Por supuesto, muchos de los 

sujetos catalogados como hembra biológicamente, además de no poder 

acceder a la escuela por su clasificación como tales, pueden ser también 

pobres, estar en guerra, pertenecer a zonas sin escuela, etc. Por otro lado, 

cabe destacar también que a pesar de no poder hacer parte del sistema 

ideológico de poder por su condición biológica, es un hecho que en sí mismo 

actúa como un aparato ideológico de poder que contribuye a construir un sujeto 

femenino determinado. 

Durante su proceso para conseguir trabajo Puerto conoce a Canarito, un 

elefante muy viejo, que también está buscando un empleo. Canarito ha vivido 

frustrado como antes lo hacía Puerco, por su nombre, pues no es el nombre 

que se espera de un animal tan grande como él; pero su madre gustaba más 

de los pajaritos que de él y por eso lo ha llamado Canarito. Además de haber 

vivido con la imposibilidad de ser algo que no podía ser para su madre, 

Canarito se enfrenta con su vejez, por la cual ya no puede conseguir ningún 

trabajo; eso lo hace sentirse aún mas frustrado.   A través de este personaje 

Lygia Bojunga señala otra identidad que la sociedad  aparta o aísla de ciertas 

actividades y roles a causa de su situación biológica, hecho que cuestiona  

Buttler hablando de la condición y construcción del sujeto femenino. Podría 

decirse entonces que una mujer es decir una Puerco, en las condiciones de 

Canarito es decir ―Vieja‖, tiene el doble de dificultades para acceder a ciertos 

roles  y actividades sociales. 

Una vez Puerco consigue trabajo conoce a Angélica, una hermosa cigüeña de 

la que se enamora después de oírla tocar flauta.  
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El personaje de Angélica  encarna una idea de sujeto femenino totalmente 

opuesta a la idea de sujeto femenino  a la que se acogen y de la que participan  

muchas mujeres actualmente. Alejada de los roles  de madre, esposa u objeto, 

que son los roles que generalmente ocupa la mayoría de las mujeres, Angélica 

da una vuelta de tuerca a la ideología dominante y partiendo desde la misma 

plantea un nuevo sujeto femenino.  Angélica es una cigüeña que ha vivido 

siempre bajo  lo que Althusser llamaría el represivo aparato ideológico de 

poder  que proviene del ámbito privado, es decir, ha vivido bajo el seno familiar 

en donde sus ideas y pensamientos han sido moldeados de acuerdo con 

ideología dominante. En la familia de Angélica, lo que importa es el 

reconocimiento de la sociedad, el respeto y el prestigio que tienen que 

mantener frente a ella, deben guardar el deber ser y las apariencias;  

generación tras generación han reproducido y mantenido viva la idea de que 

las cigüeñas traen bebés al mundo y exigen a Angélica seguir perpetuando esa 

idea. En virtud de lo anterior, se puede decir que es un sujeto femenino 

construido a partir de lo que la sociedad dominante espera de dicho sujeto. La 

familia de Angélica es una familia respetable dentro de la sociedad, goza de 

mucho prestigio puesto que es la familia extensa que se encarga de traer los 

bebés al mundo. Cuando Angélica crece un poco se entera de que su familia 

realmente vive del prestigio de traer bebés al mundo, pero realmente no lo 

hace y se siente tan mal de fingir que decide irse de casa. La situación de 

Angélica es reflejo de la situación de muchos sujetos femeninos, en cuanto al 

cumplimiento de determinado rol que se espera de ellos. Así como la familia de 

Angélica espera que ella continúe con el engaño, la ideología dominante 

espera que el sujeto femenino perpetué el papel que se le ha asignado.  A 

pesar de que al principio se opone, su familia se da cuenta de que Angélica no 

puede vivir feliz  fingiendo ser una cosa que no es y deciden dejarla ir. Angélica 

al contrario de Puerto, sabe leer y escribir, toca flauta y hace poesía  y no tiene 

ningún diploma porque no lo necesita, es una artista.  

Pronto Puerto se siente atraído por ella y la invita a comer en el restaurante en 

el que trabaja pero la cena es un  fiasco y nuevamente Puerto pierde el control 

por su falta de estabilidad debida  a su identidad impostada por tanto tiempo. 

Durante la cena  se evidencia que Puerto no sabe leer, no tiene dinero para 
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pagar la cena, y su trabajo no es un buen trabajo, por lo que se siente muy mal 

y cree que ha perdido a Angélica. Para él lo más relevante ha sido el no poder 

pagar la cuenta pues cómo hombre es su deber. Angélica se encarga de 

hacerle ver que las cosas no son así y que su rol no necesariamente depende 

de si es hombre o no; además, le hace ver que aunque muchos piensen de 

determinada manera, ellos no tienen que ser iguales.    

―Puerto estaba enfurruñado. Después de un rato explotó: 

- ¡Caramba qué vergüenza! 

- ¿Qué?  

- Me pagaste la cuenta. 

- Bueno, si tú me lo hubieras pagado a mi no me hubiera 

dado vergüenza. 

- Ah, pero es diferente. 

- No sé  por qué. 

- Porque sí, bueno. 

- Porque si bueno no explica nada.  

- Porque es el hombre el que siempre tiene que pagar: por 

eso. 

- ¡Oye Puerto, esa idea es un poquito anticuada! 

- Siempre ha sido así. 

- Ahora te estás pareciendo a los de mi casa. Cuando yo 

decía que no podían seguir mintiéndoles a los niños, 

ellos decían: ―Siempre ha sido así‖. Yo respondía: ―Pero 

es un error, hay que cambiar‖ Y entonces se enfadaban 

conmigo. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de gente 

que no quiere que las cosas cambien? 

- Hmmm. 

- ¿Porque será  ah? 

- Hmmm 

- ¿Has pensado en eso? 

- Hmmm 

- ¿Pero qué es eso de Hmmmmm  hmmm? ¿Estás 

enfermo? ¿Tienes dolor de muelas, dolor de oído? 

El se volvió hacia ella de repente y dijo con fuerza:   

- Dolor de vergüenza, ¿oyes? ¿o crees que la vergüenza 

no duele? 

(Bojunga, 1975 61) 

Angélica encarna el personaje que porta un discurso diferente que es capaz de 

cambiar el discurso predominante que señala Buttler. Lygia Bojunga crea con 

ella la posibilidad de cambiar de discurso o de pertenecer legítimamente a una 

ideología diferente a la dominante, incluso, habiendo sido formados por la 

ideología dominante. 
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Aunque Angélica pertenece a una familia que socialmente es reconocida y 

respetada dentro del sistema dominante, y además, vive e intenta inculcarle los 

valores de la ideología de dicho sistema,  Angélica es diferente. Y lo más 

importante es que como diría Pedro Lemebel, habla por su diferencia. Por ello 

hace una obra de teatro que muestra a todos otra posibilidad de ser, un 

discurso diferente al dominante, en donde tanto ella como otros pueden vivir 

felices sin importar cuán diferentes puedan parecer a los ojos de la ideología 

dominante. Una vez más Lygia Bojunga abre las puertas a una posibilidad de 

ser diferente de manera digna. 

Después de lo sucedido con Puerto, Angélica decide demostrarle que  las 

cosas pueden ser diferentes y emprenden el montaje de una obra de teatro 

basada en la historia de ella misma. Dentro de la representación de la obra 

incluyen a otros personajes que, como ellos, han sufrido  problemas de 

adaptación  debidos a su identidad, entre ellos, Canarito, el viejo elefante; un 

cocodrilo machista que no tiene cola y su mujer a la que no le permite hablar; 

Napoleón González, un sapo viudo,  ahora  padre soltero que, además de ser 

ebanista,  es saxofonista y sus hijos. 

Los personajes que conforman el elenco de la obra, al igual que Puerto, entran 

a ella con sus problemas de identidad, sus inconformidades y dolencias por la 

vida pero durante la ejecución de la obra y sus ensayos logran hacer catarsis y 

reconocen al final que ser lo que en realidad son, lejos de ser un defecto debe 

ser una motivación. 

El salir renovados de la obra de teatro hace que sus identidades se legitimen 

como diferentes pero válidas; los hace encontrar el rol que nunca habían tenido 

y los hace sentirse cómodos con ellos mismos y sus cuerpos. Con esto Lygia 

Bojunga abre las puertas a la idea de que el cuerpo no debe ser una cárcel 

sino una herramienta que guie hacia la libertad y la felicidad, propuesta que 

rescata  Buttler  citando a Beauvorir. Aunque un cuerpo pueda generar  

expectativas, como las cigüeñas generan la expectativa de traer bebés; no es 

una obligación del sujeto cumplir con estas expectativas. El sujeto encarnado 

en determinado cuerpo puede desarrollarse y asumir el rol  que le parezca más 

adecuado según su construcción. Como ejemplo está Puerco  cuyo cuerpo 
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genera,  en los demás, la expectativa de ser un sucio que vive de las 

cochinadas. Sin embargo, Puerco elige  otro rol, en el que su cuerpo ya no es 

una atadura. Cuando Puerco pasa a ser Puerto, su cuerpo  deja de ser 

reconocido por los demás como el cuerpo de un puerco, por lo que las 

expectativas desaparecen y le dejan el camino libre para ocupar el rol que él 

siente más suyo, no el rol que le han impuesto.  

Por otro lado, la obra de teatro, dentro de la obra de Lygia Bojunga, da cuenta 

de cómo los sujetos pueden cambiar de rol sin necesidad de que ésto sea algo 

no natural o malo. El proceso de construcción de la obra y la repartición de 

papeles son un retrato, a menor escala, de cómo la realidad también es una 

construcción en donde la ideología dominante reparte los papeles. Esto  indica 

que como en la obra de teatro, los papeles no son un absoluto y los roles 

pueden variar. 

A  pesar  de que en el personaje de Angélica no confluyen todas las 

problemáticas planteadas por la autora en cuanto al sujeto femenino y de que 

muchas de ellas están planteadas en personajes masculinos,  se puede decir 

que las problemáticas de los personajes masculinos   son importantes  para la 

construcción de una identidad  dentro de  la obra de Lygia Bojunga en la 

medida en que cada uno de ellos porta dentro de su construcción una 

excepción a la regla, un desequilibrio en su propia identidad. Todos luchan,  

sienten pesado el deber ser y sufren por no poder encajar en la sociedad 

fácilmente, sin darse cuenta de que pertenecen a una ideología diferente a la 

dominante y de que esto no los hace ni mejores ni peores, sólo diferentes y su 

diferencia, es decir, aquello que los hace permanecer fuera del código 

establecido por la ideología dominante  no es algo que deba hacerlos infelices; 

por el contrario, debe ser algo que los enriquezca y los lleve por otros caminos 

a ser mejores.  Hablar de la diferencia, en principio, es hablar desde el código 

de la ideología dominante, pues es bajo la mirada de la ideología dominante 

que las personas interpeladas por otros discursos no dominantes son 

diferentes. La diferencia vista de ésta manera tiene una connotación negativa 

que, en la obra de Lygia Bojunga desaparece dando paso a connotaciones sin 

juicios de valor, en las que la deferencia no necesariamente es  negativa.  
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Con Angélica, Lygia Bojunga  establece nuevas redes de comunicación entre la 

ideología dominante y otras discursividades,  haciendo que éstas no sean 

marginales, por el contrario, las integra creando la posibilidad de que la 

construcción de sujetos dentro de ellas no sea objeto de discriminación. Por lo 

tanto, establece la necesidad de reconocerse unas a otras e interaccionar de 

manera positiva entre ellas.  Lygia Bojunga no dice no a la ideología dominante 

pero sí dice sí  a las discursividades alternas y a su reproducción dentro del 

sistema dominante, dice sí a la diferencia, cualquiera que sea su consecuencia.   
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IV. CONCLUSIONES 

 

Después de hacer el recorrido por  Chao, Los Amigos y Angélica, se puede 

decir que  Lygia Bojunga logra crear, a partir de un mismo código, una forma 

alterna de pertenecer al discurso dominante,  mostrando  un espacio para 

sujetos que le hacen frente  a la misma ideología que les ha construido. 

 En su obra consigue  representar diferentes tipos de sujeto femenino que no 

están acorde con lo preestablecido por la ideología dominante, demostrando 

que ningún rol dentro de la sociedad es inamovible o absoluto.  Por el contrario  

hace visible  un abanico de posibilidades muy grande a la hora de asumir un rol 

dentro de la sociedad.  A su vez,  abre el camino a muchos autores, que como 

ella luchan  por la diferencia. 

Al estar dirigida a un público infantil,  muchos sujetos en formación pueden 

acercarse a diferentes posturas frente a la ideología dominante, sin ningún tipo 

de juicio negativo o positivo, de tal manera que se hace posible la reproducción 

de una nueva visión del sujeto femenino  que llegará a materializarse en la 

realidad.   

 

Usando la literatura como un aparato ideológico de poder para crear otra 

verdad, la autora deja claro con su obra que cualquier tipo de sujeto ya sea 

femenino o masculino, debe superar las barreras del ―deber ser‖ para  poder 

―ser‖ libre y feliz. O  por lo menos para intentarlo.  
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