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DESGLOSE

Tema: 

Manekineko y El Buddha: Hibridación cultural y resemantización como modelo de consumo 

neoesotérico en las tiendas de diseño de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires.

Línea temática de investigación: 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Pregunta guía:

¿Qué sentido tiene el consumo del manekineko y El Buddha en las tiendas de diseño de 

Palermo en la Ciudad de Buenos Aires? 

Objetivo general:

·Analizar la hibridación cultural y la resemantización en el consumo del manekineko y El 

Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

Objetivos específicos:

1) Explicar el valor de los objetos manekineko y El Buddha en la cultura Oriental. 

2) Identificar las principales creencias que promueven el consumo de los objetos manekineko 

y El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

3) Identificar la forma en que son consumidos el manekineko y El Buddha en las tiendas 

de diseño de Palermo.

4) Analizar la función decorativa asociada a los objetos manekineko y El Buddha en las 

tiendas de diseño de Palermo.

Hipótesis:

El manekineko y El Buddha son resemantizados en el marco de un modelo de consumo 

neoesotérico en tanto objeto de diseño en las tiendas de diseño de Palermo de la Ciudad 

de Buenos Aires.
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Introducción

“¿Tenéis, pues, un alma vosotros objetos inanimados?” 

Abraham Moles, 1990

Desde tiempos remotos, las esculturas de El Buddha1 han estado presentes en templos 

buddhistas y altares de Asia como símbolo de guía espiritual, sin embargo, en los últimos 

treinta años creció el interés en Occidente donde se lo concibe como una pieza decorativa 

dentro de diversos espacios (DW Español, 2013). En la Galería de Arte de Berlín, que 

posee esculturas de El Buddha de aproximadamente 1000 euros, Jürgen Hunke, (en DW 

Español, 2013) comerciante de figuras de El Buddha, sostiene que muchos clientes no son 

buddhistas pero sienten una afinidad espiritual que los invita a adquirir las piezas. De igual 

manera manifiesta que lo importante dentro de la religión buddhista no es la religión en sí 

misma, sino la filosofía y forma de pensar que ésta abarca. Como consecuencia, El Buddha 

se ha convertido en un accesorio de moda que tiene presencia en vidrieras de galerías, 

tiendas y espacios de decoración que ofrecen diversas formas y colores del mismo (DW 

Español, 2013).

En lo que refiere a las figuras del manekineko2, éstas son muy populares en Japón 

pero también se hacen notar dentro de la cultura china, de ahí que surja la confusión 

con respecto a su origen. Kuo, directora de la Asociación Chino-Argentina (comunicación 

personal, marzo 2014) sostiene que el manekineko no tiene su origen en la cultura 

china, incluso no aparece dentro de su mitología, atribuyéndoselo a la cultura japonesa. 

Asimismo, el manekineko también ha estado presente en templos japoneses como símbolo 

de buena suerte y bienaventuranza. Estas esculturas religiosas y engimonos3, en el caso 

del manekineko, conviven dentro de una serie de creencias que han estado en constante 

crecimiento, llegando a verse plasmadas en el campo artístico. 

1  Es importante aclarar que junto al artículo determinado y en mayúscula, se usa para referirse al príncipe Siddharta 
Gautama, fundador de la religión buddhista; a diferencia de la palabra ‘buddha’ que hace referencia a cualquiera que haya 
alcanzado el estado de la iluminación (Mestanza en López, 2009).
2  Gato de la suerte o gato que invita a pasar (Pate, 2011).
3  Amuleto japonés de la buena suerte (Pate, 2011).
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Producto del rápido crecimiento de los mercados y de la necesidad de consumo, el 

valor simbólico de los objetos de culto y populares se resemantizan. De este modo, se 

reorganizan los factores inherentes a estos objetos como el arte, el conocimiento y la 

cultura dentro de condiciones semejantes, para evidenciarse que la pérdida de tal valor no 

reside en el objeto mismo sino en “la pretensión de unos y otros de conformar universos 

autosuficientes” (Canclini, 2001:39). 

El mercado de consumo masivo responde a las necesidades del consumidor que buscan 

que ser satisfechas por productos estándar, es decir, aquellos productos iguales para la 

sociedad y que pierden su identidad debido a la alta participación en la industria cultural  

de millones de personas. Sin embargo, la imposición de métodos de reproducción trae 

como consecuencia un contraste técnico entre los centros de producción que da origen 

a los llamados objetos clichés. Tales objetos surgieron en un momento donde existía un 

comienzo de la necesidad de consumo y es por esta razón que fueron abrazados sin 

ninguna objeción (Adorno, 1988).

En un mercado de cultura de masas donde se mercantiliza la religión, el sujeto alcanza 

cierta apropiación con el objeto que va más allá de lo físico. Löbach (1981), comenta que 

el objeto simbólico está determinado por factores psíquicos, sociales y espirituales, dando 

a entender que si el objeto está conectado a la persona, este le traerá recuerdos sobre 

una creencia determinada, a lo que Canclini (2001) sostiene que tales recuerdos no son 

reprimidos en su totalidad. Sin embargo, pueden considerarse sin importancia dentro de 

la sociedad consumista. Como consecuencia, “la producción no sólo produce, pues, un 

objeto para el sujeto, sino un sujeto para el objeto. En efecto, la producción produce, por 

lo tanto, el objeto de consumo, el modo de consumo y la tendencia de consumo”4 (Marx en 

El Kitsch, 1990).

De esta manera, para entender el sentido de la hibridación cultural sobre los objetos 

manekineko y El Buddha es necesario crear escenarios de investigación que permitan 

responder las preguntas: ¿por qué el manekineko y El Buddha se resignifican?, ¿buscan 

cumplir una nueva función decorativa conjugada con el valor simbólico? y ¿cómo influye la 

4  Texto original: Grundisse: “Production thus produces not only the object but also the manner of consumption, not only 
objectively but also subjectively. Production thus creates the consumer” (Marx, 1857).
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hibridación cultural en su consumo?.

En definitiva, los interrogantes anteriores se inscriben dentro de la siguiente pregunta 

guía: ¿Qué sentido tiene el consumo del manekineko y El Buddha en las tiendas de diseño 

de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires? 

De este modo, esta Tesis busca perseguir varios objetivos para comprobar si el 

manekineko y El Buddha son resemantizados en el marco de un modelo de consumo 

neoesotérico en tanto objeto de diseño en las tiendas de diseño de Palermo de la Ciudad 

de Buenos Aires. Es importante resaltar que en el desarrollo de esta Tesis, el manekineko 

y El Buddha resemantizados en Palermo, son entendidos como objetos de diseño por 

sus acabados, prolijidad y carácter de innovación que los diseñadores de Palermo le 

otorgan. Asimismo, estos objetos exceden lo decorativo gracias a que no se los ha lavado 

completamente de sentido. 

Como objetivo general se analiza la hibridación cultural y la resemantización en el 

consumo del manekineko y El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo. Del mismo 

modo, se proponen cuatro objetivos específicos. En primer lugar se explica el valor de los 

objetos manekineko y El Buddha en la cultura Oriental. En segundo lugar, se identifican 

las principales creencias que promueven el consumo de los mismos en dichas tiendas, y 

a su vez, se identifica la forma en que son consumidos el manekineko y El Buddha en las 

tiendas de diseño de Palermo. Y finalmente, se analiza la función decorativa asociada a los 

objetos manekineko y El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

Planteado todo este panorama, esta tesis está configurada bajo cuatro ejes temáticos 

del conocimiento. Estos ejes han sido estudiados desde diferentes puntos de vista en 

instituciones de distintas partes del mundo.

El primero de ellos se refiere al consumo cultural. Autores como Adorno (1988), 

Bourdieu (2010) y García Canclini (1993) han constituido los pioneros en el abordaje de 

este concepto en un plano internacional. Posteriormente, tales teorías han sido retomadas 

por autores como Ayala (2004), Beng-Huat (1998), Clammer (1997), De La Torre (2006), 

, Howes (1996), Lash y Urry (1998) y Vargas (2013). Desde una mirada que hace incapié 

en lo simbólico y Oriental de la temática, se cuentan con los aportes de Wattanasuwan 



4

(2005) y por último, en el caso de los consumos culturales en Argentina, se cuentan con los 

aportes de Wortman (2007) y Bayardo (2012). Así pues, para esta Tesis es necesario poner 

en relevancia los trabajos de Wortman (2007) y Bayardo (2012) y Wattanasuwan (2005), 

por su proximidad con el objeto de estudio.

Wortman (2007) y Bayardo (2012) analizan los consumos culturales de los últimos 

treinta años en Argentina, considerándose como medios culturales destacados los museos, 

teatros, impresos, espectáculos, objetos, entre otros. Los autores concuerdan con la tesis 

de García Canclini (1993) en que los consumos culturales contribuyen al entendimiento 

de procesos más amplios en el área política y social apareciendo de forma inherente 

las subjetividades, las identidades colectivas y la elaboración simbólica de diferencias y 

desigualdades en la contemporaneidad. Este consumo cultural moviliza valores de uso 

simbólico de los objetos que forman parte de la economía de consumo. Estos valores 

de uso simbólico de los objetos parecen haber tomado una relevancia significativa como 

tendencia para la proliferación del consumo cultural.

Desde una perspectiva oriental, Wattanasuwan (2005) sostiene que el consumo cultural 

simbólico no sólo crea un vínculo con el sujeto que lo consume, sino que le da un estatus 

dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Esta visión está anclada a sistemas 

idiosincráticos culturales que tienen un significado. El autor coloca de ejemplo la utilización 

de sobres de reciclaje, lo cual se interpreta como que el sujeto se preocupa por el medio 

ambiente, dando a entender que independientemente de si es un consumo consciente o 

inconsciente, éste será un consumo impregnado de significado. En esta línea de la relación 

del consumo con el estatus se inscribe la obra de Bourdieu (2010).

Siguiendo esta línea, el segundo de los ejes del conocimiento corresponde a la 

resemantización. Este concepto ha sido abordado desde una perspectiva más teórica 

por autores como Barthes (1970), Baudrillard (1997), Bürger (1991), Greenberg (2002) y 

Zecchetto (2011). Con respecto a casos de estudio enfocados particularmente en lo Oriental, 

se cuentan con los aportes de Miller (2010) y Quintana (2012). También se ha abordado 

desde una mirada simbólica por autores como Felber (1999), Sánchez Guevara (2010), Cid 

Jurado (2002), Romero (2012) y Serventi (2011). En lo que refiere a la resemantización en 
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el consumo, se cuentan con los aportes de Bautista López (2008), y por último, en el plano 

de la resemantización en lo religioso y las creencias, han escrito autores como De La Torre 

(2006) y Frigerio (2013).

Es preciso relevar específicamente los trabajos de Serventi (2011), Romero (2012), 

Quintana (2012) y Bautista López (2008). La importancia de estos trabajos nace en su 

aproximación a los objetos de estudio dentro de esta Tesis por lo que sirven de guía para 

entender la interacción de los objetos de estudio con el sujeto y su resemantización.

Serventi (2011), retoma el ideal conceptual de la tesis de Wattanasuwan (2005), 

sosteniendo que los objetos, al tener una interacción con el sujeto, pueden ser considerados 

objetos simbólicos dando a entender que estos son vistos como signos. Cuando esto 

ocurre, se da paso a una asignación de valores simbólicos, indiciales o icónicos a ciertas 

cualidades que el objeto muestra en su aspecto, dando pie a la aparición de posibles juicios 

estéticos, cambiando el sentido del objeto.

Vistos los objetos como signos, éstos ganan a su paso una energía única y una 

simbología, donde el valor histórico es lo que, finalmente, tiene importancia. Por ello, 

Romero (2012) sostiene que las circunstancias de espacio-tiempo construyen el significado 

y el valor de los objetos simbólicos, pudiendo resemantizarse. La relación consumidor-

objeto ha determinado el papel de lo superficial en la vida cotidiana de la sociedad, desde 

objetos cargados de poderes místicos/religiosos como aquellos de ideas e identidad. 

Dentro de la línea de lo Oriental, la relación consumidor-objeto, en la antigüedad, obedecía 

a la preconcepción de funcionalidades definidas impuestas a los objetos, por tal razón 

Quintana (2012) sostiene cómo un sector específico, el otaku5, construye las imágenes de 

la realidad a través de la significación de lo kawaii6. Esta construcción contemporánea hace 

que los valores históricos de estos objetos se transformen para crear una relación mucho 

más personal que trasciende a un plano totalmente subjetivo. Acá es donde se potencia 

un discurso, una forma de pensar, dejando de lado el valor histórico que pueda contener. 

Bautista López (2008), desde el enfoque del consumo, sostiene que si bien todos los 

5  Fanático occidental de los productos visuales y culturales japoneses: manga, animé, TV, música (Quintana, 2012).
6  La palabra kawaii (en japonés: かわいい), se refiere a lo que es adorable o que puede ser amado. Lo kawaii engloba la 
calidad de la ternura en la cultura japonesa (Botz-Bornstein, 2009).
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objetos son simbólicos, éstos han sido gestados desde un proceso de divergencia que en 

determinado punto da como resultado un objeto externo al proceso de creación, es decir, 

aquel que se mercantiliza y se resemantiza por el mundo, convirtiéndose en mercancía 

aunque su carga simbólica no desaparezca.

Ahora bien, el tercer eje del conocimiento corresponde a la hibridación cultural. Es preciso 

mencionar a varios autores que han escrito sobre el tema: Autores como Ackermann (2012 

en Stockhammer, 2012), Anderson (1998), García Canclini (2001), Giménez (2009), Kraidy 

(2002), Cornejo Polar (2003), Stockhammer (2012) y Aguirre Romero (2009) han abordado 

este concepto desde una esfera internacional y anclados al ideal de la transformación de 

las prácticas culturales para adaptarse a nuevas estructuras. En cuanto a la hibridación 

cultural en Argentina, se cuentan con los aportes de Carman (2006), y por último, en el 

plano de lo Oriental, han escrito autores como Ching (2000). Estas teorías fueron retomadas 

posteriormente en los trabajos de Iwabuchi (2002).

En particular para esta Tesis, se releva el trabajo de Iwabuchi (2002) debido a que aborda 

la hibridación cultural desde lo Oriental con relación a Occidente.  Es preciso señalar que 

el concepto de hibridación está circundado por el esencialismo y el absolutismo étnico, 

siendo la hibridación una especie de tercer espacio que funciona como punto de encuentro 

para que estas estructuras separadas puedan unirse en un todo. Iwabuchi (2002) lo llama 

un esencialismo fluido, que funciona como esponja para absorber todo tipo de información 

posible (Iwabuchi, 2002).

Los estudios anteriores muestran quiénes han escrito sobre los primeros tres ejes del 

conocimiento en los cuales se inscribe esta Tesis. En el cuarto y último eje ha resultado 

determinante profundizar en la construcción de marcos interpretativos de movimientos 

sociales y religiosos en el ámbito de la religiosidad popular, específicamente en el new age 

y el consumo neoesotérico7. Estas temáticas se han constituido como pieza clave dentro de 

esta Tesis, siendo abordadas por autores como: Barker (1992), Champion (1995), Ellwood 

(1992), Heelas (1996), Melton (1990) y Pels (1998) que se han constituido como unos de 
7  Conformación de una red de mercado que ofrece objetos con cualidades mágicas y poderosas derivadas de religiones 
tradicionales diferentes: buddhismo, espiritismo, brujería, entre otros, donde se sigue un patrón de consumo enfocado en la 
búsqueda de soluciones mágicas a los problemas de la vida cotidiana: amor, trabajo, relaciones interpersonales, salud (De 
la Torre, 2008) Este tipo de consumo cultural fomenta la conexión y la identificación con objetos como el manekineko y El 
Buddha, donde se resalta el valor simbólico frente al valor de uso y de cambio, conjugándose. (Canclini, 1993).
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los pioneros en el abordaje de este concepto en un plano internacional. Estos aportes 

han sido retomados por otros autores internacionales como Merlo (2007) y Mora (2001). 

En el caso de latinoamerica por De La Torre (2001) y Zúñiga (2005) y, particularmente 

en Argentina por Carozzi (1999), Ceriani (2013), Frigerio (2008), Otamendi (2008), Otto 

(1985), Semán (2005), Semán y Battaglia (2012) y Viotti (2011).

Uno de los trabajos relevantes para esta Tesis es el de Carozzi (2000) ya que aborda 

los nuevos movimientos religiosos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Carozzi busca 

responder cómo el new age llega a imponer entre sus adeptos nuevas representaciones 

para el cambio colectivo. Destaca que los individuos tienen una práctica transformadora 

consigo mismos centrándose en la transformación espiritual y desligándose de las presiones 

sociales o culturales.

Lo interesante de la tesis de Carozzi (2000) es la forma en que se relaciona con todo 

el ecosistema de ejes temáticos descritos anteriormente. Tal parece que las personas 

enfrentan una era de constante transformación en la que se apropian de los objetos, los 

impregnan de un nuevo sentido y se concentran en purificar su yo interior. 

Existen otros estudios que específicamente han abordado el consumo de objetos 

japoneses en otros países y que también han servido para nutrir esta Tesis, destacándose 

los autores: Toyoshima (2011), Huang (2011), Iwabuchi (2002), Botz-Bornstein (2009) y 

Taylor (2007).

Puntualmente, es necesario poner en relevancia el trabajo de Toyoshima (2011), que 

busca ilustrar el consumo de los productos culturales japoneses en Tailandia a través de 

etnografías y datos empíricos. También se centra en explicar cómo y por qué la juventud 

tailandesa tiene una actitud positiva hacia los productos culturales japoneses concluyendo 

que el desarrollo social y económico de Asia, incluyendo Tailandia, es el factor clave en el 

rápido aumento en el consumo de los productos culturales japoneses.

A partir de lo expuesto, esta Tesis propone un cruce teórico novedoso de cuatro ejes 

temáticos anclados a dos objetos orientales. La elección de estos dos objetos en particular 

está sujeta a la comparación ineludible que se genera entre ambos al provenir de culturas 

y sociedades diferentes, pero que se comercializan con mayor volumen en las tiendas 
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de diseño de Palermo. Así pues, esta Tesis se constituye de cuatro capítulos más las 

conclusiones generales, alineándose a la línea temática en diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Así pues, el primer capítulo tiene como propósito presentar los 

objetos de estudio: el manekineko y El Buddha. El análisis de los ejes temáticos aquí 

abordados pretende mostrar una aproximación histórica y cultural de ambos objetos, las 

características simbólicas por las cuales están constituidos y por último el plano estético en 

el cual se inscriben. 

En el segundo capítulo se abordan conceptos referentes al new age e hibridación 

cultural, tomando en cuenta cómo la llegada de estos fenómenos influyen en el consumo 

del manekineko y El Buddha al relacionarse con la búsqueda del bienestar por parte de 

la sociedad contemporánea. Por consiguiente, el concepto de hibridación cultural estará 

enfocado plenamente como universo para dar cabida a lo neoesotérico. La comprensión 

de estos conceptos permite ubicar el objeto de estudio y facilita el entendimiento sobre 

cómo se pueden identificar los procesos de hibridación cultural y su sentido en el consumo 

del manekineko y El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

En el tercer capítulo se exponen las teorías sobre el consumo cultural, industria cultural 

y objeto pasión para evaluar su relación en el consumo del manekineko y El Buddha en 

las tiendas de diseño de Palermo. En lo que refiere a Palermo, se expone cómo el barrio 

fue transformándose hasta convertirse en una potencia del diseño bonaerense gracias 

al asentamiento de muchos emprendedores en la zona. Además, cómo se ha convertido 

en terreno fértil para la producción de bienes de consumo diferenciados e intensivos en 

diseño al contar con una gran oferta de profesionales, centros de estudio, investigación 

e innovación que generan óptimas oportunidades para detectar nuevas tendencias de 

consumo.

En el cuarto capítulo se analiza la metodología planteada por esta Tesis empezando por 

el planteo metodológico general y las técnicas metodológicas utilizadas. Posteriormente, se 

muestran los análisis de ambas técnicas respondiendo los ejes conceptuales abordados en 

el marco teórico. También se plantea el anclaje con el objetivo general y con los objetivos 
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específicos propuestos por esta Tesis.

Para finalizar esta introducción, es preciso reafirmar lo que se sostendrá a lo largo 

de la Tesis. En los fenómenos de hibridación cultural, resemantización y new age que 

llevan al consumo del manekineko y El Buddha, el diseño actualiza los valores y justifica 

identificaciones en las personas que buscan respuestas a problemas de la vida cotidiana 

en objetos que se les atribuyen poderes mágicos. Con esta Tesis, se espera contribuir a 

la reflexión sobre el consumo de objetos que participan, a través de la mercantilización de 

las religiones, en el contexto de las transformaciones actuales de la sociedad de consumo, 

del cual, los diseñadores forman parte como productores creativos dentro de esta oferta 

neoesotérica en constante crecimiento. 
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CAPÍTULO 1. El Buddha y el manekineko: Los talismanes de la cultura pop.

“Coloca un manekineko junto a tu almohada. Realiza una ofrenda de monedas de oro y 

plata como lo harías con El Buddha y verás cómo

 todos tus deseos se harán realidad” 

Refrán popular en Edo, Japón, 1852

1.1 Aproximación histórica de El Buddha y la filosofía buddhista

A lo largo de este primer capítulo se realizará una breve contextualización histórica 

acerca de El Buddha y el manekineko teniendo en cuenta sus principales características 

simbólicas y la importancia que han tenido desde sus orígenes para la sociedad. Igualmente, 

se abordarán las estéticas en las cuales se inscriben estos objetos con el fin de analizar la 

función decorativa asociada a los mismos.

Antes de adentrarse a lo que fue El Buddha como un guía espiritual, es importante 

aclarar cómo se escribe correctamente el nombre de uno de los objetos de estudio. En la 

actualidad existen diversas publicaciones en las cuales se emplean los términos buddha y 

buddhismo en lugar de buda y budismo, lo que hace pensar que los primeros términos no 

encajan en la lengua española (Mestanza, en López 2009). Sin embargo, para el año 1916, 

José Ortega y Gasset (en López, 2009) comentaban:

“Del arsenal de sensaciones, dolores y esperanzas humanas extraen Newton y Leibniz 
el cálculo infinitesimal; Cervantes, la quinta esencia de su melancolía estética; Buddha, 
una religión.[...]” (p.10)

Como se evidencia, ya para el siglo XX existía un interés por el buddhismo y también 

por su uso en la lengua española. Y aunque para 1884 la Real Academia Española había 

adoptado el uso de buda y budismo como expresiones correctas en el castellano, diversos 

traductores, académicos, letrados y orientalistas han seguido utilizando la expresión ddh 

desde hace más de 133 años. Por consiguiente, desde aproximadamente 1875 se hace 

uso en castellano de la expresión buddha, empleada por autores como García Lorca 

(1918), Jorge Luis Borges (1950), Rubén Darío (1894), entre otros académicos de prestigio 
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(Mestanza, en López 2009).

Tener el conocimiento de la construcción de la palabra buddha ayuda a explicar su 

significado. La palabra buddha proviene del sánscrito y hace referencia directa a la figura 

histórica de Siddharta Gautama, el primer hombre en la tierra conocido como El Buddha. 

El significado de esta palabra tiene su origen en la raíz budh, que abarca el significado 

de la comprensión, la prosperidad y la iluminación. A través de este radical se obtiene 

el adjetivo buddha que representa a la persona que se ha iluminado, ha comprendido y 

ha prosperado (Mestanza, en López 2009). Por lo tanto, para efectos de esta Tesis se 

emplearán las palabras buddha y buddhismo siendo ortográficamente correctas dentro del 

idioma español.

Ahora bien, es necesario aproximarse al origen de la vida y al universo desde la 

perspectiva buddhista, con el fin de entender la visión que tenía El Buddha sobre el mundo, 

siendo ésta la siguiente: El universo es infinito, no tiene comienzo ni final; es consecuencia 

de lo que se llama karma, la ley que explica todo el sufrimiento y felicidad del mundo. 

Existen seis reinos en los cuales renacen los seres del universo, en sus diversas formas, 

como los dioses, semidioses, humanos, animales, espíritus y demonios. Todas las acciones 

producen su realidad, es decir el entorno en el que viven; por eso se dice la frase: ‘cada 

quien es lo que refleja’. Es así como el universo físico es el resultado de la combinación 

de acciones colectivas e individuales en el plano de las experiencias. En gran parte, los 

buddhistas buscan contrarrestar el karma realizando actos que traigan fuerzas positivas 

en un futuro para evitar el sufrimiento y el dolor. El karma puede manifestarse en diversos 

estados sea en una vida presente o en múltiples. No hay un sistema establecido para que 

el karma se presente, por ello, los sistemas cosmológicos del buddhismo hindú establecen 

un universo que atraviesa cuatro instancias: “la creación, la permanencia, la destrucción y 

la nada” (López, 2001:53). 

Los buddhistas se rigen bajo eras cósmicas para ubicar al karma dentro de un espacio 

de tiempo, por consiguiente, el universo físico se crea en la creación, luego los seres 

empiezan a habitar el mundo, pasan por el período de la destrucción junto con lo que se 

puede llamar un apocalipsis de cuatro soles y luego queda la nada, instancia en la cual 
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el ciclo se repite (López, 2001). Todo el mito del inicio de la vida inicia en torno a cómo 

sustancias espumosas y blancas de la tierra representaban un alimento para los seres que 

la habitaban; seres que podían vivir miles de años. Con la misma evolución, esta mitología 

muestra cómo la sustancia blanca se volvió arroz y con el surgió la necesidad humana del 

desecho, por ello se forman los aparatos reproductores y excretores. 

De esta forma, se empieza a entender la llegada de la vida al universo físico. Cada ser 

nace en el reino que le de el resultado de su karma. Como se mencionó anteriormente, 

existen seis reinos los cuales constituyen una entidad más grande que es el Reino del 

Deseo, que debe su nombre a la personalidad de los seres que habitan en él (López, 2001). 

El reino más alto es el reino de los Dioses, en el cual se encuentran distintos planos de la 

satisfacción y placer. Luego se tiene el reino de la forma, donde los seres se encuentran 

rodeados de formas hermosas pero sin sentir la tentación que éstas acarrean. El reino sin 

forma abarca dioses que no se manifiestan de forma concreta; representan estados de la 

consciencia infinita, disueltos, perdidos entre la existencia y la inexistencia. Por último se 

tienen el reino de los animales, de los espíritus y de los seres infernales.   

Dentro de este plano, existe una intensa referencia a aquello que parece ser y lo que 

realmente es. Los buddhistas hacen énfasis en que no sólo es una descripción de infiernos 

y cielos, sino la realidad que se encuentra detrás de éstos. Diversas escuelas buddhistas 

manifiestan que aquellos que renacen y son esclavos de los ciclos de renacimiento es 

debido a que no pudieron ver su propia individualidad que representa lo que han sido 

en realidad (López, 2001). El Buddha estableció una serie de componentes del cuerpo y 

la mente, clasificándolos en cinco grupos: el primero es la forma, que abarca lo tangible 

y lo intangible. Los otros cuatro componentes son mentales, abarcando la sensación, 

el discernimiento, la conciencia y por último, los factores condicionantes, inscritos en 

conceptos que no son materiales ni mentales. La unificación de estos cinco componentes 

da como resultado el ser, es decir, al individuo (López, 2001).

En este punto se puede comprender que lo que se llama persona o individuo es sólo un 

proceso que es producto de una variable más grande: el karma, que para poner fin a todo 

sufrimiento es necesario avizorar una ausencia y descubrir que no existió una individualidad 
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del sujeto. Por ello las bases del renacimiento consisten en un desplazamiento de la 

consciencia a otro cuerpo o soporte, ya que el cuerpo representa un soporte temporal con 

caducidad dentro de este universo físico (López, 2001).

En efecto, una vez el universo físico es destruido, este entra en un ciclo sin comienzo 

del nacimiento, la muerte y el renacimiento. A este proceso se le conoce como samsāra, 

para lo que El Buddha se rehusó a responder si el universo tenía o no un final. Por una 

parte si el samsāra no tenía un final no habría la tan ansiada liberación, pero por otra parte 

si el samsāra tenía un final, el esfuerzo de la persona habría sido en vano. Sin embargo, 

el modelo hindú sugiere que el samsāra es el resultado de la ignorancia y la existencia de 

la individualidad, donde la cura para esa ignorancia es la comprensión de que no puede 

existir esa individualidad. Así pues, el samsāra se acabará cuando la sabiduría reine sobre 

la ignorancia (López, 2001). 

Lo anterior explica la razón por la que esta Tesis analiza el valor de la filosofía buddhista 

en Oriente para entender el sentido de la imagen de El Buddha en Occidente, resaltándose 

la necesidad de los buddhistas de alejarse del samsāra a través de la iluminación. Sin 

embargo, éste será un tema a tratar más detalladamente en las cuatro verdades buddhistas 

comentadas en el transcurrir de este capítulo.

En este orden de ideas, el siguiente subcapítulo pretende aproximarse a la historia 

de El Buddha, especificando sus características simbólicas generales, de modo que 

posteriormente se pueda realizar un análisis morfológico del mismo al concebirse como un 

objeto de diseño en las tiendas de diseño de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

1.1.1 El Buddha 

Para conocer un poco más acerca de El Buddha y su filosofía, se realiza un acercamiento 

a lo planteado por Harvey (1998) y López (2008). La literatura sostiene que El Buddha 

nació en la república de los sakka, que actualmente se localiza en la frontera con Nepal, en 

Asia Meridional. De aquí que se lo conozca también como Shakyamuni. Nació por debajo 

del brazo derecho de su madre y desde un primer momento mostró cualidades mucho 

más desarrolladas con respecto a los otros niños de su edad. Durante sus primeros años, 
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florecieron flores de loto a sus pies y en ese momento supo su objetivo de vida: que no 

renacería. El Buddha fue llamado por sus padres como Siddhartha, nombre que significa 

el que logra su propósito, complementándose con su nombre de clan que era Gautama 

(Harvey, 1998). 

Con este nombre se convirtió en una de las figuras más célebres de la humanidad, sin 

embargo, no dejó ningún escrito que avalara su misión religiosa y lo que enseñó. Sólo se 

conservó en la memoria de sus seguidores, quienes no pusieron nada por escrito hasta 

siglos después de su muerte. Se estima que para los años 200 a.C y 200 d.C comenzó 

a generarse el interés en relación a El Buddha, por lo que varias escuelas comenzaron a 

producir textos sobre el guía espiritual (Harvey, 1998). 

Lo anterior es producto de la visión de El Buddha de impulsar a sus seguidores a caminar 

y responder por el bien y felicidad de las personas como símbolo de solidaridad, bienestar 

y reducción del mal existente en el mundo, al promover la ventura entre los dioses y los 

seres humanos (López, 2008). Se sostiene que El Buddha enseñó que todos los seres 

del universo están destinados al renacimiento sin comienzo. Aquellos fieles que siguieron 

sus enseñanzas pudieron ponerlas en práctica y librarse del renacimiento, mientras que 

aquellos que no lo hicieron, fueron abrazados por el destino del renacimiento cayendo en el 

samsāra . Así pues, El Buddha sostuvo que él no creó ningún camino nuevo, sino que puso 

en vigencia un camino que había sido olvidado durante el paso del tiempo (López, 2001).

Otro de los puntos que engloba la vida de El Buddha son los cuatro principios o cuatro 

nobles verdades que enseñó a sus seguidores para alcanzar el nirvana. Estas cuatro nobles 

verdades forman parte de los cimientos que actualmente rigen al buddhismo.La primera 

verdad es el sufrimiento. Esta verdad puede afectar tanto el cuerpo como la mente. El 

Buddha identificó los padecimientos básicos que pueden experimentar los seres humanos: 

nacer, envejecer, morir, enfermarse, la soledad, los enemigos, no cumplir objetivos de vida, 

encontrarse con las cosas que no se desean. Dentro de este plano, también el placer 

representa una forma más etérea del dolor. La experiencia del placer se vuelve dolor 

debido a su más básica forma finita, es decir, que es temporal. Aunado a esto, El Buddha 

manifestó que el sufrimiento debe ser abrazado de una forma realista para tener la capacidad 
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futura de superarlo. Sin embargo, existe una forma de dolor mucho más delicada y es la 

del condicionamiento. El condicionamiento puede estar inducido, incluso, por la misma 

felicidad, ya que ésta responde a la misma temporalidad del placer. Diversas personas  

toman este condicionamiento como inadvertido, sin detectar que pueden manifestarse en 

cualquier fase siguiente (Harvey, 1998).

La segunda verdad es el origen del sufrimiento. La verdad del origen se ancla en una 

serie de causas que son el resultado de algún acto cometido en vidas pasadas. El karma es 

la causa principal del sufrimiento, es la fuente de los actos positivos o negativos cometidos 

en el pasado. A su vez, el mismo deseo absorbente que busca de cualquier manera su 

cumplimiento, termina conduciendo al sufrimiento. En este punto es preciso mencionar que 

lo que se cosecha es lo que se recoge, producto de actos que conllevan ineludiblemente 

a una consecuencia. Los seres humanos en el mundo van dejando semillas kármicas, 

las cuales, acarrean infinitas posibilidades de renacimientos en el futuro. El Buddha hace 

mucho énfasis en que la ignorancia es la causa principal de todo sufrimiento, y no se refiere 

a una falta de conocimiento en sí, sino a la concepción errada del origen o realidad de las 

cosas (Harvey, 1998).

La tercera verdad es la cesación. Esta cesación es la que incluye el nirvana. Cuando el 

deseo y todo lo que giran en torno a él se acaban, el sufrimiento desaparece. El nirvana 

representa una ausencia del sufrimiento en el presente y la ausencia de sufrimiento en 

el futuro. Todo se extingue, quedando la imposibilidad de que las aflicciones surjan de 

nuevo en un futuro. Es importante aclarar que para alcanzarlo existe un deseo por parte 

del practicante, pero es entendido como camino para superar otros deseos (Harvey, 1998).

Cuando El Buddha experimentó este estado, se incondicionó de todos los factores 

insatisfactorios y condicionados de la vida. Cuando despertó de su larga meditación 

había extinguido todo rastro de semillas kármicas de su ser, con el objetivo de un futuro 

renacimiento. Logró extinguir todo karma, eliminando así toda posibilidad de renacimiento. 

En este punto, su primera afirmación de que nacería sólo una vez se vio cumplida. Asimismo, 

existen dos tipos de nirvanas, un nirvana con residuo, que fue el que alcanzó El Buddha en 

vida y existe un segundo nirvana llamado sin residuo, que fue el que El Buddha alcanzó al 
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momento de su muerte (Harvey, 1998).

La cuarta y última verdad es el camino. Dentro de la práctica buddhista existen tres 

connotaciones comunes para lograr el nirvana: la ética, la sabiduría y la meditación, 

inscribiéndose dentro de dos niveles básicos, el ordinario y el transcendental. La ética 

ocupa un plano que abarca aquello de no cometer acciones no virtuosas, tanto de palabra 

como de cuerpo. La meditación refiere a la estabilidad mental, focalizando la concentración 

en un objeto/fin específico durante sesiones prolongadas de tiempo (Harvey, 1998).

Asimismo, de acuerdo al sujeto, existen cuarenta caminos de meditación. Los seres que 

sienten odio, deben meditar en el camino del amor, entre otros, en donde el reto está en 

mantener la mente fija y estable con sólo el mínimo esfuerzo. Alcanzada esta estabilidad, 

es cuando la mente está lista para conocer la naturaleza de la realidad. Esta realidad que 

tanto se comenta es la ausencia de individualidad, es decir, ver las cosas como realmente 

son, sin caer en connotaciones subjetivas, donde una vez alcanzado este plano, es posible 

haber conseguido eliminar el sufrimiento (López, 2001). 

Por último, la sabiduría refiere a la liberación. La liberación lleva, no sólo a lograr entender 

la inexistencia de la individualidad, sino a apropiarse de ella y llevarla a un nivel más 

profundo donde se concibe la serenidad. Hay que ir más allá de lo conceptual y apuntar 

hacia lo directo:

“El uso de la mente en concentración para comprender la ausencia de la individualidad 
produce un estado llamado visión profunda. Es sólo en este nivel en el que se eliminan las 
semillas del sufrimiento [...]” (López, 2001:97).

Estas enseñanzas de las cuatro verdades muestran de forma clara la filosofía buddhista.

El Buddha contribuyó al pensamiento de su época en la ley de la causalidad. Todo es un 

efecto de una causa. La causa es el karma y si se logra eliminar, se elimina el sufrimiento, 

y con él toda semilla kármica para un posible renacimiento en el futuro (Harvey, 1998). 

Junto con todo lo descrito, la causa principal es la ignorancia y “si esta puede ser eliminada, 

el enorme árbol del sufrimiento se arranca de raíz y no vuelve a crecer jamás” (López, 

2001:100). 
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Es así como las cuatro nobles verdades son pilares fundamentales dentro de la filosofía 

buddhista, sin embargo es importante traer en relevancia el Dharma o las enseñanzas de 

El Buddha, que representan su legado para con sus seguidores y el mundo.

El Dharma refiere a una ley que actualmente se concibe como una enseñanza o doctrina 

en el buddhismo. La palabra dharma proviene del sánscrito que significa sostener, es decir 

que para aquellos que reciben la enseñanza de El Buddha en sus vidas, es con el objetivo 

de ser sostenidos y evitar caer en el sufrimiento. Esta enseñanza representa un medio de 

protección del sufrimiento permitiendo a los seguidores alejarse del karma a través de la 

práctica de las cuatro verdades nobles, donde se fomenta la idea del bienestar tanto en el 

presente como en el futuro (Harvey, 1998).

Diversos seguidores afirman que El Buddha nunca dejó de enseñar su palabra, sin 

embargo, otros fieles manifiestan que el líder espiritual nunca manifestó ninguna palabra y 

es por ello que no hay nada por escrito. Después de su muerte, El Buddha se mantuvo vivo 

en forma de imagen, las cuales fueron veneradas en diversos templos del mundo, donde 

su vida y filosofía pasó a influenciar a las personas (López, 2001). 

A continuación se abordará a El Buddha como imagen, identificando sus características 

simbólicas y su valoración por los buddhistas con el fin de analizar en capítulos posteriores 

la diferencia entre El Buddha para los buddhistas y El Buddha como objeto de diseño.

1.1.2 El Buddha como imagen desde la perspectiva buddhista

Para el buddhismo en un plano de veneración, las imágenes de El Buddha tienen suma 

importancia en Asia. Se cree que para el año 50 d.C, el buddhismo ya tenía presencia en 

China, siendo conocido como la religión de las imágenes por la alta puesta de materiales 

y fabricación que existía en torno a ellas. Por su parte, la predicación del Dharma también 

marcó un fuerte impacto en la propagación de las imágenes de El Buddha (Harvey, 1998).

Los buddhistas sostienen que las imágenes existentes de El Buddha reflejan que éste pasó 

a través de ellas. Esto se asienta dentro de la historia de que cuando El Buddha nació, 

su madre murió al poco tiempo. Cuando El Buddha alcanzó su primer nirvana, se dirigió 

al Cielo de los Treinta y Tres y enseñó el Dharma a su madre y a los dioses. Durante sus 
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diversos viajes a la Tierra y al Cielo de los Treinta y Tres, El Buddha pidió que se llevaran 

trozos de madera de sándalo y treinta y dos artistas para tallar una estatua de El Buddha. 

Los treinta y dos artistas iban a ser responsables de cada una de las treinta y dos señales 

del cuerpo de El Buddha. Una vez terminada la estatua, ésta fue trasladada a la Tierra y 

bendecida por El Buddha que descendió desde los cielos. En este momento, El Buddha 

predijo que esta estatua marcaría un hito importante en la difusión del Dharma (López, 

2001). 

Anclados en esta historia, es así como se da origen a la primera imagen de El Buddha, 

que representa un estado simbólico de veneración y sacralidad. En efecto, las imágenes de 

El Buddha comenzaron a tomar importancia en la sociedad y fueron distribuidas en China 

y Japón. Aproximadamente para el año 1954, se abrió una placa trasera de una de estas 

imágenes de El Buddha y se descubrieron una serie de órganos hechos de seda, monedas, 

cristales y escrituras que estaban relacionados con la historia de la misma (López, 2001).

Abundando al respecto, las imágenes de El Buddha no están del todo terminadas si no se 

vivifican en una ceremonia de consagración con inciensos de sándalo, recordando que la 

primera estatua de El Buddha fue hecha con un trozo de madera de este árbol. Aún si están 

pintadas perfectamente o esculpidas, si no son sometidas a la ceremonia no se consideran 

terminadas. Con la pronunciación del mantra sagrado om āh hūm junto con un incienso 

de sándalo, se busca que la divinidad correspondiente a la imagen a venerar entre en la 

misma y se vivifique.

Esta ceremonia establece que El Buddha que se encuentra en un nirvana no establecido, 

pase a un nirvana establecido al momento de entrar en la imagen física. Es así como la 

imagen de El Buddha consagrada no es un objeto simbólico sino que es el Buddha en sí 

mismo. Por ello, estas imágenes tienen un valor simbólico muy alto para aquellos que las 

adoptan. El cuerpo original de El Buddha tallado en el Cielo de los Treinta y Tres no sólo 

incluye esta forma, sino que también puede presentarse en seres comunes, como por 

ejemplo, objetos inanimados (López, 2001).
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En este punto es preciso mencionar la frase con que se introduce la investigación: 

“¿Tenéis, pues, un alma vosotros, objetos inanimados?” (Moles, 1990). En el caso de El 

Buddha, para los buddhistas éste sí tiene un alma, ya que es El Buddha en sí mismo quien 

se presenta y está en forma de una imagen, para ser venerado y guiar en el camino de la 

iluminación a aquellos que le rinden culto. Adicionalmente, en el libro sobre la elaboración 

de imágenes de El Buddha, uno de los primeros libros traducidos al chino a finales de la 

Dinastía Han (25-220 c.e) comenta que:

“Aquel que elabore una imagen del Buddha, sin duda alguna, renacerá en una familia 
acaudalada, con incalculable dinero y joyas preciosas. Siempre será querido por sus padres, 
hermanos y parientes. Ésta es la fortuna que obtiene aquel que elabora una imagen del 
Buddha.” (En López, 2001:161)

Figura 1. Lord Buddha in Dhyana Mudra. Recuperado de http://www.exoticindiaart.
com/product/sculptures/lord-buddha-in-dhyana-mudra-ZBA50/
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Ahora bien, las imágenes de El Buddha encierran diversas características simbólicas que 

impregnan de sentido a la misma. Para efectos de esta Tesis, en el siguiente subcapítulo 

se abordarán específicamente el significado de los colores aplicados a las imágenes de El 

Buddha con el objetivo de entenderlas como parte de un universo simbólico.

1.1.3 El color en la imagen de El Buddha

Anteriormente se refirió a cómo la imagen de El Buddha es consagrada para luego 

ser venerada por sus seguidores. Sin embargo, estas imágenes vienen acompañadas de 

diversos colores que las dotan de otros sentidos. En principio, se describirá cómo el color 

es visto en Oriente y Occidente para luego entrar en contexto con su aplicación en las 

imágenes de El Buddha. 

Los significados de los colores en diversas culturas toman lugar propio para quien los 

posee. No cabe duda de que algunas presentaciones del color en Occidente ignoran el 

significado que se presenta en Oriente para el buddhismo, donde se defiende el carácter 

tradicional e histórico. Este carácter es preservado por los seguidores de El Buddha 

alejándolo en lo posible del fuerte banalismo contemporáneo. No obstante, otros enfoques 

pueden defender estos puntos abriendo nuevos caminos hacia la experimentación y 

resignificación. Heller (2004) sostiene que los seres humanos tienden a atribuir una 

dimensión emocional y sentimentalista a los colores, donde éstos pueden producir una 

serie de sensaciones diferentes dependiendo de la persona.

En efecto, los colores pueden tener un doble sentido y significar dos estados 

emocionales al mismo tiempo. Asimismo, para Occidente, el color se enfoca más en 

principios sentimentalistas que se asientan en la relación del hombre con su entorno. Sin 

embargo, para Oriente, su significación está legitimada por juicios ancestrales y creencias 

en el esoterismo popular. 

Dentro de esta Tesis, se analizará el color desde su concepción buddhista, específicamente 

en su aplicación a las imágenes de El Buddha. Así pues, es necesario retomar un poco el  

concepto del nirvana. Antes de alcanzar el nirvana, existe un estado denominado ‘el cuerpo 

arcoiris’ o cuerpo del ser interior. Este cuerpo se representa en las artes visuales como una 
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profusión de colores, tal como lo hace un espectro con sus manifestaciones de luz (Kumar, 

2002).

Dentro de los colores aplicados a imágenes de El Buddha, existen cinco que son de 

importancia por su alto valor simbólico: el azul, el blanco, el amarillo, el rojo y el verde. Estos 

colores se encuentran definidos dentro del Chandamaharosana Tantra con los siguientes 

significados: a) el azul: utilizado para combatir la ira; b) el blanco: representa la paz y la 

meditación; c) el amarillo: simboliza el fortalecimiento y disciplina; d) el rojo: refiere a la 

convocación y al sometimiento; e) el verde: evoca al exorcismo. 

Estos colores descritos no sólo son aplicados a las imágenes de El Buddha como 

representación de un estado trascendental, sino que también representan a los cinco 

Buddhas que personifican los aspectos abstractos de la buddheidad. Esta significación del 

color se muestra de la siguiente forma: a) Buddha Vairochana, el cual representa al cuerpo 

blanco; b) Ratnasambhava, representa el cuerpo amarillo; c) Akshobhya, representa el 

cuerpo azul; d) Amitabha, representa el cuerpo rojo; y por último e) Amoghasiddhi que 

representa el cuerpo verde (Kumar, 2002).

En efecto, los buddhistas consideran que la meditación de cada uno de estos colores 

conlleva a una transformación del ser impulsada por cada una de las personificaciones 

anteriores, siendo vista de forma positiva al encaminarlos al sendero de la iluminación. 

Asimismo, estas transformaciones van conectadas a las siguientes significaciones:

a) El color blanco ayuda a transformar la ignorancia en realidad, alejando al practicante

del sufrimiento.

b) El color amarillo transforma el orgullo en sabiduría.

c) El color rojo transforma el apego en descernimiento.

d) El color azul transforma la ira en sabiduría

e) El color verde transforma la envidia en las metas y sus logros.

Así como el Chandamaharosana Tantra sostiene esta noción de los colores en las 

imágenes de El Buddha, existen otras concepciones del color dentro del buddhismo. En el 

caso del Mahanairocana Tantra, se toma el mándala8 del buddhismo tibetano, sosteniendo 

8 Representación del palacio de un buddha. Es utilizado en las ceremonias de iniciación al buddhismo (Harvey, 1998)
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que éste debe estar pintado de cinco colores específicos. Por su parte, el Chakrasamvara 

Tantra lo concibe con estos mismos cinco colores pero la distribución interna es diferente. 

Sin embargo, cualquiera que sea la distribución del color dentro del mándala, éste estará 

protegido siempre por un círculo de color rojo (Kumar, 2002).

Otra de las concepciones del color dentro de las imágenes de El Buddha viene asentada 

en la diosa Tara que, durante la meditación, se alcanza purificación y potenciación de los 

órganos sensoriales del practicante, donde los colores se conciben de la siguiente manera: 

a) blanco para los ojos; b) azul para los oídos; c) amarillo para la nariz; d) rojo para la 

lengua y e) verde para la cabeza. En efecto, estos colores vienen a representar la sílaba 

hum dentro del buddhismo tibetano. 

Para el Kalachakra Tantra, el simbolismo del color para la imagen de El Buddha tiene 

sus bases en los cuatro elementos que son el aire, el agua, el fuego y la tierra, en los cuales 

se identifican seis colores principales: blanco, negro, azul, rojo, amarillo y verde (Kumar, 

2002). Para esta Tesis es necesario describir cada uno para su posterior análisis en las 

imágenes de El Buddha de las tiendas de diseño de Palermo.

a) El blanco: es el color del todo. Representa el aprendizaje y el conocimiento. Dentro 

de este color nada está oculto, donde la accesibilidad del conocimiento está al alcance 

de todos. Tiene también connotaciones de longevidad, sacralización y concepciones 

inmaculadas.

b) El negro: es el color de la oscuridad. La utilización del negro junto a poderosas 

deidades ejemplifican el triunfo de la luz sobre todos aquellos aspectos negativos de la 

vida. Si bien el negro evoca al odio, éste se transforma en la sabiduría de la compasión. 

Sin embargo, es importante aclarar que este color es mayormente utilizado en la pintura 

buddhista, más que en una imagen de El Buddha.

c) El azul: es el color del infinito del cielo, sin límites para la ascensión. Funciona 

como base principal para la meditación y alcance del nirvana. El ser busca alzarse en el 

firmamento sin ataduras. También simboliza la salud, la buena suerte y el inicio de una 

nueva vida.
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d) El rojo: es un color que tiene la dualidad del fuego, puede quemar pero también 

puede salvar. Esta relación se asienta en la característica de poder asociada a este color. 

Si bien representa la pasión, que luego se transforma en la sabiduría del discernimiento; es 

sagrado para la cultura tibetana. Asimismo, tiene cualidades protectoras tanto en el plano 

terrenal como en el espiritual.

e) El amarillo: es el color escogido por El Buddha en vida como símbolo de humildad y 

desprendimiento de lo material. Es un color muy importante en las imágenes de El Buddha, 

ya que representa la luz. A su vez, también refiere a las bondades de la tierra y a las túnicas 

de los monjes buddhistas. Podría afirmarse que es el color que caracteriza al buddhismo.

f) El verde: es el color de la juventud, la naturaleza, el balance y la armonía. Representa 

también el tomar acción con respecto a una situación, al vigor y a lo pacífico. 

Aunque estos son los seis colores que el Kalachakra Tantra sostiene, existe otro color 

muy importante dentro de las imágenes de El Buddha: el color dorado. Este color simboliza 

el sol y el fuego. Es muy utilizado por los tibetanos en las imágenes de El Buddha desde 

tiempos memoriales. La implementación del metal otorga un sentido sacro a la imagen de 

El Buddha, resaltando su grandeza e iluminación. Por ello, el oro empleado es siempre de 

veinticuatro quilates, en su forma más pura (Kumar, 2002)

En resumen, los colores dentro del buddhismo y en las imágenes de El Buddha tienen un 

anclaje sacro que está legitimado por la religión desde tiempos históricos. Esta concepción 

del color por parte del buddhismo lleva a entender el por qué la imagen de El Buddha puede 

adquirir significados diferentes en Occidente, ya que la concepción del color occidentalista 

utilizada por los diseñadores, no corresponde al mismo plano simbólico de los buddhistas.

A continuación, en el siguiente subcapítulo se abordarán los mudras buddhistas y sus 

significados que, junto al color, impregnan de sentido a las imágenes de El Buddha.
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1.1.4 Los mudras buddhistas y su significado en las imágenes de El Buddha para el 

buddhismo

Partiendo de lo que se comentó anteriormente con respecto al significado simbólico del 

color en las imágenes de El Buddha, es preciso señalar que junto a esos colores existen 

otros factores que impregnan de sentido éstas imágenes. 

Para abordar las connotaciones de los mudras buddhistas, se tomarán en relevancia 

los estudios de Kumar (2001). Los mudras buddhistas consisten en un lenguaje de 

comunicación personal basado en la utilización de los gestos manuales y la postura de los 

dedos, los cuales

“constituyen una forma altamente estilizada de comunicación gestual. Es una expresión 
externa de la realización interna, sugiriendo que es una forma de comunicación más 
poderosa que la palabra hablada”. (Kumar, 2001:1)

A través de la meditación, los mudras buddhistas ayudan a la conexión con las ideas de 

las deidades del buddhismo para así alcanzar la transformación del ser. Sin embargo, los 

mudras no sólo son utilizados como una plataforma para conectar con las deidades, sino 

también tienen un simbolismo de atracción de la energía y chakras al estar reflejados en la 

imagen de El Buddha, con el fin de manifestarlos en el plano terrenal.  En efecto, se muestra 

el poder simbólico que tienen los cinco dedos humanos. Dentro de esta concepción, cada 

uno de los dedos responde a uno de los cinco elementos, que empezando por el pulgar 

se identifican como: el cielo, el viento, el fuego, el agua y la tierra. La relación de los cinco 

dedos como un todo construye un escenario favorable para que la deidad se presente ante 

el meditador.

A través del tiempo, el buddhismo ha seleccionado cinco mudras principales que 

caracterizan a los cinco Buddhas de la buddheidad que se mencionaron en el subcapítulo 

anterior. Estos mudras que pueden verse comúnmente manifestados en las imágenes de 

El Buddha son:
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a) Dharmachakra mudra: Es el mudra que 

representa a la rueda del Dharma. Fue 

representativo durante el primer discurso de 

El Buddha ante sus fieles después de haber 

alcanzado el nirvana en vida. Este mudra se 

logra tocando el pulgar con el dedo índice para 

formar un círculo. Los tres dedos restantes 

de ambas manos se mantienen extendidos. 

Particularmente este mudra simboliza la unión 

del método y la sabiduría. La ejecución de este 

mudra va a la altura del corazón como símbolo 

de las enseñanzas de El Buddha.

b) Bhumisparsha mudra: es el mudra del testigo de 

la tierra. Simboliza la iluminación de El Buddha bajo 

el árbol de la iluminación al convocar a la diosa de 

la tierra. Para ejecutarlo hay que extender la mano 

derecha y tocar el piso con los cinco dedos. Al 

mismo tiempo, la mano izquierda permanece arriba 

con la posición del Dharmachakra, ayudando a la 

realización de la verdad convencional y la verdad 

absoluta.

Figura 2. Straight from the Buddha’s Heart. 
Recuperado de http://www.exoticindiaart.com/
product/sculptures/straight-from-buddha-s-heart-
EK72/

Figura 3. Buddha in the Bhumisparsha Mudra. 
Recuperado de http://www.exoticindiaart.com/
product/sculptures/buddha-in-bhumisparsha-
mudra-ZBG12/
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c) Varada mudra: es el mudra de la vocación por la salvación humana. 

Simboliza la caridad, la compasión y la bendición. Se realiza colocando 

la mano izquierda abierta, dedos extendidos y mirando hacia el frente. 

Los cinco dedos de este mudra simbolizan: generosidad, moralidad, 

paciencia, esfuerzo y concentración meditativa.

d) Dhyana mudra: es el mudra de la purificación. Puede realizarse 

con ambas manos. Cuando se realiza con las dos manos, éstas 

deben estar al nivel del estómago y formar un triángulo. Este 

triángulo simboliza la eliminación de todas las impurezas y a su 

vez, las tres joyas del buddhismo.9

e) Abhaya mudra: es el mudra del Buddha caminante, 

para el caso de Thailandia. Es un mudra que simboliza 

la protección, la paz y el desvanecimiento del miedo. Se 

utilizaba desde tiempos remotos como un símbolo de 

buenas intenciones. También puede representar el poder. 

Para realizarlo se debe colocar la mano derecha a la 

altura del hombro, brazo reclinado y palma al frente. La 

mano izquierda queda sobre las piernas, abierta como en 

el Bhumisparsha mudra.

9 Refieren a El Buddha, al Dharma y al Sangha. Buddha abarca a los seres iluminados, el nirvana y la iluminación. El Dharma 
son las enseñanzas de El Buddha, y el Sangha abarca las escuelas e instituciones buddhistas (Harvey, 1998).

Figura 4. Standing Buddha in Varada Mudra. Recuperado de http://
www.exoticindiaart.com/product/sculptures/standing-gandhara-
buddha-in-varada-mudra-XN29/

Figura 5. Lord Buddha in Dhyana Mudra. Recuperado de http://www.exoticindiaart.com/
product/sculptures/lord-buddha-in-dhyana-mudra-XV40/

Figura 6. Shakyamuni Buddha Granting Abhaya to His Devotees. Recuperado 
de http://www.exoticindiaart.com/product/sculptures/shakyamuni-buddha-
granting-abhaya-to-his-devotees-robes-decorated-with-auspicious-symbols-XV42/
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Expuestas las características simbólicas desde una perspectiva histórica, es posible 

exponer varios ejemplos del objeto de estudio de la presente Tesis donde se apreciará 

una resemantización y una concepción más contemporánea de la imagen de El Buddha 

atravesada por el diseño en las tiendas de diseño de Palermo:

Hasta este punto se ha descrito a El Buddha con sus connotaciones simbólicas. En 

el caso especial de las imágenes de El Buddha y sus concepciones junto al color y a los 

mudras, las acciones que realizan sus practicantes tienen un significado mental o físico 

que da como resultado diversos patrones de energía que constituyen al sujeto como un ser. 

Asimismo, estos practicantes, acompañados de la imagen de El Buddha, logran el control 

de la energía interna y llenan de significado los sucesos terrenales. 

Una vez entendida la historia de El Buddha, su filosofía y sus representaciones en 

imágenes simbólicas para sus seguidores, en el siguiente subcapítulo se abordará una 

aproximación al segundo objeto de estudio: el manekineko, su historia y sus características 

con el fin de analizar su morfología y valor simbólico en capítulos posteriores.

Figura 7. El Buddha Bebé de la paz. Fotografía tomada en la 
tienda de diseño Trippin’ Store. Palermo. 
Fuente: Producida por el autor

Figura 8. (2014). El Buddha Bebé en Dhyana mudra. 
Fotografía tomada en la tienda de diseño Trippin’ 
Store. Palermo. Fuente: Producida por el autor
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1.2 Aproximación histórica y cultural del manekineko

A todo aquel que haya estado en Japón u observado alguna serie, película o simplemente 

se haya aproximado a la cultural del país nipón, se le hace familiar la figura del manekineko. 

La palabra maneki proviene del verbo maneku, que significa invitar a pasar o saludar, y la 

palabra neko significa gato. Aquí se entiende la denotación de su nombre: gato que invita a 

pasar. Esta forma entrañable de un gato sentado con su pata levantada da la bienvenida a 

los clientes y atrae la buena fortuna para quien lo concibe. Asimismo, por ser un engimono, 

es muy común observarlo en las vitrinas de restaurantes, locales comerciales y hasta en 

los hogares como un objeto que atrae energía positiva (Pate, 2011).

Dada la naturaleza de las tradiciones 

populares y su capacidad de transformación 

a través de la generaciones junto con la 

absorción de creencias contemporáneas, 

es posible que la connotación real del 

manekineko sea fácil de descifrar, sin 

embargo, abundan muchas historias 

alrededor del gato de la suerte o de la 

fortuna. Se dice que los manekineko 

se originaron durante el período Edo –

el antiguo Tokio– durante el siglo XVI, 

coincidiendo con las clásicas historias de 

las tiendas pobres como restaurantes, 

personas y templos, donde su propietario, 

a pesar de su miseria, escoge alimentar y darle lo poco que tiene al gato. Una vez el 

gato es alimentado y amado por su dueño, se colocaba en las puertas de los negocios a 

hacer el simbólico gesto de bienvenida, impactando así a las personas y motivando que 

éstos invirtieran en la tienda a donde entraban, trayendo prosperidad y ventura. Así pues 

es como el manekineko llega a ser venerado como talismán de la buena suerte para los 

comerciantes (Pate, 2011).

Figura 9. This maneki neko beckons customers to buy lottery 
tickets in Tokyo, Japan. Recuperado de: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Manekineko1003.jpg
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El manekineko está atravesado por una serie de características simbólicas que se 

asientan en las leyendas populares de Japón. Para esta Tesis se abordarán principalmente 

el significado de tres elementos principales del manekineko: las patitas, los baberos 

y el koban. En las tradiciones populares de Japón, la patita del manekineko tiene una 

importancia simbólica considerable. En Japón y en el mundo, la patita izquierda levantada 

del manekineko simboliza el dinero, mientras que la patita derecha simboliza la buena 

suerte. También se le adjudican los significados de que la izquierda significa fortuna y la 

derecha salud. Tal es el caso de Sumiyoshi Taisha en Osaka, que explica cómo en épocas 

impares se compran manekinekos con la patita izquierda levantada para asegurar la buena 

fortuna de los negocios y, durante los meses pares, se compran manekinekos con la patita 

derecha levantada para atraer la prosperidad al hogar (Pate, 2011).

Por una parte, en lo que refiere a la utilización de los baberos en el manekineko, existe 

una connotación religiosa sustentada en la religión sintoísta, en la cual se utilizan para 

orar por los niños enfermos. Por otra parte, la idea del manekineko con un babero y una 

campana en el centro viene anclada a la leyenda japonesa sobre Usugumo y su gato. 

Usugumo era una bella mujer del siglo XVII del período Edo conocida por su gran amor 

hacia los gatos. Un día adoptó a un gato al cual llamó Tama debido a que éste amaba jugar 

con las pelotas. Gracias a su amor, le compró una campana de oro junto con un babero 

lujoso. 

Figura 10. Manekineko, patita derecha. Recuperado de: 
http://www.nippon-yasan.com/lang-es/maneki-neko/575-
maneki-neko-patte-droite-19cm.html&force=1

Figura 11. Manekineko, patita izquierda. Recuperado de: 
https://www.nippon-yasan.com/lang-es/maneki-neko/562-
maneki-neko-patte-gauche-15cm-blanc.html
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La belleza de Usugumo junto 

con su gato Tama causaba tal 

impresión entre los vecinos, 

que veían en ellos una belleza 

envidiable. Muchos intentaron 

imitarla y junto con esto, comenzó la 

proliferación de historias sobrenaturales respecto a la relación de Usugumo con Tama. El 

maestro de Usugumo, envuelto en ira debido a estas historias decidió cortarle la cabeza a 

Tama con su espada. Justo en este momento, la cabeza de Tama voló en dirección a una 

serpiente que amenazaba con atacar a Usugumo. Incluso después de su muerte, Tama 

protegió a Usugumo como gesto de gratitud por haberle mostrado tanta amabilidad cuando 

cuidó de él. A partir de esto, Usugumo realizó figuras de Tama en su honor, naciendo así el 

manekineko con el babero y su campana (Pate, 2011).

Otra de las características llamativas del 

manekineko es la moneda que sostiene en su patita 

derecha mientras que la patita izquierda invita a entrar. 

Esta moneda se denomina koban. La presencia del 

koban se remonta a un gato conmemorado en el 

Templo Ekoin en Tokio, en el cual hay una tumba en la 

que reposa un gato de 1816. La historia cuenta que un 

vendedor de pescado tenía como rutina el detenerse 

en Edo diariamente para encontrarse con un cambista 

llamado Tokita Kisaburo con fines de negocios. El trato 

consistía en que el pescador siempre debía llevar dos 

trozos de pescado para el gato del cambista. Esta rutina se mantuvo por un tiempo hasta 

que el pescador se enfermó. Un día, una vez recuperado de su enfermedad, encontró dos 

monedas de oro -koban- en su almohada. Aunque no sabía de su procedencia, las recibió 

como buena suerte después de encontrarse tanto tiempo sin trabajar. Al volver a la rutina 

de siempre con el cambista se fijó que el gato del mismo ya no estaba. Intrigado preguntó 

Figura 12. Manekineko, babero y campana. Recuperado de:http://www.
nippon-yasan.com/lang-es/maneki-neko/575-maneki-neko-patte-droite-
19cm.html&force=1

Figura 13. Manekineko, koban. Recuperado de: 
https://www.nippon-yasan.com/lang-es/maneki-
neko/567-maneki-neko-patte-gauche-24cm-
blanc.html
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sobre el gato y éste le respondió que lo había asesinado debido a que habían desaparecido 

dos monedas de oro. Lleno de pesar, el pescador le contó que había conseguido dos 

monedas en su despacho, lo que da a entender que el gato intentó pagarle por toda su 

amabilidad aunque éste se encontrara enfermo. A partir de esto, el gato fue venerado por 

haber realizado actos virtuosos y honorables (Pate, 2011).

Connotaciones relacionadas a la cultura popular japonesa establecen que el koban 

ahuyenta a los malos espíritus e impide su entrada al espacio donde esté ubicado el gato, de 

allí la percepción protectora del manekineko (Pate, 2011). Basados en estas concepciones 

simbólicas del manekineko, en el siguiente punto se expondrá la visión que se tiene de los 

gatos en las leyendas japonesas, como un animal de alta connotación simbólica.

1.2.1 Los gatos en las leyendas japonesas 

Existen muchas creencias alrededor de los gatos, en el caso de Japón particularmente, 

los gatos no estaban permitidos en habitaciones donde había ocurrido una muerte reciente 

por miedo a que la electricidad estática de su pelaje influyera en el proceso de muerte, es 

decir, perturbara al espíritu. Asimismo, se temía que los gatos de larga cola se transformaran 

en demonios o monstruos con forma de vampiros, por ello se las cortaban. Tal tradición 

puede explicar, en parte, la aparición del bobtail japonés10 (Pate, 2011).

Algunos de los primeros cuentos populares sobre los gatos de la buena fortuna se 

remontan al periodo Edo, cuando un gato fue recogido por un monje y lo llevó a su templo. 

El templo estaba en un estado deplorable y sin recursos. El monje entregó todo para cuidar 

de su gato hasta que se acabaron las reservas. Una vez curado el gato, durante una 

tormenta, hizo señas a un grupo de samuráis para que se refugiaran de la misma. Este 

grupo estaba liderado por el samurái Li Naotaka (1590-1659), heredero del castillo Hikone 

en Shiga. Naotaka se sorprendió al hablar con el monje debido a su sabiduría, por lo que 

se sintió tocado por las condiciones del templo. Como resultado, el templo pasó a ser 

parte de la familia Li y experimentó un giro completamente drástico, convirtiéndose en un 

templo próspero que sigue vigente hasta la actualidad. El templo es llamado Gotokuji y 

10  Es un gato nativo de Japón y de todo el Sureste Asiático. Es muy icónico dentro del folclore japonés. Se caracteriza por 
tener una cola corta semejante a la de un conejo (Fogle, 1997).
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se encuentra en un suburbio de Tokio denominado Setagaya. Tiene un gran cementerio 

donde reposan los restos de importantes miembros de la familia Li, un gran espacio para 

la veneración de El Buddha, un salón de adoración y un mini templo antiguo dedicado al 

manekineko (Pate, 2011).

Esta percepción del gato de la fortuna marcó así las creencias dentro de la cultura 

popular japonesa. Una de sus primeras apariciones, también se deben a la tradición china 

de los gusanos de seda, los cuales eran protegidos por un gato. Al llegar estos gusanos de 

seda a Japón en el siglo IV, la idea del gato protector también fue introducida (Pate, 2011). 

Desde hace miles de años existe en Japón la tradición de colocar campanitas de viento, 

que marcan el sonido del enfriamiento del agua dentro de los fuertes calores de verano. 

Su aparición data en los años 400 a.C, cuando fue insertado desde China hacia Japón. 

Este amuleto es utilizado en templos buddhistas con la finalidad de ahuyentar a los malos 

espíritus y darle la bienvenida a los buenos. Con el paso del tiempo y la secularización 

de las creencias, pasó a formar parte de la vida diaria de las personas que lo colocan 

en sus hogares o espacios personales, con el objetivo de llamar la buena suerte y las 

buenas energías. En efecto, surgen las campanitas de viento de la suerte con forma del 

manekineko. Estas campanitas contrastan el don protector del objeto junto con el poder de 

atracción de la buena suerte y prosperidad adjudicado al mismo. Con esta fusión poderosa, 

se dice que su poseedor será acreedor de una gran buena fortuna (Pierre Antonio, 2011).

Finalmente, la felicidad a través del manekineko, es un libro publicado en 1995 por 

Kawade Shobo y ubica al símbolo del gato bajo un contexto religioso dentro de la cultura 

japonesa, llegando incluso a la búsqueda de su presencia en las religiones sintoístas y 

buddhistas. De esta manera, el manekineko adquiere una connotación más amplia, que 

reúne una serie de características particulares que permiten mostrar una imagen única de 

Japón (Pate, 2011).

Expuesto el manekineko como un amuleto para la cultura japonesa y la importancia de 

los gatos para esta cultura, es preciso abordar las significaciones del color para profundizar 

en el sentido simbólico del mismo.
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1.2.2 El color en las imágenes del manekineko

En lo que refiere al color, uno de los primeros manekineko denominado Imado, era de 

color blanco con manchas negras. El blanco es un color que tiene un fuerte simbolismo 

en las bases de la religión sintoísta. Es un color que representa la felicidad, la pureza, la 

seguridad y la satisfacción. También puede representar elegancia y primigenio dependiendo 

de material en que esté realizado (Pate, 2011)

El color negro en Japón es asociado con la oscuridad 

la mayoría de las veces, sin embargo, el manekineko 

negro simboliza la seguridad por la idea de sus poderes 

mágicos que ayudan a mantener alejados a los 

demonios. Muchos manekinekos negros pueden verse 

principalmente en las vidrieras de Kyoto, con el objetivo 

de alejar las malas energías y los malos augurios (Pate, 

2011).

También, existe una combinación de tres colores en 

el manekineko: blanco, negro y rojo. Esta combinación 

es la más cercana al bobtail japonés. Es uno de los 

manekinekos más populares ya que simboliza la 

buena suerte a nivel mundial. De acuerdo con diversos 

estudios, la presencia de gatos machos tricolor en 

Japón es prácticamente escasa, lo que lleva a pensar 

que el manekineko tricolor es símbolo de unicidad y 

exclusividad (Pate, 2011).

Figura 14. Manekineko negro. 
Recuperado de: http://store.japan-zone.com/
images/maneki-neko-black-right.jpg

Figura 15. Manekineko tricolor o tradicional. 
Recuperado de: http://img4.wikia.nocookie.
net/__cb20120402162543/gatopedia/es/
images/4/42/Maneki-neko.jpg
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Otro de los colores universales en el manekineko 

es el dorado. Es principalmente popular en China 

donde el simbolismo del gato está asociado a la 

atracción meramente económica a su dueño. En 

efecto, existe una versión china del manekineko 

que tiene un medallón con letras rojas que 

reza ‘fortuna’. No obstante, en Japón también 

existieron manekinekos dorados pero a medida 

que transcurrió el tiempo fueron desapareciendo 

para darle cabida a los blancos y a los tricolor 

como el común denominador (Pate, 2011).

En lo que refiere al color rojo, el manekineko 

de este color tiene una cualidad protectora al 

igual que el negro. En Japón se cree que el color 

rojo tiene la capacidad de atraer a los demonios 

y a las malas influencias, desviando toda esta 

energía de los seres humanos y protegiéndolos 

de cualquier entidad maligna. Durante el periodo 

Edo, se utilizaban muchos objetos de color rojo 

en las habitaciones de los niños para alejar a los 

espíritus que producían el sarampión y la viruela 

(Pate, 2011).

Dentro de una concepción más contemporánea, el manekineko 

de color rosado se ha vuelto muy popular entre las parejas que 

buscan atraer el amor y lograr la estabilidad emocional (Pate, 

2011).

Figura 16. Manekineko chino. 
Recuperado de: http://centrokuramareiki.com/wp-
content/uploads/2014/08/maneki-neko-grande.jpg

Figura 17. Manekineko rojo.
Recuperado de: http://www.goodsfromjapan.com/
images/maneki_neko08.jpg

Figura 18. Manekineko rosa. Recuperado 
de:ht tp : / /www.goodsf romjapan.com/

images/22d03.jpg
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Expuestos los colores simbólicos tradicionales e históricos del manekineko, es posible 

exponer varios ejemplos del objeto de estudio de la presente Tesis, para apreciar una 

resemantización y una concepción más contemporánea del mismo, atravesada por el 

diseño en las tiendas de diseño de Palermo:

Figura 19. González, L y Wirst, J. (2014). Vamos Argentina. 
Recuperado en: https://www.facebook.com/lindogatitodelasuerte?fref=ts

Figura 20. González, L y Wirst, J. (2014). Lindo 
Gatito Félix. Recuperado en: https://www.
facebook.com/lindogatitodelasuerte?fref=ts
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Para continuar entonces , es necesario plantear que una vez expuestas las aproximaciones 

históricas y culturales de ambos objetos de estudio y sus descripciones como imágenes 

simbólicas, es posible abordar las estéticas que los atraviesan, siendo el kawaii y el kitsch 

las más predominantes e influyentes. 

1.3 Kawaii y kitsch en El Buddha y el manekineko

Se presenta a continuación el aspecto estético de los objetos manekineko y El Buddha 

enfocado principalmente en el desarrollo del kawaii y el kitsch. De esta manera, se analiza 

la estética de los objetos estudiados ubicándolos dentro de una estética particular. Para 

el tratamiento de este tema es necesario abordar los conceptos de kawaii desde Botz-

Bornstein (2009) y en el caso del kitsch desde Moles (1990), Eco (2007) y Botz-Bornstein 

(2009). 

1.3.1 El Kawaii: hacia una estética de lo adorable

En la actualidad, específicamente en Japón, existe una estética denominada kawaii. Es 

una estética que sobresale en el apego e insistencia ante creaciones relacionadas con la 

infancia, donde quienes lo fomentan tienen la idea de mantener actitudes infantiles. El kawaii 

funciona como una expresión social ante los estereotipos de la sociedad actual japonesa 

que está caracterizada por el trabajador social, el formalismo de las instituciones y la rutina 

de las amas de casa. Por ello, el kawaii excede fronteras que invitan a la interacción e 

involucramiento de la imaginación de quienes lo viven. 

El crecimiento de la estética kawaii no sólo se queda contenido en el anime y el manga, 

sino que también ya ha ganado terreno en el diseño de modas, viéndose inspirados 

grandes diseñadores como Karl Lagerfeld de Chanel por la moda kawaii en Japón11 (Botz-

Bornstein, 2009). 

11 En Japón, la ciudad de Harajuku resalta por su notable oferta en torno a lo kawaii. Mundialmente es conocido por la 
apertura que tiene a diferentes estilos de moda kawaii (Sebastian, 2013 en Niponica, 2013). 
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Figura 22. Hello Kitty manekineko. Recuperado en: http://www.hellokittyjunkie.com/wp-content/
uploads/2012/11/905_sanrio_hello_kitty_lucky_cat_plush_07.jpg

Figura 21. Harajuku Girls. Recuperado en: http://tokyofashion.com/wp-content/uploads/2010/08/6-
DokiDoki-Harajuku-2010-08-07-290.jpg
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En lo que refiere al kawaii y su relación con el mundo contemporáneo, Botz-Bornstein 

(2009) lo concibe como “la modernidad del nuevo mundo” (p.98). Por ello, el kawaii ha 

trascendido barreras y ha superado un futuro gobernado por la frialdad y la automatización. 

Esta trascendencia permite que el kawaii se mueva dentro de un campo en el que la 

autenticidad va por delante que la alineación a la moda. Por ello, las imágenes kawaii 

son utilizadas para la personificación de las nuevas tecnologías. En un principio, el kawaii 

pretendía humanizar las relaciones sociales japonesas del nuevo mundo que se habían 

vuelto frías y vacías. La industrialización trajo consigo la pérdida de muchos atributos 

simbólicos, sin embargo, el kawaii trajo de vuelta ese sentimiento de ternura que se había 

perdido (Botz-Bornstein, 2009).

Dicho esto, a continuación se presentan los aspectos estéticos del kawaii para 

comprender a profundidad las características morfológicas de los objetos que engloban lo 

adorable.

1.3.2 Los aspectos estéticos de lo adorable

En puntos anteriores se ha abordado la forma en que el kawaii ha ido ganando espacio 

en la cultura popular japonesa e incluso, mundial. Ahora bien, es preciso describir las 

características que abarcan lo adorable. El kawaii se caracteriza por la utilización de formas 

morfológicas exageradas atadas a un sentimentalismo que responde de la misma forma. 

Miller (2010) sostiene que muchas veces son utilizadas estas formas kawaii con la finalidad 

de sensibilizar a la sociedad ante temas que pueden resultar poco tolerables en el día a 

día. 

Paralelamente a esto, es preciso destacar 

las características de lo adorable tomando 

como ejemplo a Doraemon, uno de los 

anime más famosos en Japón inspirado en el 

manekineko. Si se observa detalladamente 

la imagen, los Doraemon tienen una gran 

cabeza con dos grandes ojos y una boca 

Figura 23. Peluches Doraemon. Recuperado en: https://
doraemon.lukinternacional.com
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sonriente. Son de pequeña proporción y evocan a lo tierno al ser regordetes y carismáticos. 

Parece ser entonces que la consistencia en la utilización de grandes cabezas es un sello 

característico del kawaii. Este patrón es reflejado de igual forma en otros objetos como el 

manekineko. 

Asimismo, es importante resaltar que uno de los 

sucesos que hizo que el kawaii tomara una presencia 

mucho más marcada en la cultura japonesa fue 

debido al apropiamiento y explotación de Hello 

Kitty22 por parte del neo–pop japonés impulsado por 

Takashi Murakami. Si bien el kawaii ha ganado una 

gran exposición gracias a las visuales de Murakami, 

es también la estética que mueve al animé y al 

manga como expresiones de la cultura popular. 

Éstas imágenes adorables tienen el poder de atrapar a quienes los miran, provocando un 

sentimiento de aceptación y simpatía entre la sociedad en general. (Pate, 2011).

Por otra parte, aunque el kawaii responde a un movimiento estético en Japón y 

posteriormente ha tenido un impacto alrededor del mundo, es importante analizarlo desde 

una perspectiva barthiana como un universo de signos, lo que genera que no se pueda 

situar en un sólo tipo de significado. Asimismo, manifiesta que Occidente, a diferencia de 

Oriente, se encuentra en la constante necesidad de impregnar de sentido todo lo que ve, 

siente o experimenta. Es así como el kawaii se transforma, desde la estética, en un sistema 

capaz de comunicar diversos significados que toman relevancia durante la concepción de 

los objetos de estudio y su relación con el sujeto. 

Por otra parte, la visión del kawaii ha sido resemantizada en Occidente no como un 

equivalente semántico de lo lindo, sino como aquello que produce ternura. Esta equivalencia 

se pone en evidencia cuando la persona se siente atraída por el objeto kawaii por sus 

características simpáticas y tiernas. En efecto, se utiliza como estrategia mercadológica 

12  Christine R. Yano, antropóloga de la Universidad de Hawaii y curadora de una exposición sobre Hello Kitty sostiene, de 
acuerdo a una corrección realizada por Sanrio© que Hello Kitty no es un gato, sino que es una niña pequeña que vive en 
Londres, la cual camina y se sienta como un ser humano normal. Sin embargo, Pate (2011) sostiene que si bien Hello Kitty 
no es un gato, su creación estuvo inspirada directamente en el manekineko. 

Figura 24. Wink Hello Kitty. Recuperado en: 
http://hellogiggles.com/shocking-news-hello-kitty/
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para tener acceso a un territorio personal con el sujeto que vuelve más íntima la modalidad 

de consumo (Quintana, 2011).  

Así pues, es preciso tomar a los buddhas bebé de las tiendas de diseño de Palermo a 

modo de ejemplificar estas características tiernas en Occidente:

 

En este sentido, entendiendo las connotaciones existentes alrededor de la estética 

kawaii, se presenta a continuación algunas connotaciones de la estética kitsch, que resultan 

apropiadas al momento de analizar los objetos de estudio de esta Tesis. 

1.3.3 El kitsch

Ya se ha relevado anteriormente cómo el kawaii tiene presencia actualmente en la 

cultura popular Oriental y Occidental, donde se ha distinguido la concepción de lo adorable. 

Sin embargo, el kawaii, paralelamente a su función, hace uso de la economía estética 

del kitsch. Este punto a tratarse en particular, muestra diversas concepciones del kitsch y 

cómo el kawaii está unido a él. Esta relación no sólo se centra en esa carencia o mal gusto 

Figura 25. Manekineko Frida Kahlo. Fotografía tomada 
en la tienda de diseño Ábrete Sésamo. Palermo.
Fuente: Producida por el autor

Figura 26. El Buddha Bebé de la paz. Fotografía tomada en la 
tienda de diseño Ábrete Sésamo. Palermo.
Fuente: Producida por el autor
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asociado al kitsch sino que trasciende a un plano donde se alza la calidez y la expresión 

del sentimentalismo (Botz-Bornstein, 2009). 

El kitsch, como lo relata Moles (1990), tiene sus orígenes en Munich–Alemania, en su 

categoría moderna hacia la segunda mitad del siglo XIX, donde se vincula directamente 

con la expresión coloquial verkitschen que se refiere a hacer pasar algo por lo que no es 

en realidad. Por su parte, el kitsch desde la perspectiva de Eco (2007), es un fenómeno 

social que viene determinado por la división de las clases sociales en la que la burguesía 

desprecia de forma contundente las manifestaciones y gustos de la clase popular.

Continuando en la misma línea de Eco (2007), es complicado determinar bajo qué 

cimiento se maneja la estética dominante, que no necesariamente abarca a políticos y 

personas con poder económico, también abarca a aquellas personas “consideradas por 

el mundo literario, artístico y académico como expertos en cosas bellas” (p.394). Todos 

estos comentarios coinciden en varios aspectos. La estética dominante con su poder de 

crítica y selección categórica es capaz de ubicar en la categoría kitsch imágenes que 

pueden resultar bellas para el resto de las clases sociales. Esta alta cultura, integrada por 

estos expertos anteriormente mencionados, consideran kitsch todo aquello relacionado 

a esculturas de jardín, esculturas e imágenes religiosas y demás representaciones que 

buscan el efecto de la imitación (Bourdieu, 2010). En este punto es importante resaltar que 

si bien el kitsch se mueve bajo concepciones sobre el mal gusto determinado por la alta 

cultura, en la presente Tesis se toma kitsch desde su concepción del consumo y su relación 

con el kawaii.

En efecto, el kitsch visto desde una perspectiva del consumo universal planteada por 

Moles (1990), refiere a que la actividad consumidora se expande a horizontes donde 

se siembra la idea de objetos y servicios consumibles. Esta idea no se centra sólo en 

la actividad de adquirir sino que se busca una continuidad en la eternidad por parte del 

hombre. Al trascender de esta manera, el objeto se transforma en producto consumible, 

ejerciendo una función necesariamente transitoria. Es aquí donde se distingue al kitsch con 

relación a la sociedad burguesa y su división en clases sociales y por otro lado desde el 

universo del objeto visto como producto de consumo.
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Asimismo, el kitsch aparece como “la aceptación social del placer mediante la comunión 

secreta en un mal gusto calmante y moderado” (Moles, 1990:29). Así es como el kitsch 

representa el camino pero no el objetivo en la transformación de los objetos a productos. Por 

ello es preciso mencionar que el kitsch rechaza lo simple, lo básico y extiende sus fronteras 

al recargamiento y exageración de las cosas (Moles, 1990). Por su parte, Greenberg (en 

Eco, 2007) afirmó que el kitsch, visto desde las vanguardias, “imita el efecto de la imitación”, 

(p.397) manifestando que lo kitsch pone en evidencia la reacción del consumidor ante la 

obra o producto transitorio y provisorio. 

Finalmente, Botz-Bornstein (2009) se rige por el concepto común de kitsch abordado 

como “una copia de mal gusto de un estilo ya existente” (p.224), donde los sentimientos 

toman un plano principal al ser llevados a niveles agudos sin dejar de lado la superficialidad. 

Una vez analizadas ambas estéticas es posible colocarlas en relación. A continuación 

se muestra cómo el kitsch y el kawaii comparten un mismo espacio y se complementan 

entre sí.

1.3.4 El kitsch vs. kawaii

Existe un frecuente y estimulante espacio compartido entre las estéticas kitsch y kawaii. 

El kitsch como fenómeno social trasciende y se estanca en la imitación de lo existente para 

servir como un medio estéticamente de mal gusto que instala en un mundo de fantasía al 

consumidor. Es fácil identificar la dimensión de mal gusto que tiene el kitsch, sin embargo, 

es necesario analizarlo también en sus puntos fuertes que se centran en la emocionalidad 

desmedida y la trivialidad. Barthes (1970) se refería a Japón como un imperio de signos, 

pudiendo decirse que es uno de los mercados kitsch más importantes del mundo (Kageyama 

en Botz-Bornstein, 2009), debido al uso tan arraigado de lo kawaii en la vida cotidiana.

Kaplan (en Botz-Bornstein, 2009) manifiesta que Japón es un lugar donde el kitsch 

es abrazado sin ninguna objeción. Este fenómeno es prácticamente evidente por las 

similitudes entre el kawaii y el kitsch. El primero, por un lado, apela a lo adorable, mientras 

que el segundo apela a un sentimentalismo ingenuo. 
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Vista en perspectiva, esa constante relación lleva a afirmar que “el exceso es el alma 

del kitsch, tanto como del kawaii” (Botz-Bornstein, 2009:188). Sin embargo, aunque ambos 

están juntos, no se mezclan. Lo que para Occidente es kitsch y lindo, no necesariamente 

es kawaii. El kawaii entraría a formar parte en un universo donde es interpelado por su 

principio de lo adorable. Esto último va de la mano a cómo lo adorable junto al kitsch no son 

sólo estéticas banales, al contrario, abre un camino para articular actitudes subjetivas que 

se ven reflejadas en distintas manifestaciones sociales, teniendo un impacto más fuerte en 

las experiencias del yo.

Finalmente, la sociedad piensa que el kitsch es mucho más aceptable cuando es lindo, 

pero sin duda se refieren es al aire de frescura con el cual el objeto fue creado, es decir, 

esa característica que hará que el consumidor se sienta mucho más cómodo ante los ojos 

de su entorno (Botz-Bornstein, 2009).

A modo de conclusión preliminar de este primer capítulo se establece que los objetos 

de estudio manekineko y El Buddha, que tienen presencia actualmente en las tiendas de 

diseño de Palermo, poseen desde su creación las características morfológicas y simbólicas 

que fueron impregnadas históricamente en sus respectivas leyendas. Sin embargo, la 

occidentalización de los mismos da cuenta de su resemantización y del modo en que se 

ajustan a determinadas tendencias de diseño para ser adaptados al mercado argentino. En 

este sentido, en el segundo capítulo se realiza una aproximación a la teoría de la hibridación 

cultural, haciendo hincapié en las transformaciones que enfrentan los objetos de estudio 

con la llegada del new age, producto de los intercambios culturales.
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CAPÍTULO 2. 

New age e hibridación cultural: La occidentalización de los objetos orientales 

manekineko y El Buddha.

“La consciencia de la humanidad está siendo preparada para grandes cambios y 

descubrimientos. Si es posible se hará de manera suave. Pero algunas cosas tendrán 

que ser destruidas, pues donde no hay apertura, ha de haber destrucción”.

Mother Meera, 1991

En este capítulo se exponen conceptos clave de la presente Tesis que ayudan a entender 

los procesos de hibridación cultural desde la perspectiva de García Canclini (2001) e 

Iwabuchi (2002) y del new age, aplicados a los objetos manekineko y El Buddha, que 

tienen presencia dentro de las tiendas de diseño de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. 

La occidentalización de estos objetos y la proyección de creencias de distintas corrientes 

étnico-religiosas, incide en la forma en que el objeto se relaciona con el sujeto. En este 

sentido, se da inicio con la temática de hibridación cultural para luego abordar el concepto 

de new age inscrito dentro de ésta. 

2.1 Hibridación cultural y sus connotaciones en el mundo contemporáneo

Las imágenes del manekineko y El Buddha como objetos de diseño en las tiendas de 

diseño de Palermo están atravesadas por fenómenos de hibridación cultural y del new age. 

A fin de comprender el consumo de estas imágenes en estas tiendas, es necesario poner en 

relieve el concepto de hibridación cultural propuesto por Canclini (2001), en el cual sostiene 

que la hibridación abarca procesos culturales en donde las estructuras establecidas y que 

conviven de forma separada se mezclan para dar origen a híbridos o a una transformación 

de esas estructuras. 

La hibridación ayuda a identificar y explicar múltiples alianzas que surgen de la 

creatividad individual y colectiva. Con la hibridación se busca “reconvertir un patrimonio 

para ser reinsertarlo bajo otras condiciones de producción y mercados” (García Canclini, 
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2001:16). Asimismo, la hibridación no sólo se limita al establecimiento de identidades 

puras o auténticas, sino que “pone en evidencia el riesgo de delimitar identidades locales 

autocontenidas o que intentan afirmarse como radicalmente opuestas a la sociedad 

nacional o la globalización” (García Canclini, 2001:17). Esta concepción de hibridación 

entiende la identidad como un proceso de abstracción de rasgos, que se desprende de 

las mezclas formadas durante la historia. Como consecuencia, se llega a un estado de 

intercambio, donde se tiene la posibilidad de modificar la cultura y la política. Por tal razón, 

debido a la interconexión global, ya no se puede hablar de identidades caracterizables por 

rasgos locales y estáticos, imaginando que las comunidades construyen cimientos sobre 

sus antecedentes y desarrollo; sino que todas estas sedimentaciones de identidad que 

representan las sobras de un conjunto histórico, se reestructuran y se reinsertan, dando 

como resultado “conjuntos interétnicos, transclasistas y transnacionales” (García Canclini, 

2001:18)

Es posible que la hibridación pueda ser una forma de mezclar, combinar y superar ciertas 

disrupciones entre las culturas, sin embargo, ésta no se ve libre de conflictos. Pueden 

existir una serie de subordinaciones –aceptadas por aquellos que son subordinados–, de 

imitaciones o de tracciones que, más allá de que los procesos interculturales generen 

fusión, también generan rebeldía, contradicciones y rechazos. Las culturas resurgen de 

experiencias sociales, históricas distintas, dependiendo del grupo social, de acuerdo con 

algo que no es reductible a los términos de otra lengua u otra cultura. 

Otra de las consecuencias que ha tenido esta serie de procesos interculturales es la 

generación de una indeterminación referente a los lugares de enunciación, de circulación 

y de recepción del sentido. No sólo se hibridan los contenidos comerciales, también 

hibridan los lugares desde los cuales enunciamos y también los lugares de recepción y de 

apropiación de los espectadores. En suma, también se hibridan las estructuras de poder 

que son las que administran todas las hibridaciones antes descritas.

Lo valioso de la propuesta de García Canclini, (2001) reside en concebir la hibridación 

como un conjunto de procesos dinámicos, a través de los cuales la interculturalidad da 

nacimiento a un nuevo estado de hibridación, que a partir de la separación de las esferas 
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de las clases sociales, deja de admitir “no sólo mezclas de elementos étnicos o religiosos, 

sino también productos de las tecnologías avanzadas y procesos sociales modernos o 

posmodernos” (García Canclini, 2001:22)

Dentro de los procesos posmodernos de la sociedad existen diversas manifestaciones 

culturales étnico-religiosas en las que se inscriben el manekineko y El Buddha, donde 

sus funciones tradicionales se mantienen intactas desarrollando otras más modernas, 

tales como las de atraer a turistas y consumidores que buscan interesadamente en 

estas imágenes el valor simbólico que los bienes industriales no ofrecen. Debido a esto, 

aunque “la modernización disminuye el papel de lo culto y lo popular tradicionales en el 

conjunto de mercado simbólico, no los suprime” (García Canclini, 2001:39), por su parte 

los recontextualiza en condiciones prácticamente semejantes. “Lo que se desvanece no 

son tanto los bienes antes conocidos como cultos o populares, sino la pretensión de unos y 

otros de conformar universos autosuficientes y de que las obras producidas en cada campo 

sean únicamente expresión de sus creadores” (García Canclini, 2001:39).

Llegado a este punto, es importante mencionar la relación de la hibridación con la 

globalización que, en particular, define cambios importantes en el ámbito cultural. La 

globalización es definida como “proceso de apertura e los mercados y los repertorios 

simbólicos nacionales, como intensificación de intercambios e hibridaciones” (García 

Canclini, 2001:29). En culturas que han sido autosuficientes, aproximadamente en la 

mitad del siglo XX, la mayor parte de bienes y mensajes de cada sociedad dentro de sus 

naciones provenía de su propio grupo étnico, ya que existía una gran interculturalidad pero 

con una alta capacidad de autogeneración o producción propia de los bienes y servicios 

necesarios para la vida diaria. Sin embargo, este proceso fue cambiando en la medida 

en que la globalización creó una relación de interdependencia e interconexión que se ha 

venido fortaleciendo a lo largo de los años, acentuando la interculturalidad debido a la 

creación de mercados mundiales de bienes, consumo y mensajes.

Paralelamente a la propuesta de Canclini (2001), que hace un abordaje del concepto 

de hibridación cultural más global, es importante resaltar la valía de los aportes de 

Iwabuchi (2002) puntualmente con respecto al manekineko, ya que aborda los conceptos 
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de la hibridación cultural desde la perspectiva japonesa. Iwabuchi (2002) sostiene que 

la japonización refleja cómo los productos culturales japoneses están jugando un rol 

importante dentro de la cultura global. Por ejemplo, dentro de la industria de la animación, 

su japonesidad deriva, de forma “consciente o inconsciente, de signos físicos suprimidos 

de esa misma japonesidad” (Iwabuchi, 2002:293). En Occidente, cuando una persona 

consume productos culturales japoneses, como por ejemplo Pokemón, construye un ideal 

de que Japón es el país de lo animado y divertido. Sin embargo, esta ilusión que se tiene 

del mismo como un país divertido, tiende a carecer de interés y de comprensión de la 

complejidad sociocultural en la que son producidos estos productos culturales (Iwabuchi, 

2002). 

Este fenómeno ya lo retomaba Toyoshima (2011) cuando manifiestaba que debido a 

la proximidad cultural, las culturas se identifican con estilos de vida importados de otros 

países. Incluso, cabe destacar, que aunque no exista una proximidad cultural entre países, 

las personas pueden sentirse identificadas por ciertas conductas o modos de vida, lo que 

los motiva a consumir productos culturales, en este caso japoneses.

Figura 27. Ash Ketchum y amigos. Recuperado en: http://www.gamedynamo.com/images/galleries/
photo/1216/pokemon-game--information-coming-soon-news.jpg
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Por otra parte, Iwabuchi (2002) aborda la hibridación como “fluid essentialism” (p.104), 

es decir, un esencialismo fluido en el que Japón o las diversas naciones funcionan como 

esponjas absorbiendo y almacenando múltiples estructuras culturales, pero sin perder 

sus características distintivas, aquellas que lo hacen único y particular en el mundo. 

Dentro de Japón la absorción de diversas culturas externas no ha sido vista de forma 

positiva. De allí que se activaron determinados mecanismos para equilibrar la creciente 

occidentalización con tendencias hacia la japonización. Con la llegada de este equilibrio, 

las expresiones culturales de Japón como el manekineko, fueron ganando espacios en la 

sociedad Occidental gracias a participación de las industrias mediáticas japonesas entre 

las industrias culturales de todo el mundo (Iwabuchi, 2002).

Hasta aquí se han expuesto las teorías de hibridación cultural planteadas por García 

Canclini (2001) e Iwabuchi (2002) y su anclaje con los objetos de estudio de la presente 

Tesis. A fin de lograr una acabada comprensión de los aspectos que giran en torno al 

manekineko y El Buddha en tanto objeto de intercambio cultural entre las sociedades, 

se profundizará en las manifestaciones étnico-religiosas dado que constituyen una arista 

inestimable de los mismos.

2.2 New Age: Las religiosidades del yo

Para abordar el new age o lo que Martín Velasco (en Merlo, 2007) denomina “nuevos 

movimientos religiosos” (p.59), es necesario explicar el por qué se denominan de esta 

forma. En efecto, referirse a nuevos no significa que sean movimientos surgidos en los 

últimos años o que pertenezcan a la contemporaneidad, sino que hace alusión a una ruptura 

a los arquetipos religiosos que ya estaban preestablecidos; de ahí que los movimientos 

que surgen dentro de una religión tradicional con el fin de renovarla no entren en este 

grupo. Los nuevos movimientos religiosos requieren una identidad diferente, en lo que sus 

adeptos reflejen una conversión importante que se una a las creencias que éstos mueven. 

(Merlo, 2007). Asimismo, Díez de Velasco (en Merlo, 2007) afirma: 
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“El término nuevas religiones no se puede aplicar a cualquier grupo religioso por el 
mero hecho de que su fundación se haya producido en los dos últimos siglos, es necesario 
que el corpus de creencias presente diferencias sustanciales con el de las religiones 
tradicionales” (p.59).

De esta manera, el término de nuevos movimientos religiosos hace referencia a las 

manifestaciones religiosas de carácter diferencial a partir, aproximadamente, de la segunda 

mitad del siglo XX. Dicho esto, es posible realizar un acercamiento histórico de cómo y 

por qué surgió el new age, para comprender la forma en que el manekineko y El Buddha 

forman parte de este tipo de religiosidades.

Carozzi (1999), sostiene que las concepciones del new age fueron ingresadas desde 

Inglaterra por la Universal Foundation, que ya para la década de los sesenta, existían 

practicantes que se preparaban para la llegada de un nuevo tiempo. Por su parte, De La 

Torre (2006) ubica la aparición del new age en los Estados Unidos a finales de los años 

sesenta, dentro de una sociedad que buscaba contrarrestar el pensamiento materialista 

inducido por el capitalismo, el cual había traído como consecuencia el distanciamiento del 

individuo con su propio ser, su conexión con la naturaleza y su relación con el mundo. 

En efecto, el new age supone la 

trascendencia de la autonomía del yo, es 

decir, aquella búsqueda por un emergente 

divino dentro del interior de la persona 

para lograr un equilibrio energético con el 

entorno que lo abraza. Se trata de ampliar 

la conciencia individual a niveles cósmicos, 

donde la autonomía refiere a estar ligado 

a una integridad divina. Este encuentro 

también trae consigo un objetivo milenario, 

el cual se centra en la implantación de una 

nueva era para la humanidad, a través de la 

conexión con la naturaleza, la espiritualidad 

y el ser (Carozzi, 1999).

Figura 28. Una religión promocionada por el Nuevo Orden 
Mundial. Recuperado en: https://laverdadysololaverdad.
wordpress.com/2012/01/30/una-religion-promocionada-por-
el-nuevo-orden-mundial/
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Siguiendo esta misma línea, el new age ancla todo su sentido en la experimentación 

personal del individuo con su yo interior, a través de la aplicación de diversas técnicas 

como la meditación, los chakras, sesiones espiritistas, la sanación a través de las energías, 

plantas con poderes medicinales, entre otros (De la Torre y Gutiérrez, 2005).

Al no tratarse de una religiosidad basada en las bases tradicionales de las grandes 

religiones legitimadas, el new age se enfoca en un actor principal: el yo, que funciona como: 

“una red de redes vasta y compleja; en su discurso y en su práctica, combina como 
direcciones de cambio tanto la transformación individual como la sacralización del self y 
la naturaleza, la sanación, la espiritualidad, la circulación, el sincretismo, la liberación del 
cuerpo, el antiautoritarismo y la autonomía” (Carozzi, 1999:21).

La interpretación del new age bajo estas concepciones es el resultado de la incorporación 

e intercambio de diversos grupos dentro de una misma red que los engloba. Éstos adoptan 

y se apropian de éstas direcciones del cambio haciéndolas cada vez más personales y 

experimentales, sumándolas a sus prácticas (Snow y Benford en Carozzi, 1999). Es así 

como la conformación de la red se ve formulada por individuos que participan de forma 

recíproca e intercambiable como “consultores y consultantes, coordinadores y participantes 

de talleres, conferencistas y miembros de auditorios, maestros y discípulos, terapeutas y 

pacientes” (Carozzi, 1999:21) de una serie de disciplinas que forman parte del new age. 

Es por esto, que la combinación de las diversas prácticas terapéuticas, orientalistas, 

medicinales y esotéricas, entre sí mismas, se lleva a cabo sin importar si se está en 

presencia de una nueva era (Carozzi, 1999).

En resumen, Heelas (en Merlo, 2007), precursor en la teorización del new age, manifiesta 

que
“Esencialmente, por tanto, se trata de un yo que se valora a sí mismo. Al valorar su 

propia identidad, su propia libertad, su propia libertad de expresión, su propia autoridad, 
poder y creatividad, su propio derecho a decidir cómo vivir la vida buena, es fácil ver como 
consecuencia que este yo es crítico de todo aquello cargado de tradición” (p.93).

En efecto, los cimientos del new age se posan en el enaltecimiento del yo, donde 

aquellos simpatizantes a estos movimientos buscan descubrir su autonomía a través de 

la internalización personal, para luego poner de manifiesto su independencia, formas de 

expresión y unicidad en el mundo (Merlo, 2007). Martín Velasco (en Merlo, 2007) realiza 
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una clasificación del new age y lo agrupa de la siguiente manera: a) Nuevos movimientos 

religiosos surgidos en las culturas propias de los pueblos del Tercer Mundo, las cuales son 

resultado de los procesos colonizadores históricos que experimentaron estas regiones, 

como lo son los cultos legitimados en África. b) Movimientos de renovación surgidos en el 

interior de los arquetipos de religiones tradicionales, como consecuencia de la hibridación 

cultural y la evolución de las culturas populares en la época moderna, estos abarcan el 

hinduismo, el buddhismo, el Islam y el cristianismo. c) Nuevos movimientos religiosos con 

cimientos en movimientos de aceptación del mundo, esotéricos y ocultistas, en los cuales 

se abarcan ciencias psicológicas, curaciones, chakras, potencial humano, manejo de las 

energías, que al verse culturalmente legitimados, se mezclan entre ellos (Martín Velasco, 

en Merlo, 2007).

Específicamente esta Tesis considera los nuevos movimientos religiosos que tienen 

cimientos en movimientos de aceptación del mundo, ya que el manekineko y El Buddha 

se conciben como objetos de diseño conjugados con su valor simbólico en las tiendas de 

diseño de Palermo, como parte de creencias que propician el manejo de las energías y el 

potencial humano. Independientemente de esta categorización, existe una sensibilidad en 

torno a la expresión del new age actualmente, ya que se refiere a un aspecto del buen vivir 

(Merlo, 2007). 

Finalmente, un hecho que hizo que el new age tomara más fuerza en la contemporaneidad 

se vivió hacia el año 2012 con la idea de la llegada del fin del mundo. Fraga (en León, 2011) 

hace énfasis que el fin del mundo refiere a una transformación, y con esa transformación 

las personas sienten la necesidad de auto–examinarse para afrontar nuevos estilos de 

vida a través del camino de la felicidad, donde existe un sentimiento de apoyo de la vida 

misma. Todo refiere a una transformación personal del individuo. La teoría de Fraga (en 

León, 2011) se ancla en la teoría de Melton (1992) que manifiesta que toda la estructura 

del new age refiere a la transformación de la energía, a esa transformación personal para 

la conexión con la naturaleza. 

Así pues, el new age se ha convertido en una religiosidad totalmente cosmopolita, 

que tiene una aceptación más notable en los jóvenes de la clase media e intelectuales 
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debido a la flexibilidad, ausencia de leyes religiosas y al sentido de apropiación del propio 

movimiento. Todo esto como resultado del intercambio entre culturas existente dentro 

de la sociedad, donde la máxima legitimación de los mismos es el camino espiritual y 

emocional de la persona (De La Torre, 2006). Lo que hace que estos nuevos movimientos 

religiosos tengan tanta aceptación se debe, en parte, a su capacidad de tomar elementos 

de la religiosidad popular y reactualizarlos, cosa que no ocurriría en las otras religiones 

tradicionales y ortodoxas.

En este orden de ideas, a continuación se realizará una aproximación al new age y al 

Oriente, con el fin de conocer más acerca la vinculación que tienen los orientalismos sobre 

los objetos de estudio.

2.2.1 New age y Oriente

Para finales del siglo XIX, el buddhismo se presenta como una religión que contribuyó a 

la introducción de Oriente en el Occidente contemporáneo. En efecto, empezaron a surgir 

varios ideales en torno al buddhismo, en especial el tibetano. Goenka, un monje birmano 

que enseña la palabra de El Buddha desde 1969 sostiene que el buddhismo no se define 

como una religión, sino como un arte de vivir. Así, se evita toda especulación y se centra en 

la vida como flujo de energía en constante cambio (Merlo, 2007).

Asimismo Grace Diem y Lewis (1992) sostienen que

“El estereotipo del oriente místico, especialmente tal como se utilizó por la contracultura 
de los sesenta y sucesor el movimiento de la nueva era, fue el resultado de al menos dos 
procesos diferentes, uno socio-psicológico y otro histórico [...]” (en Merlo, 2007:108).

Estos procesos, en especial el socio-psicológico, influyeron en el concebimiento de 

un Oriente idealizado por la nueva era, donde existía un rechazo a la propia cultura y 

sociedad a través de una imagen proyectada de otras culturas, como también de los ideales 

fomentados y los ataques a la cultura rechazada.

Sin embargo, ¿cuál es la herencia de lo oriental en el new age? Podrían ser las prácticas 

de la meditación para la transformación y control de la energía interna con el objetivo de 

alcanzar la iluminación, es decir, la figura de quien alcanza la luz. Aquel que se separa 
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del sufrimiento y entra en un estado de conexión profunda con su yo interior. También se 

hereda el yoga como una forma de vida de equilibrio y sanación (Merlo, 2007)

Todas estas figuras contribuyen dentro de la búsqueda de la realización espiritual de la 

persona. Cualquiera que fuera el caso, es cierto que el new age se ha visto constituido por 

diversas vertientes religiosas e interculturales que con el pasar de los años, se transforman 

para adaptarse a nuevas sociedades y nuevas formas de ver el mundo. 

Ahora bien, en el siguiente subcapítulo se expondrá cómo el new age tiene un impacto 

en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de comprender 

el por qué las personas muestran una actitud positiva ante los objetos de estudio.

2.2.2 New age en Argentina: Los nuevos movimientos religiosos en Buenos Aires

Antes de abordar el new age en la ciudad de Buenos Aires es preciso contextualizar 

brevemente la llegada de estos nuevos movimientos religiosos a la Argentina. La presencia 

de los nuevos movimientos religiosos en este país se hace notar principalmente en los años 

1985 y 1986. Esta visibilidad se debe, en parte, a la difusión de programas esotéricos en la 

televisión y por grupos locales en la radio. Entre 1985 y 1988 ocurren ciertas manifestaciones 

religiosas que aumentan aún más la presencia de estos movimientos en el país, como por 

ejemplo las ceremonias umbadistas, aumento de las prácticas del bienestar, entre otros 

(Frigerio, 1993).

Por consiguiente, los nuevos movimientos religiosos fueron alzando vuelo convirtiéndose 

rápidamente en la moda del momento. Asimismo, los medios de comunicación masiva 

emitían notas declarando que se estaba en presencia de una invasión motivada, en 

parte, por la creencia y por otro lado, por los intereses multimillonarios detrás la misma 

mediatización (Frigerio, 1993).

En efecto, se ha generado un debate dentro de los medios de comunicación. Concordando 

con Beckford (en Frigerio 1993), los medios de comunicación toman cuatro criterios 

principales para analizar las consecuencias sociales del new age: a) institucionalidad, b) 

organización opositora, c) justificación de los nuevos movimientos religiosos, d) mass–

mediación del new age. Esta clasificación ayuda a ubicar cómo estos movimientos operan 
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dentro de la sociedad Argentina y cómo son abrazados por la misma.

De La Torre y Mora (2001) sostiene que dentro de los medios de comunicación, la oferta 

esotérica ha crecido en los últimos diez años. Son programas mayormente producidos por 

multinacionales de los EE.UU que buscan la conexión con el público a través de consejos 

para el cuidado de la vida y el equilibrio de las energías. Diversas connotaciones alrededor 

de esto tienen cabida en las imágenes del manekineko y El Buddha ofertados como objetos 

de buen augurio y de protección.

Ahora bien, colocando el foco en la Ciudad de Buenos Aires, Carozzi (2000) sostiene 

que para el año 1980, los psicólogos se relacionaban con instituciones destinadas al 

realzamiento del ser. Ya para 1994, comenzaban a manifestarse centros que ofrecían 

terapias con productos naturales, alimentación natural, terapias de reiki y control de 

energías, esoterismo, medicina oriental, técnicas de meditación, yoga y adaptaciones de 

costumbres provenientes de otras prácticas espirituales. Asimismo, surgieron cursos de 

capacitación para estas disciplinas que expandieron aún más la presencia de la nueva era 

en la ciudad.

Los facilitadores de las prácticas alternativas del new age de estas instituciones, más 

allá de su formación en diversas disciplinas, se han especializado en el área en la que 

tienen más apego a sus ideales y sentido de su ser. Esta especialización hace referencia 

a la creencia de que el ser humano en su interior guarda una naturaleza divina esperando 

ser despertada, la cual se encuentra en consonancia con el universo y funciona como guía 

personal (Heelas en Carozzi, 2000). Este yo interno puede ser entendido en la cultura 

popular como la voz interior. En efecto, todos por igual se sienten parte del proceso de 

transformación que permiten cambios de era. Con respecto a esto, León (2011) sostiene 

que los cambios de era inciden en cierres de ciclos personales donde hay que dejar espacio 

para la reflexión para dar la bienvenida a un nuevo renacer.

En Buenos Aires son pocas las personas que se identifican cabalmente dentro del new 

age. Esta no identificación se explica en lo que Frigerio (1993) describía como la mala 

imagen del movimiento patrocinada por los medios de comunicación. No obstante, las 

personas consumen activamente objetos como los propuestos en esta Tesis, así como 
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también diversas disciplinas que forman parte de este movimiento. 

Paralelamente a esto, Viotti (2011) sostiene que los nuevos movimientos religiosos se 

presentan como entidades contrastantes dentro del entorno urbano de Buenos Aires. La 

propagación del bienestar del ser tiene cabida dentro de la clase media porteña, donde se 

remiten a medicinas alternativas, a prácticas de un catolicismo laico y a enfoques del ámbito 

psíquico. Estos factores fomentaron la visibilidad y el consumo de nuevas propuestas 

centradas en el bienestar y el estilo de vida, generalmente relacionados con la expansión 

de la contracultura norteamericana.

Dentro de los procesos de transformación de la clase media (Bourdieu, 2010), gran 

parte del interés por una nueva vida religiosa se vio reflejado en sectores new agers, con el 

objetivo de potenciar características innatas humanas del yo. Viotti (2011) plantea también 

que se está en presencia de una crisis de lo social y de representación, haciendo énfasis en 

que la distinción actual entre lo secular y lo sagrado refleje una irregularidad. Un ejemplo de 

esto es un argentino de clase media y estudiado que consume imágenes del manekineko 

y El Buddha para justificar vivencias de tipo carismáticas y anecdóticas. 

Esta universalidad existente entre lo sagrado y no sagrado puede ser producto de una 

estrategia de mercado o por la vicisitud de las significaciones. Esto último puede traducirse 

en la libertad del ser de escoger entre creer y no creer, donde los nuevos movimientos 

religiosos y la clase media están ligados directamente con las representaciones dominantes 

de la nación (Viotti, 2011).

En conclusión, para los seguidores del espiritualismo alternativo, existe una necesidad de 

equilibrio como garantía de bienestar. Si bien la legitimación religiosa de estos movimientos 

no se encuentra a la par de un catolicismo o cristianismo ortodoxo, llevan a presentar a 

la energía como un camino para alcanzar la realización personal y a su vez, permite el 

encuentro de respuestas que las religiones ortodoxas no pueden responder. Por lo que los 

ejes en los cuales la idea del bienestar se mueve se centran en la mente, el cuerpo, la vida 

natural, relaciones interpersonales, pareja y prosperidad. Estos ejes son propios dentro de 

los núcleos de la clase media porteña, donde se produce un encuentro entre lo secular y lo 

sagrado, sacralizándose los objetos de la vida cotidiana para obtener respuestas a simples 
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sucesos terrenales (Viotti, 2011). 

Del mismo modo, es importante resaltar cómo las religiones tradicionales han perdido 

la exclusividad de sus símbolos religiosos (Frigerio, 1995).  El manekineko y El Buddha 

se desprenden de sus religiones y leyendas (en el caso del manekineko) que les dieron 

origen y son apropiados por diversos grupos que tienen mucho o poco que ver con ellos, 

como artistas, diseñadores, entre otros. Tal apropiación responde a la capacidad de estos 

objetos de mantener sus funciones tradicionales intactas, pero siguen incorporando nuevos 

sentidos para adaptarse a la sociedad porteña.

Por tal razón, es muy común observar que las personas regalen un manekineko a un 

amigo que está por emprender un negocio o que no consigue trabajo, como también regalen 

imágenes de El Buddha como un símbolo que atrae la paz, la tranquilidad y bienestar a los 

hogares de la Ciudad de Buenos Aires.

Para continuar entonces con esta Tesis, a continuación se presenta un abordaje del 

consumo del manekineko y El Buddha en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de entender 

cuál es el sentido del consumo de los mismos como objetos de diseño en las tiendas de 

diseño de Palermo, en donde se valen de los fenómenos antes descritos para captar la 

atención de los consumidores.
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CAPÍTULO 3. 

El consumo del manekineko y El Buddha en Buenos Aires

 “Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos 

conjuntos contra la soledad. Las cosas tienen atributos humanos: 

acarician, acompañan, comprenden, ayudan...”

Eduardo Galeano, 2007

Después de haber profundizado en algunas temáticas determinantes para esta Tesis, 

el presente capítulo busca comprender y analizar el sentido del consumo de los objetos 

manekineko y El Buddha. Para ello es necesario realizar, en principio, una aproximación al 

concepto de industria cultural de Adorno (1988), al de consumo cultural de Bourdieu (2010) 

y al de objeto pasión de Baudrillard (1997). Esto con el fin de abordar posteriormente la 

forma en que son consumidos los objetos de estudio de esta Tesis en las tiendas de diseño 

de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. A continuación se dará inicio al abordaje de la 

industria cultural como fenómeno que impulsó la masificación de estos objetos en la ciudad 

de Buenos Aires. 

3.1 Industria cultural

El crítico alemán Bürger (1991), investiga cómo desaparece una frontera que hasta 

Theodor Adorno (1988) existía: la línea que separaba lo que era arte de la industria de la 

cultura. Esta frontera entre el arte y la realidad se torna inexistente, cayendo ambos en un 

espacio universal y corriéndose el riesgo de la pérdida de valor para convertirse en una 

mera relación de intercambio. Adorno (1988), sostiene que la industria cultural ha generado 

en las diferentes sociedades una falsa creencia de necesidad de estos productos culturales 

y costumbres que ésta impone, sosteniendo que la modernidad ha mercantilizado el arte 

y también las relaciones humanas. Las necesidades buscan ser satisfechas a través de la 

producción de productos estándar, es decir, producción en serie e igualación, sacrificando 

el valor distintivo del objeto artístico.
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Esta industria se inscribe dentro de un exploit tangible, es decir, la inminente pérdida 

del valor al desaparecer los detalles característicos del objeto por ser reproducidos en 

serie. Por ello, dentro del proceso activo de producción de bienes, la industria cultural es 

entendida como la capacidad del modelo capitalista para producir bienes estandarizados 

de forma masiva. Cada producto en masa está destinado a un tipo de consumidor, el cual, 

para satisfacer sus necesidades de consumo, debe dirigirse a esa categoría específica de 

productos que fueron preparados para él. Asimismo, la industria cultural defrauda a sus 

consumidores con respecto a aquello que les promete. Esta distinción hace reconocer que 

la industria cultural no es la que engaña ofreciendo distracción sino que, destruye el placer 

al quedarse estancada en clichés. Dentro de todo este proceso, las mercancías ganan 

valor en tanto se puedan intercambiar, por lo que el valor social y de uso se convierte en 

valor de cambio, siendo los objetos percibidos por su valor comercial.

Lo que resulta interesante de la propuesta de Adorno (1988), es su hipótesis de la 

sumisión y control que ha logrado la industria cultural sobre la sociedad. Lo antes dicho es 

posible debido a la producción y consumo de bienes culturales estandarizados basados en 

la ideología burguesa de control de capital, convirtiendo en mercancías las obras culturales, 

tal y como ocurre con el manekineko y El Buddha.

Ahora bien, para comprender cabalmente el consumo de determinados productos 

culturales y no de otros, es pertinente retomar los aportes de Bourdieu (2010) y de este 

modo profundizar más en el sentido del consumo del manekineko y El Buddha en las 

tiendas de diseño de Palermo.

3.2 Consumo Cultural

El trabajo de Bourdieu, (2010) permite articular el concepto de consumo cultural en el 

marco de una economía de bienes culturales. Entonces, se describió cómo la industria 

cultural genera necesidades para luego lanzar productos que las satisfagan, formando un 

mercado específico para los objetos culturales en donde las obras son valoradas por la 

burguesía con criterios propiamente estéticos (Bourdieu, 2010).



59

Para Bourdieu (2010), dentro del mercado de los bienes simbólicos, el capital simbólico33 

es una propiedad que, percibida por agentes sociales, se vuelve simbólicamente eficiente; 

una propiedad que responde a una serie de expectativas colectivas que conviven dentro 

de este tipo de mercado. Asimismo, dentro de este ciclo de consumo cultural existe una 

conexión ineludible con la teoría de Adorno (1988) de la industria cultural, donde ésta se 

dio, en parte, por el acceso de las nuevas clases, en especial la clase media, al consumo 

simbólico, producto de la extensión de la educación al existir un acondicionamiento por 

el doble carácter de los bienes culturales: ser mercancía y tener significación. Como 

consecuencia, se produce una distinción entre ambos: la producción restringida, que 

abarca al arte por el arte; y a la producción simbólica que abarca al arte como mercancía, 

todo esto siendo acompañado por un proceso de diferenciación que:

“[...] encuentra su principio en la diversidad de los públicos a los cuales las diferentes 
categorías de productores destinan sus productos, y sus condiciones de posibilidad 
en la naturaleza misma de los bienes simbólicos, realidades de doble faz, mercancías 
y significaciones, cuyos valores simbólico y mercantil permanecen relativamente 
independientes [...]” (Bourdieu, 2010:88).

Así pues, el abordaje del consumo cultural lleva a entender el consumo como “un 

proceso de comunicación, es decir, un acto de desciframiento, de decodificación, que 

supone el dominio práctico o explícito de una cifra o un código” (Bourdieu, 2010:232). La 

interpretación queda explícita al entender que el consumo es un lenguaje, un lenguaje 

para el consumidor, donde el manekineko y El Buddha envían mensajes al sujeto para 

establecer una relación que se inscribe dentro de un plano subjetivo.

En lo que refiere a este plano subjetivo, Baudrillard, (1997) sostiene la hipótesis de 

dos sistemas existentes: el sistema marginal que abarca la colección y el sistema socio-

ideológico de los objetos y el consumo. En la primera instancia, se reconoce que los objetos 

de la vida cotidiana representan una pasión que va más allá de una relación con el cuerpo 

material. Esta relación representa una trascendencia, profundamente relacionada con el 

sujeto. Así pues, el manekineko y El Buddha trascienden un plano diferente al de su función 

13  Es preciso traer en relevancia el concepto de capital simbólico de Bourdieu (1997), desde su noción de mercado, donde 
sostiene que el capital simbólico consiste en una serie de propiedades intangibles inherentes al sujeto que únicamente 
pueden existir en medida que sean reconocidas por los demás. Así pues, éste sólo se logra a través de las construcciones 
colectivas de la sociedad a través del reconocimiento de los agentes que participan. 
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al llegar a formar parte de la subjetividad, para que el sujeto reconstruya una totalidad 

individual. Esta afirmación se realiza con conocimiento de causa, dando a entender que 

el objeto tiene dos funciones específicas: la de ser utilizado, que representa la función 

concreta y la de ser poseído, que representa la función subjetiva.

Específicamente en esta Tesis se hace hincapié en la función del objeto consumido. Al 

entrar en la trascendencia, el manekineko y El Buddha pertenecen a una serie de objetos 

pasionales que integran una parte dentro de un sistema que tiene todo controlado. Por ello, 

se viven dos momentos, uno de satisfacción y uno de decepción por el mismo hecho de una 

serie total. Baudrillard, (1997) sostiene que la existencia de una organización de los objetos 

es capaz de mantener la subjetividad de cada objeto para que pueda ser recuperada por 

el sujeto. En este plano, es cuando el objeto toma el sentido de objeto pasión o amado. 

Rheims (en Baudrillard, 1997) sostiene: “el objeto es para el hombre una suerte de perro 

insensible que recibe las caricias y las devuelve a su manera, o más bien las remite como 

un espejo fiel no a las imágenes reales, sino a las imágenes deseadas” (p.101). 

Hasta aquí se ha visto cómo los objetos manekineko y El Buddha conjugan los valores 

simbólicos con los valores mercantiles que la industria cultural y el consumo cultural le 

impregnan. Es por esta razón que los objetos de estudio responden a intereses subjetivos 

de sus consumidores, donde funcionan de vehículo para remitir a un plano mágico que las 

personas esperan de los mismos, así como a cualidades estéticas propias de determinadas 

tendencias de diseño y consumo.

Así pues, este plano mágico–comercial será abordado en el próximo subcapítulo para 

entender cómo las manifestaciones étnico–religiosas del manekineko y El Buddha son 

mercantilizadas en las tiendas de diseño de Palermo.

3.3 Consumo del manekineko y El Buddha en Buenos Aires: Las tiendas de diseño 

de Palermo

Para dar inicio a uno de los puntos clave de esta Tesis es importante abordar, en principio, 

una aproximación a cómo los nuevos movimientos religiosos se han mercantilizado en 

la Ciudad de Buenos Aires, dando origen a una oferta neoesotérica que 20 años atrás 
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no existía (Frigerio, comunicación personal, 2015). Posteriormente, se realizará una 

aproximación histórica del barrio de Palermo, con el fin de entender el asentamiento de 

un gran número de diseñadores y emprendedores en la zona, convirtiéndolo en un barrio 

de diseño. Finalmente, se pondrá en evidencia la presencia del manekineko y El Buddha 

en estas tiendas de diseño como objetos de diseño, analizando cómo son atravesados por 

todos los fenómenos descritos en capítulos anteriores.

Así pues, en la Ciudad de Buenos  Aires, los nuevos movimientos religiosos se caracterizan 

por el intercambio de estructuras entre diversas manifestaciones étnico–religiosas. Mucho 

de esto es consecuencia de los flujos entre culturas y la creciente tendencia de consumo 

de la sociedad posmoderna (De La Torre, 2006).

La circulación de bienes culturales y simbólicos44 concebidos como mercancías, 

es impulsado por las industrias culturales de la ciudad, destacándose los medios de 

comunicación masiva, como: televisión, radio, prensa e internet. Este flujo de consumo 

relacionado a las religiones se vale de la idea, tal como se mencionó anteriormente, del 

enaltecimiento del yo y la fuerza espiritual como eje conductor para conectar con las 

personas que se ven inmersas en este creciente fenómeno de consumo (De La Torre, 

2006).

Producto de este consumo de las religiones, el new age se ha convertido en un propulsor 

del consumo de “mercancías por desviación”55 (Appadurai, 1991:31). En efecto, se forman 

grupos e instituciones que se manejan dentro de un discurso de bienestar y buen vivir, 

que muchas veces requieren de estas mercancías para obtener el mencionado bienestar 

(De La Torre y Gutiérrez, 2005). A su vez, las personas que se instruyen dentro de estas 

instituciones y prácticas, se convierten en voceros y promotores de este ideal de consumo, 

tal como sucede con los objetos manekineko y El Buddha, para alcanzar la meta buscada.

Siguiendo esta línea, Ferreux (en De la Torre y Gutiérrez, 2005) sostiene que este 

consumo en la ciudad de las mercancías por desviación, conllevan al llamado consumo 

14  Viotti (2011) define esta circulación de bienes simbólicos como gramáticas culturales, donde se emancipa el yo sagrado, el 
universalismo, el igualitarismo y el voluntarismo. Influye la noción de cosmos y de las energías, que funcionan de plataforma 
para la “reconciliación entre las personas y la naturaleza, promovida frente a valores dominantes percibidos como un contexto 
propicio para la aflicción y el malestar vital” (p. 57).
15  Appadurai (1991) sostiene que las mercancías por desviación son objetos que fueron creados con un objetivo de alejarse 
del ciclo de consumo, pero que terminan siendo transformados en mercancías. 
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neoesotérico, el cual representa el medio y el objetivo para alcanzar la vida plena y llena 

de bienestar. Esta red de consumo pone a disposición de la sociedad al manekineko y El 

Buddha que contienen alguna carga mágica o rehabilitadora proveniente de la religión 

buddhista, y en el caso del manekineko, de leyendas populares japonesas. De este modo, la 

industria cultural neoesotérica mercantiliza el capital simbólico de estos objetos. Asimismo, 

la tendencia de consumo neoesotérica está arraigada por la resemantización inminente 

de los bienes étnicos–religiosos, donde este consumo mágico dota de sentido simbólico y 

milagroso a los objetos de estudio, los cuales terminan convirtiéndose en amuletos anclados 

a su concepción principal como objetos de diseño. Al convertirse en amuletos, adquieren 

la capacidad de transformar el flujo de las energías de la vida cotidiana para atraer la 

protección, la paz, la sanación espiritual y la armonía al ser (De La Torre y Gutiérrez, 2005)

En efecto, los nuevos movimientos religiosos en la Ciudad de Buenos Aires se han 

transformado en una gran y notoria industria cultural. Con respecto a esto, Semán 

y Battaglia, (2012) sostienen que la industria cultural donde se inscribe el consumo 

neoesotérico garantiza niveles permanentes y de intercambios de relaciones con la 

sociedad. Es así como la mercantilización del new age en la Ciudad de Buenos Aires es 

el punto de articulación de una oferta neoesotérica en diseño. Este fenómeno impulsa un 

estilo de vida alternativo, ofreciendo diversos caminos para mejorar la calidad de vida. 

Pero al mismo tiempo, pretende una nueva manera de relacionarse con los consumidores, 

donde estos son protagonistas activos del circuito comunicativo ya que la carga simbólica 

del manekineko y El Buddha es reestructurada por la manera en que son utilizados en y 

desde las prácticas culturales de consumo en Palermo. Ahora bien, antes del abordaje 

del consumo en las tiendas de diseño de Palermo de los objetos de estudio de esta Tesis, 

es preciso traer, en principio, la crisis de finales del 2001-2002 en Argentina. Si bien el 

propósito no es analizar la crisis, sirve para contextualizar un suceso histórico que impulsó 

la proliferación de tiendas de diseñadores en la zona de Palermo. 

Para el año 1998 comenzaron a manifestarse diversas ferias y encuentros donde se 

ofrecían productos que eran ofrecidos bajo el concepto de diseño (Wortman, 2007). Con 

la llegada de la crisis del 2001-2002, la forma en que eran abordados los proyectos de 



63

diseño se transformó, pasando a convertirse en una actividad central de ingreso como una 

alternativa ante el desempleo.66 Todos estos factores influyeron en la reducción de la oferta 

dentro del diseño argentino. Como consecuencia, al verse mermadas las oportunidades 

para los nuevos profesionales del diseño y también para los ya ejercientes, se desencadenó 

la producción en diseño, dando origen a los emprendimientos en diseño, como fuente 

generadora de empleo dentro de un océano que se reflejaba favorable ante la falta de 

oferta de este tipo (Vargas, 2013). Así pues, la crisis representó un declive económico 

pero a su vez, representó una oportunidad. Oportunidad porque las importaciones fueron 

cerradas completamente, lo que impulsó al desarrollo de piezas con sello argentino, lo que 

la gente tomó con un sentido de revalorización de lo nacional, al ver que todavía quedaban 

cosas buenas en el país. 

Ahora bien, producto de la crisis, muchos de los emprendedores de diseño se fueron 

asentando en el barrio de Palermo, donde se estaba vendiendo una idea de la experiencia 

y valores en los sistemas de comercialización y consumo. Una publicación del Centro 

Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires da constancia de esto sosteniendo 

que:

“Palermo se constituyó en muy poco tiempo en una referencia obligada para copiar, 
inspirarse, diferenciarse o analizar otros tipos de propuestas comerciales. Junto con el 
fenómeno numérico, según datos del CEDEM: Centro de Estudios para el Desarrollo 
económico Metropolitano, Palermo pasó de tener 758 locales en el año 1993, a 1243 en el 
año 2002; la novedad fue la gran cantidad de propuestas de autor tanto en diseño como en 
gastronomía, que de manera viral fueron apropiándose de un territorio configurado hasta 
ese momento por casa bajas y talleres mecánicos”. (Lebendiker en Becerra, P; Fábregas, 
S; Pizzabiocche, G, 2006:10). 

Así pues, se fueron instalando eventos de diseño alrededor de Plaza Serrano, que 

representa un centro para los circuitos de diseño en Palermo. En esta plaza se posaban 

diversas puestas de stands y percheros que exhibían piezas de diseño de autor. Asimismo, 

dentro de esta oferta, las grandes marcas nacionales e internacionales abrieron sus puertas 

en el barrio con el objetivo de comercializar piezas únicas e innovadoras (Vargas, 2013). 

16  Para una profundización de la crisis del 2001 y su relación con el diseño, ver Vargas, (2013). 
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Con estos asentamientos en el barrio, Palermo junto a sus ferias, fue transformándose 

en una propuesta ineludible de comercialización del diseño. Por tal razón, es conocido 

actualmente como un centro comercial a cielo abierto, pero con el distintivo del diseño. 

Dentro de este centro comercial a cielo abierto se encuentran tiendas que se autodenominan 

de diseño por el tipo de productos que ofrecen a los consumidores. Específicamente en 

esta Tesis se abordarán 4 tiendas de diseño que muestran de forma reiterativa los objetos 

manekineko y El Buddha en sus vitrinas. Para entender la circulación de estos objetos y 

el valor que se le otorga a los mismos, Appadurai (1986, en Vargas, 2013) sostiene que 

el valor no viene impregnado con el objeto, sino que es el sujeto quien lo designa. Los 

objetos concebidos de diseño como el manekineko y El Buddha, tal como se mencionó 

anteriormente en la introducción de esta Tesis, responden a esta categoría por sus 

acabados, prolijidad y carácter de innovación, que los diseñadores de Palermo le otorgan. 

Además, estas características se ven reforzadas por el entorno donde se comercializan.

Asimismo, en relación al valor otorgado al manekineko, Javier Wirst y Laura González, 

diseñadores de Lindo Gatito expresan:

“para nosotros el significado de la palabra lindo hizo que esto se convierta en algo 
relevante, porque nosotros sostenemos que los gatitos de la suerte eran feos hasta que 
decidimos hacerlos lindos, y es literal, nosotros hicimos que algo, de una manera espontánea 
y de un proceso inconsciente”. (Wirst, comunicación personal, 2014. Ver anexo B.1)

Laura y Javier consideraban que su reto como diseñadores de Lindo Gatito era el resaltar 

lo lindo que podía a llegar a ser el manekineko. Con respecto al uso del manekineko en la 

casa como un objeto decorativo de culto, sostienen:

“Con el concepto de lindo, trascendemos más allá del significado [...] Hoy en día las 
cuestiones de fondo se van anclando a las ideologías [...]  Me parece que la gente está 
con la búsqueda de, realmente, renovar cosas y a veces lo que hace también es darle 
un resignificado a los objetos, pero sobre todo que sea atractivo”. (Wirst, comunicación 
personal, 2014. Ver anexo B.1)

Es claro que la función del diseño dentro de la comercialización de objetos con carga 

simbólica es la de hacerlos más accesibles estéticamente a las personas. Que la reacción 

sea ¡qué lindo! ¡lo quiero! ¡lo necesito!, manifestándose una necesidad anclada en la 
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creencia en una espiritualidad alternativa que se conjuga con una valoración estética 

de los objetos de estudio, lo que hace que tenga una cabida importante dentro del ciclo 

consumista. 

En lo que refiere a El Buddha, Javier Wirst comenta:

“[...] el que diseñó los buddhas que vos conoces hoy, los esos buddhas bebé, claramente 
fue alguien que pensó como nosotros con el gato, hacer algo lindo, un objeto que todos les 
gustaba tener porque, yo me imagino que una figura de El Buddha sentado en la posición de 
meditación lo hemos visto en alguna casa siempre, mas allá de que si eras católico, judío. 
Era un símbolo de decoración, una figura que estaba al lado de una velita o simplemente  
apoyado a un libro pero alguien habrá pensado de que habría que hacerlo lindo” (Wirst, 
comunicación personal, 2014. Ver anexo B.2)

La imagen de El Buddha combina también, al igual que el manekineko, las creencias 

propias de filosofías de Oriente con la búsqueda de determinados valores estéticos, 

sufre la misma concepción decorativa de culto que el manekineko. Ahora bien, otro punto 

importante a destacar en esta línea de análisis es que, generalmente, los consumidores de 

las tiendas de diseño de Palermo son personas que consumen y valoran el diseño. Así lo 

expresa Agustina Varela, diseñadora en Ábrete Sésamo:

“El público que viene a Palermo es gente que consume diseño, es decir, vos sabés que 
venís acá a consumir diseño [...] También tenemos mucho público joven. Tenemos muchas 
mujeres que les gusta el diseño; tenemos hombres y tenemos mucho público gay” (Ver 
anexo A.1)

Así pues, los consumidores de las tiendas de diseño de Palermo son descritos por los 

diseñadores como personas con las que comparten los mismos parámetros de diseño y del 

valor otorgado al objeto:

“La verdad es que acá a Palermo vienen muchos turistas de todas partes del mundo: Italia, 
Alemania, EE.UU, Vietnam, Canadá. Así como también muchos holandases, brasileros 
por montón, chilenos por montón; y todos son personas que viajan constantemente, son 
viajeros de la vida y reconocen cuando algo no se ve en su país o en otras partes del 
mundo y enseguida entran curiosamente y se lo compran [...] (Martínez, comunicación 
personal, 2014. Ver anexo D.1)
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Javier Wirst también comenta al respecto que:

“Hay gente que también paga por la marca de los objetos, y eso esta claro porque en el 
mundo de las marcas influye eso, ese deseo claro de pertenecer, pero también comprar en 
una tienda de diseño de Palermo le da un valor agregado al objeto [...] Un ejemplo de esto 
es ‘¿donde te compraste eso que tenés ahí que es tan horrible?, Lo compre en Palermo. 
¡Ah! no se ve tan mal entonces’. Es como te dije, Palermo le abrió la puerta al gusto y como 
vale todo, en el buen sentido, hay cosas para todos los gustos de las personas” (Wirst, 
comunicación personal, 2014. Ver anexo B.2)

A partir del análisis de estas entrevistas, el tipo de personas que consumen dentro de 

estas tiendas de diseño de Palermo, es caracterizada por los entrevistados diseñadores 

como personas a la moda, profesionales, con buena energía y turistas. Este proceso donde 

el consumidor es capaz de relacionarse con el diseñador al momento de entender el tipo 

de objeto que está dirigido a ellos, hace pensar que las mercancías tienen un valor y 

legitimación de mayor grado al venderse en tiendas de diseño de Palermo por el mismo 

respaldo de diseño que se le impregna al objeto. Asimismo, las personas son capaces 

de adscribirse al contexto y reconstruir el sentido social del mismo (Vargas, 2013), al 

resignificarlos y variarlos de acuerdo a una concepción universalista del ser.

Finalmente, los objetos manekineko y El Buddha, como se vio anteriormente, son parte 

de las masificaciones mercantiles, tecnológicas y mediáticas de la industria cultural. La 

sociedad consumista se encuentra atravesada por estos objetos que buscan responder 

necesidades trascendentales de la misma junto con ideales estéticos de innovación, 

prolijidad y calidad. Es en esta delgada línea de valores e imágenes donde estos objetos 

neoesotéricos encuentran su anclaje con el consumo. 

Por su parte, los nuevos movimientos religiosos son absorbidos cada vez más por la 

industria cultural del diseño, tal y como sucede con el manekineko y El Buddha como 

imágenes relacionadas al bienestar. Es aquí donde el diseño comercializa las imágenes 

y las estrategias de seducción de los mismos a través del kawaii y el kitsch, haciendo 

uso intensivo de la cultura de masas. Hoy en día, la apropiación de lo neoesotérico por 

parte de diversas disciplinas como el diseño y el arte, trae como consecuencia que los 

límites se desvanezcan y los objetos de estudio se resemanticen. Por último, se han 
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atendido a lo largo de esta Tesis cómo el diseño se fusiona al consumo neoesotérico para 

consagrarse y ofrecerle a la sociedad las respuestas mágicas que tanto esperan encontrar 

bajo determinados parámetros estéticos anteriormente descritos.

A continuación se desarrolla el marco metodológico general. Este estudio consta de dos 

instrumentos de recolección de datos: la entrevista y la tabla de análisis del objeto, con el 

objetivo de corroborar la hipótesis planteada a través del análisis de las mismas.
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CAPÍTULO 4. 

Desarrollo metodológico

4.1 Planteo metodológico general

La investigación está directamente orientada al análisis de dos objetos específicos: el 

manekineko y El Buddha. Es importante tener en cuenta que los dos objetos seleccionados 

anclan sus raíces en Oriente, sin embargo, el enfoque de la investigación se encuentra en 

la Ciudad de Buenos Aires. La elección de este campo de estudio se debe en primer lugar, 

a la decisión personal del autor de evitar la comparación asociada a la proximidad cultural 

existente entre países asiáticos (Toyoshima, 2011) y en segundo lugar, a la accesibilidad 

del contexto ante el fenómeno que se desea estudiar.

Este estudio está diseñado desde un enfoque cualitativo y se sitúa en el marco explicativo, 

buscando “explicar cómo ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o mas variables” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006:108).

Para ello, se proponen dos técnicas metodológicas: las entrevistas semi-estructuradas 

y las observaciones. En primer lugar, las entrevistas están dirigidas a los diseñadores de 

las tiendas de diseño de Palermo con el objetivo de analizar la importancia que tienen los 

objetos manekineko y El Buddha y la forma en que son consumidos. Asimismo, también 

están dirigidas a especialistas en estudios orientales con el fin de apoyar las teorías 

descritas en capítulos anteriores, y conocer de mano de ellos su visión actual del diseño en 

estos objetos. En segundo lugar, el trabajo de observación busca analizar el valor estético 

que se encuentra anclado al valor simbólico de los objetos de estudio de esta Tesis. Esta 

técnica se fundamenta en la importancia que tiene para esta investigación el constatar 

cómo estos objetos exceden lo decorativo ya que no se los ha lavado completamente de 

sentido.
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4.1.1 Objetos de estudio

Como eje principal de esta Tesis se toman dos objetos específicos comercializados en 

las tiendas de diseño de Palermo. A continuación se muestra una ficha de identificación de 

ambos objetos:

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE ESTUDIO

Nombre del objeto
Relación del 

nombre con su 
función

Otros nombres 
socialmente 
conocidos

Imagen histórica 
del objeto

Manekineko a) En Japón, 
maneki significa 
invitar a pasar y 
neko significa gato. 
El gato que invita 
a pasar.
b) Mundialmente se 
utiliza con la función 
de invitar a pasar, 
dando la bienvenida 
a los consumidores 
en los comercios.

– Gato de la fortuna
– Gato de la suerte
– Zhaocai Mao, en 
China.
– Gato chino 
[sic.] (Varela, A. 
comunicación 
personal, 2014).

El Buddha Hace referencia 
al guía espiritual 
Siddharta Gautama. 
a) Como objeto 
sacro, los 
buddhistas le rinden 
culto, meditando 
para alcanzar la 
iluminación.
b) Como objeto de 
diseño, adquiere 
funciones más 
contemporáneas, 
mezclando lo 
decorativo con lo 
simbólico.

– Buddha 
Shakyamuni
– El Shakyamuni
– Buddha Gautama
– Siddharta 
Gautama
– Buddha

Figura 29. This maneki 
neko beckons customers 
to buy lottery tickets in 
Tokyo, Japan. Recuperado 
de: https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Manekineko1003.jpg

Figura 30. Lord Buddha 
in Dhyana Mudra. 
Recuperado de http://www.
exoticindiaart.com/product/
sculptures/lord-buddha-in-
dhyana-mudra-ZBA50/

Tabla 1. Identificación de los objetos de estudio. 
Fuente: Producido por el autor.
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4.2 Presentación y justificación de la técnicas metodológicas

4.2.1 Presentación y justificación de la técnica metodológica A

A fin de identificar el modo en que se produce la hibridación cultural en el manekineko y 

el Buddha, como primera técnica metodológica se utilizará la entrevista semi-estructurada. 

Según Sampieri (2006), las entrevistas semi-estructuradas son aquellas que constan de un 

guión establecido de preguntas pero el entrevistador tiene la libertad de quitar y agregar 

las mismas de acuerdo al tipo de entrevistado y a la necesidad de obtención de mayor 

información con respecto a los temas de estudio. A través de este instrumento se busca 

conocer las diversas connotaciones atribuidas a los objetos estudiados por parte de los 

diseñadores, especialistas y dueños de las tiendas de diseño de Palermo. Asimismo, con la 

entrevista se busca generar un espacio de reflexión a través del intercambio de argumentos 

en profundidad entre el entrevistado y el entrevistador, con el fin de lograr conclusiones que 

esclarezcan la problemática de estudio.

4.2.1.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron

a) El valor simbólico conjugado con la función decorativa de los objetos manekineko y 

El Buddha.

b) Consideraciones acerca de creencias que propician el manejo de las energías, el 

potencial humano y el buen vivir, a través de los objetos de estudio.

c) Opiniones acerca de la forma en que son consumidos el manekineko y El Buddha en 

las tiendas de diseño de Palermo.

d) Consideraciones acerca de la dimensión como objetos de diseño de los objetos de 

estudio.
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4.2.1.2 Objetivos de la técnica metodológica organizados por objetivos específicos:

1. Objetivo específico: Explicar el valor de los objetos manekineko y El Buddha en la cultura 

Oriental. 

a) Determinar la importancia los objetos manekineko y El Buddha para la cultura Oriental.

b) Analizar la forma en que Oriente consume los objetos manekineko y El Buddha.

c) Constatar las características estéticas de la cultura Oriental y su significación en los 

objetos manekineko y El Buddha.

2. Objetivo específico: Identificar las principales creencias que promueven el consumo de 

los objetos manekineko y El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

a) Analizar las tendencias contemporáneas de la espiritualidad alternativa que influyen 

en el cambio de sentido de los objetos de estudio.

b) Verificar si la forma original de los objetos de estudio es modificada en función del 

consumo neoesotérico.

3. Objetivo específico: Identificar la forma en que son consumidos el manekineko y El 

Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

a) Analizar la actitud frente a los objetos manekineko y El Buddha por parte de los 

consumidores.

b) Analizar si el entorno tiene incidencia en el consumo de los objetos manekineko y El 

Buddha.

4. Objetivo específico: Analizar la función decorativa asociada a los objetos manekineko y 

El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

a) Analizar la forma en que se conjuga el valor simbólico junto con la función decorativa 

de los objetos de estudio al ser concebidos como objetos de diseño en las tiendas de 

diseño de Palermo.

4.2.1.3  Muestra y justificación de la unidad de análisis A. 

El universo elegido para la realización de las entrevistas en profundidad dentro de 

esta investigación son especialistas del campos del diseño, la comercialización y la 

administración. Entre estos referentes se incluyen: diseñadores/dueños como también los 
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encargados de las tiendas de diseño de Palermo que en mayor volumen comercializan 

los objetos que esta investigación se propone estudiar: el manekineko y El Buddha. Así 

pues, las tiendas escogidas son: Ábrete Sésamo, Trippin’ Store, Velas de la Ballena y los 

diseñadores de Lindo Gatito, éstos últimos distribuidores principales de manekinekos a las 

tiendas de diseño de Palermo.

También, se seleccionaron tres especialistas en estudios orientales con el objetivo 

de obtener información clave en torno a los objetos de estudio. La elección de estos 

especialistas en particular se debe a su larga trayectoria en estudios orientales y su 

vasta experiencia adquirida durante su permanencia en diversos países asiáticos. Los 

especialistas escogidos son: Alan Scott Pate, Cecilia Onaha y Mauro Arroyo. 

La elección de esta muestra se propone entrecruzar las opiniones entre los diseñadores 

que tienen una mirada más comercial y centrada en los fundamentos del diseño de los 

objetos de estudio, junto con las opiniones de los especialistas entrevistados, con el fin 

de relevar información clave y analizar cómo condensan ambas miradas el manekineko 

y El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo. A continuación se exponen las tiendas 

de diseño de Palermo seleccionadas en esta Tesis para analizar los objetos de estudio 

presentes en las mismas:

A) Tienda de diseño Ábrete Sésamo - Malabia 1681. Palermo Viejo, CABA

En primer lugar se seleccionó la tienda de diseño Ábrete Sésamo por ser un local ubicado 

dentro de la zona de Palermo y que se dedica a vender diversos objetos de diseño, entre 

ellos el manekineko y El Buddha. Se autodenominan una tienda de regalos con objetos 

preciosos, orientados a la decoración. La tienda tiene más de 20.000 me gusta en su 

página de Facebook y se perfila como una de las tiendas más importantes de la zona. Una 

de las características distintiva es la gran cantidad de turistas que la visitan.

A.1) Agustina Varela - Lic. en Estudios Orientales

Es la encargada de la tienda de regalos Ábrete Sésamo. Gestiona todas las actividades 

que tienen que ver con atención, administración y disposición de los objetos que se venden 

en la tienda. Su colaboración es clave dentro de esta investigación por su conocimiento 
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sobre las personas que consumen los objetos estudiados y, a su vez, gracias a su 

experiencia en estudios orientales, proporciona una mayor comprensión sobre cómo los 

objetos de estudio se resemantizan.

A.2) Julieta Varela - Diseñadora de Modas

Es la hermana de Agustina Varela y junto a ella gestiona todas las actividades principales 

de la tienda. Sus actividades se enfocan en la administración, gestión y atención de la 

tienda. 

B) Tienda de diseño Trippin’ Store - Armenia 1838. Palermo Viejo, CABA

En segundo lugar se seleccionó la tienda de diseño Trippin’ Store. Es una tienda que 

agrupa diversas marcas nacionales e internacionales como: Infinit, Puma, Pony, Paez, 

entre otras. Asimismo, distribuyen a El Buddha bebé en diversos colores y tamaños, siendo 

uno de los objetos más solicitados por los consumidores.

B.1) Cecilia Capurro - Productora de T.V

Es la encargada de la tienda de diseño Trippin’ Store. Sus actividades dentro de la tienda 

son las de gestión, inventario, atención y administración. Se define como autodidacta, 

diseñadora y comerciante; experiencias adquiridas dentro de la gestión de Trippin’ Store. 

Su contribución en la investigación permite conocer más sobre el consumo de El Buddha 

en Palermo. 

C)Tienda Lindo Gatito - Facebook: Lindo Gatito

En tercer lugar se escogieron a los diseñadores de Lindo Gatito. Lindo Gatito es una 

marca que tiene como eslogan “los gatitos de la suerte eran feos hasta que decidimos 

hacerlos lindos”. Lindo Gatito es el popular símbolo oriental que moviendo su patita, 

atrae la buena suerte y fortuna. Los realizan en doce colores diferentes, cada uno con su 

significado. Son los principales distribuidores de manekinekos dentro de las tiendas de 

diseño de Palermo. Su principal convenio es con la tienda de diseño Tienda Palacio, sin 

embargo, distribuyen a toda la Ciudad y en el interior del país. 
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C.1) Laura Emma González - Lic. en Marketing 

Es la encargada del marketing y distribución de los gatitos producidos por su marca Lindo 

Gatito. Se define como artesana. Basados en diversos infortunios durante una etapa de su 

vida, pone su fe en el gato de la suerte, el cual es el responsable de sus éxitos acuales. Su 

participación en esta investigación es clave por su posición acerca del manekineko como 

talismán para atraer la buena suerte.

C.2) Javier Wirst - Diseñador Gráfico

Es el esposo de Laura González. Juntos fundaron la marca de Lindo Gatito, que se 

dedica a la producción y venta de manekinekos a las tiendas de diseño, tanto de Palermo 

como del interior del país. Javier es el encargado de darle color a los gatos de manera 

artesanal. 

D)Tienda Velas de la ballena: Velas artesanales - Soler 4802. Palermo Soho, CABA

En cuarto lugar se escogió la tienda de velas artesanales Velas de la Ballena. Es una 

tienda que se inició en Punta del Este - Uruguay hace once años, en el año 1997. Se 

dedican a la fabricación manual de velas aromáticas, coloridas y decorativas, con diversos 

motivos. Uno de los más representativos y visibles en la tienda son las velas de el Buddha, 

que se fabrican en diversos tamaños y colores. Actualmente se encuentran abocados en 

la expansión tanto local como a nivel mundial, a través de franquicias y ventas al mayor. 

D.1) Maximiliano Martínez - Artesano y comerciante

Es el fundador y creador de la tienda Velas de la Ballena junto a su hermano Sebastián 

Martínez, en Palermo. La idea de crear velas decorativas nace de sus diversos viajes a Asia, 

donde no observó figuras de El Buddha realizadas con parafina. Un día se planteó “voy a 

hacer una línea de velas para Buenos Aires para que nuestro público pueda tener acceso a 

todas estas velas que no habían afuera”  y allí comenzó todo. Maximiliano argumenta que 

el sistema de producción de las velas es difícil al ser completamente artesanal, donde la 

forma del molde es el verdadero reto por lo costoso de sus matrices.
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4.2.1.4 Muestra de especialistas.

1) Alan Scott Pate

Nació en Estados Unidos. Su formación académica incluye una Maestría en Estudios 

Regionales de Asia Oriental en la Universidad de Harvard. Un Programa en Lengua Coreana 

en la Universidad Yonsei en Seúl - Corea del Sur. Adicionalmente ha publicado diversos 

libros como: Japanese Dolls: The Fascinating World of Ningyô (2007), Ningyô: The Art of 

the Japanese Doll (2005), The Art and Gardens of the Golden Door (Fecha de publicación 

pendiente).  Tiene previsto para el 2016 publicar el libro Art as Ambassador: The Japanese 

Friendship Dolls of 1927 bajo la editorial Tuttle Press. 

Dentro de sus publicaciones en museos incluye: Maneki Neko: From Talisman to Pop 

Icon, Mingei International Museum; Kokeshi! History, Culture, Meaning,” in Wood Be 

Kindred Spirits: Kokeshi from the Collection of Robert J. Brokop, Morikami Museum and 

Japanese Gardens; Ningyô: Antique Japanese Dolls from the Collection of Mr. and Mrs. 

Joel Rosen, Morikami Museum and Japanese Gardens y por último Entertaining the Gods 

and Man: Japanese Dolls and the Theater, Morikami Museum and Japanese Gardens. 

Actualmente es el CEO de Japanese antique firm of Alan Scott Pate Antique Japanese 

Dolls y se especializa en Japanese dolls (ningyô) of the 18th and 19th centuries.

2) Cecilia Onaha

Es la coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del Departamento de Asia y el 

Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina. Es profesora en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Su formación 

académica incluye un Máster en Estudios de Asia y África en El Colegio de México; un 

Máster en Educación en la University of Tsukuba; y por último, un Ph D en Estudios de 

Japón, en The Graduate University for Advanced Studies, Kyoto, Japón.

Tiene diversas publicaciones dentro del ámbito investigativo, como: a) Educación y 

democracia: Evolución de la política educativa en el Japón moderno; b) Japoneses en 

Argentina y nikkei argentinos en Japón: El rol de la identidad nacional y étnica en el proceso 

de integración de los nikkei argentinos en Okinawa; c) Asociaciones voluntarias e identidad 
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étnica de inmigrantes japoneses y sus descendientes en Argentina. 

3) Mauro Arroyo 

Es Licenciado en publicidad y diseño gráfico. Es el coordinador principal del programa 

de estudios del Centro de Meditación Kadampa Argentina. Tiene cinco años practicando la 

religión buddhista en diversos continentes, principalmente en el continente europeo. Desde 

febrero del 2014 llega a Buenos Aires para trabajar dentro del equipo Kadampa Argentina.

4.2.1.5 Guía de entrevistas

A) Guía de entrevistas diseñadores/tiendas - Manekineko

Fecha:_____________________

Nombre:___________________________________ Edad: _____

Profesión:_______________________________________________

Nombre de la tienda: ______________________________________

INTRO - Saludo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Castro y pertenezco a la 

Universidad de Palermo. El motivo de esta entrevista es conocer su opinión sobre cómo los 

objetos orientales tienen presencia y son consumidos en las tiendas de diseño de Palermo. 

Observé que tienen varios objetos con características orientales en su local y me gustaría 

enfocarme en este gatito.

1. ¿Podrías hablarme sobre el gatito?

 1.1 ¿El gatito tiene un nombre?

 1.2 ¿Cuál es su origen?

 1.3 ¿Cómo te refieres a él?

 1.4 ¿Qué te parece que representa?

2. ¿Los consumidores en general le otorgan algún valor al gatito?

 2.1 ¿De qué forma?

 2.2 ¿Es importante para los consumidores ese gatito?

 2.3 ¿Hay otro objeto que los consumidores se lleven indistintamente del gatito?



77

3. ¿Por qué lo tienes en tu tienda?

 3.1 ¿Empezaron a pedirlo?

 3.2 ¿Lo viste en otras vidrieras y te sentiste motivada a tenerlo en la tuya?

4. ¿Existe un interés por el gatito por parte de los consumidores en tu tienda?

 4.1 ¿Por qué?

 4.2 ¿Qué te dicen cuando lo piden?

 4.3 ¿Es para una ocasión especial en particular? 

5. Desde tu experiencia, ¿cómo es la forma de gatito? 

 5.1 ¿Por qué tiene esos colores?

 5.2 ¿Por qué el uso de ese material en particular?

 5.3 ¿Existen otros materiales?

 5.4 ¿Por qué el gatito tiene este tamaño?

  5.4.1 ¿Representa algo en particular?

 5.5 ¿Existen otros tamaños?

  5.5.1 ¿Por qué crees que existe esa variedad de tamaños?

6. Pensando en los gatitos que tienes en tu tienda, ¿qué te parecen?

 6.1 ¿Representan un símbolo?

7. Hablando de estética, ¿la forma del gatito está condicionada a una estética en particular?

 7.1 ¿Y por alguna estrategia de mercado?

8. ¿Dónde crees que las personas ponen el gatito cuando lo compran?

 8.1 ¿Qué uso crees que le dan?

 8.2 (En caso de responder como adorno) En ese caso, ¿cuál es tu opinión de 

 aquellos que lo usan  como adorno?

9. ¿Qué otra función crees que tiene el gatito aparte de decorativa?

10. Pensando en el público que viene a la zona de Palermo, ¿qué dirías sobre el interés 

que puede existir hacia el gatito?

11. Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de personas compran/comprarían este gatito?

 11.1 ¿Lo compran más mujeres que varones o viceversa?

 11.2 ¿Cuál te parece que es su nivel socioeconómico?
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 11.3 ¿Qué nivel de educación crees que puedan tener?

 11.4 ¿Qué rango de edad consideras que abarcan?

 11.5 ¿Qué tipo de forma de pensar crees que tengan?

12. Por último, en una palabra o frase, ¿cómo definirías al gatito?

Hemos culminado con la entrevista, agradezco muchísimo tu tiempo y disposición al 

proporcionarme la mayor cantidad de información posible. Muchas gracias.

B) Guía de entrevistas diseñadores/tiendas - El Buddha

Fecha:_____________________

Nombre:___________________________________ Edad: _____

Profesión:_______________________________________________

Nombre de la tienda: ______________________________________

INTRO - Saludo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Castro y pertenezco a la 

Universidad de Palermo. El motivo de esta entrevista es conocer su opinión sobre cómo los 

objetos orientales tienen presencia y son consumidos en las tiendas de diseño de Palermo. 

Observé que tienen varios objetos con características orientales en su local y me gustaría 

enfocarme en El Buddha.

1. ¿Podrías hablarme sobre El Buddha?

 1.1 ¿Cuál es su origen?

 1.2 ¿Cómo te refieres a él?

 1.3 ¿Qué te parece que representa?

2. ¿Los consumidores en general le otorgan algún valor a El Buddha?

 2.1 ¿De qué forma?

 2.2 ¿Es importante para los consumidores El Buddha?

 2.3 ¿Hay otro objeto que las personas se lleven indistintamente de El Buddha?

3. ¿Por qué crees que el objeto de El Buddha está presente en Occidente?

4. Desde tu punto de vista, ¿qué percepción crees que puedan tener los buddhistas por la 

comercialización de El Buddha?

5. ¿Por qué lo tienes en tu tienda?
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 5.1 ¿Empezaron a pedirlo?

 5.2 ¿Lo viste en otras vidrieras y te sentiste motivada a tenerlo en la tuya?

6. ¿Existe un interés por el Buddha por parte de los consumidores en tu tienda?

 6.1 ¿Por qué?

 6.2 ¿Qué te dicen cuando lo piden?

 6.3 ¿Es para una ocasión especial en particular? 

7. Desde tu experiencia, ¿cómo es la forma de El Buddha? 

 7.1 ¿Por qué tiene esos colores?

 7.2 ¿Por qué el uso de ese material en particular?

 7.3 ¿Existen otros materiales?

 7.4 ¿Por qué El Buddha tiene este tamaño?

  7.4.1 ¿Representa algo en particular?

 7.5 ¿Existen otros tamaños?

  7.5.1 ¿Por qué crees que existe esa variedad de tamaños?

8. Pensando en El Buddha que tienes en tu tienda, ¿qué te parecen?

 8.1 ¿Representan un símbolo?

 8.2 ¿Es lo que los consumidores te piden?

9. Hablando de estética, ¿la forma de El Buddha está condicionada a una estética en 

particular?

 9.1 ¿Y por alguna estrategia de mercado?

10. ¿Dónde crees que los consumidores ponen a El Buddha cuando lo compran?

 10.1 ¿Qué uso crees que le dan?

 10.2 (En caso de responder como adorno) En ese caso, ¿cuál es tu opinión de 

 aquellos que lo usan como adorno?

11. ¿Qué otra función crees que tiene El Buddha aparte de decorativa?

12. Pensando en el público que viene a la zona de Palermo, ¿qué dirías sobre el interés 

que puede existir hacia El Buddha?

13. Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de consumidores compran/comprarían El Buddha?

 13.1 ¿Lo compran más mujeres que varones o viceversa?
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 13.2 ¿Cuál te parece que es su nivel socioeconómico?

 13.3 ¿Qué nivel de educación crees que puedan tener?

 13.4 ¿Qué rango de edad consideras que abarcan?

 13.5 ¿Qué tipo de forma de pensar crees que tengan?

14. Por último, en una palabra o frase, ¿cómo definirías a El Buddha?

Hemos culminado con la entrevista, agradezco muchísimo tu tiempo y disposición al 

proporcionarme la mayor cantidad de información posible. Muchas gracias.

C) Guía de entrevistas - Especialistas

Fecha:_____________________

Nombre:___________________________________ Edad: _____

Profesión:_______________________________________________

INTRO - Saludo. Hola, buenas tardes. mi nombre es Carlos Castro y pertenezco a la 

Universidad de Palermo. El motivo de esta entrevista es para conocer su perspectiva sobre 

la cultura Oriental y la cultura Occidental. 

1. ¿Consideras que en los últimos años ha habido un creciente interés por la cultura Oriental 

en los países occidentales, específicamente en Argentina?

 1.1 ¿En qué áreas consideras que se evidencia este interés?  (Religioso,  diseño, 

 forma de vida, cultural)

  1.1.1 ¿Cree que puede incidir en manifestaciones gráficas o de diseño?

 1.2 ¿Crees que existe una moda en torno al consumo de lo oriental?

2. ¿Cuál crees que es el valor que la cultura occidental le otorga a la cultura oriental, 

abarcando diversas áreas como: lo religioso, el modo de vida y la decoración?

 2.1 ¿Cómo las personas occidentales conciben la cultura oriental?

 2.2 ¿Existen objetos que de alguna manera caracterizan la cultura oriental? 

 ¿Cuáles?

  2.2.1 ¿Cómo se relacionan los actores sociales occidentales y    

  orientales con estos objetos?

  2.2.2 ¿Existe algún motivo para que el consumo de determinados  objetos 
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  sea más frecuente que otros?

3. ¿Considera que la aparición de objetos orientales en Buenos Aires marca alguna 

tendencia gráfica, religiosa o estilo de vida?

 3.1 ¿Cuáles son las características que tienen estos objetos? (Muestra de fotos)

 3.2 ¿Por qué tienen diversas representaciones?

  3.2.1 ¿Qué sentido tiene el color?

  3.2.2 ¿Qué sentido tiene la forma?

 3.3 ¿Crees que estos objetos cambian su significado/sentido cuando el fabricante 

 realiza modificaciones estéticas?

 3.4 ¿Qué crees que motiva a las personas a adquirir estos objetos?

  3.4.1 ¿Consideras que la estética es un factor predominante en el   

 consumo de estos objetos?

 3.5 ¿Qué uso crees que las personas le otorgan a estos objetos?

D) Guía de entrevistas - Especialistas: Versión en inglés dirigida a Alan Pate

Date:_____________________

Name:___________________________________ Age: _____

Occupation:_______________________________________________

1. Do you think there has been a growing interest in Eastern culture in recent years in 

Western countries?

 1.1 What areas do you feel that this interest is shown? (Religious, design, lifestyle, 

 cultural). 

  1.1.1 Do you think that may affect graphic design or demonstrations?

 1.2 Do you think there is a trend around the consumption of the East?

 1.3 What do you consider to be the trigger that generates interest in oriental 

 consumption?  

2. What do you think is the value that Western culture gives the Eastern culture, covering 

diverse areas such as religion, lifestyle and deco?

 2.2 Talking about the manekineko, how social actors from Western and Eastern are 
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 associated with this object?

 2.3 In your experience investigating the art around the manekineko and how legends 

 and stories attributing special powers to cats, why the people feel so attracted by 

 this cat?

3. Do you think that the appearance of oriental objects, specifically the manekineko, provides 

a graphical, religious or lifestyle trends?

 3.1 What are the characteristics that have these items? (Sample Photo)

 3.2 Why have different representations?

  3.2.1 What sense does the color?

  3.2.2 What sense does it form?

4. Last, do you think that the meaning of manekineko is always changing by the globalization? 

Why?

4.2.1.6 Análisis de las entrevistas a diseñadores / tiendas

Para el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta los ejes temáticos antes descritos en 

las matrices de relación, donde se resalta el valor simbólico del objeto, la resemantización, 

la función decorativa y el consumo en las tiendas de diseño de Palermo. En este sentido, 

se tomaron cada una de las dimensiones de análisis mencionadas para analizar lo dicho 

por cada uno de los diseñadores entrevistados. A continuación se exponen los resultados 

de la interpretación y el análisis de las cuatro entrevistas:

A) Tienda de diseño Ábrete Sésamo - 

A.1) Manekineko

Figura 31. Manekinekos en Ábrete Sésamo. Fuente: Producida por el autor
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Agustina y Julieta Varela explican que las personas buscan a través del gatito respuestas 

a sucesos de la vida cotidiana, escogiéndolos de un color determinado para reforzar los 

significados inscritos en el mismo. El valor intrínseco del gato viene justificado por su 

concepción como amuleto, ayudando a las personas a alcanzar deseos individuales. 

En lo que refiere a Buenos Aires, específicamente en Palermo, sostienen que los 

consumidores lo conocen como gato chino (sic) o gato de la suerte, que buscan en él 

significados dependiendo de lo que quieran atraer a su vida: paz, prosperidad, dinero, 

felicidad, amor, entre otros. Añaden que el crecimiento de lo oriental en las tiendas de 

diseño de Palermo tiene mucho que ver con la necesidad de las personas de creer en 

algo más. Asimismo sostienen que actualmente está de moda la tendencia en torno al 

bienestar personal que remontan a las prácticas del yoga, la meditación, la comida sana y 

el consumo de objetos que permitan el manejo de las energías. 

En cuanto al tema de la resemantización y la función decorativa asociada al manekineko, 

A. Varela explica que las personas que consumen estos gatitos simpatizan con los mismos 

por su forma tierna y accesible. Debido a esto, son destinados mayormente a los livings del 

hogar. Argumenta que hay consumidores que lo utiliza para decoración y otras personas 

que los utilizan especialmente por el don que trae. Aquellos que lo conciben como un objeto 

decorativo lo colocan en diversas partes de la casa o de una tienda. Si tienen el gatito que 

representa la buena fortuna, lo colocan en la vidriera del local o en las oficinas. Ahora, si es 

el gatito de la buena energía, lo habitual es que lo coloquen en la casa. Varela comenta que 

el sentimiento que esto otorga es parecido al sentimiento que una persona tiene al adquirir 

una ramera de moda que tanto deseaba: se siente feliz, plena.

Otro de los factores influyentes en los diversos significados del manekineko por parte 

de los consumidores se debe al color. J. Varela argumenta que existe una amplia oferta 

en torno al color del manekineko. Los hay de color anaranjado, rojo, negro, fucsia, verde, 

azules, violeta, blanco, dorado, entre otros. En cuanto al gato color violeta sostiene que 

atrae buena energía; el gato color blanco representa la pureza y la paz; el gato color rojo 

refuerza la pasión, el amor y el romance; el gato anaranjado mueve las energías y equilibra 

los chakras; y el gato dorado, el tradicional, representa la buena fortuna. Añade también 
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que esta concepción del color no responde sólo a criterios de diseño, sino que representan 

un código universal de la emocionalidad y sentimentalismo atado a los mismos.

Basados en la forma del manekineko tradicional, en Buenos Aires se producen los 

manekineko de cerámica, yeso y pizarrón. Argumentan que la mayoría de los manekineko 

que abundan en Palermo son de cerámica pintados a mano, donde existe la libertad para 

referenciarlos con alguna figura famosa. Por ejemplo, existe el manekineko de Frida Khalo, 

que es rojo con puntos fucsia. Como también, se utiliza la técnica del decoupage, que 

consiste en utilizar servilletas para pintar el objeto. Otra de las variantes es el manekineko 

de pizarrón, el cual es pintado con una pintura especial que permite la escritura con tiza 

sobre el mismo. En la opinión de A. Varela, estas variaciones de colores y materiales hacen 

que el gatito se convierta en lo que las personas quieren que sea, trascendiendo de un 

simple objeto a un talismán con significado poderoso. 

En términos de consumo del manekineko en las tiendas de diseño de Palermo, A. Valera 

comenta que en Ábrete Sésamo tienen objetos que están de moda y que transmiten buena 

energía como el manekineko. En efecto, lleva a consumirlos por lo simpático y carismático que 

resulta. Hay personas que han llegado a pagar por el gatito mas grande aproximadamente 

300 pesos. También se puede encargar en un color específico y/o material. No hay límites 

en la complacencia del consumidor. También, se comercializan diversas manifestaciones 

del manekineko como vinilos para pegar en la pared, imanes, espejos, vasos, estampados, 

llaveros, entre otros. Esto último responde a cómo el manekineko fue resemantizado en 

una mercancía por desviación. 

Las entrevistadas también sostienen que la mayoría del público que visita Palermo 

son personas que consumen diseño. Mayormente consumidores de la clase media alta, 

distinguiéndose por su poder adquisitivo y la importancia que le otorgan al diseño.  También 

manejan mucho público joven de aproximadamente 18 a 39 años, en especial mujeres 

que están en sintonía con las nuevas tendencias de diseño y buscan lo último. Asimismo, 

hay mucha presencia de público gay y de turistas en general que ven en estos gatitos 

diseñados una propuesta diferente e innovadora. 
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Por último, ambas diseñadoras sostienen que si bien comercializan objetos que otorguen 

algo de buena calidad y que a su vez brinde buena energía, su objetivo principal es vender, 

independientemente del valor simbólico del objeto. Así pues, Agustina sostiene que el 

manekineko es un objeto de la suerte, mientras que Julieta lo concibe como un objeto de 

moda por la forma en que lo consumen las personas que visitan la tienda.

A.2) El Buddha

Con respecto a El Buddha, Agustina y Julieta Varela comentan que posee una 

legitimación religiosa más consolidada que el manekineko. En cuanto a su valor simbólico, 

A. Varela comenta que El Buddha posee una gestualidad que impregna de significado 

al objeto. Si está con los dedos hacia arriba significa felicidad, pero cada gesto tiene un 

significado. Asimismo comenta que el mudra tradicional es aquel que tiene las manos 

juntas en el centro, el cual representa la armonía y la meditación. El valor simbólico con el 

que está dotado El Buddha ayuda a sus creyentes a tener disciplina en el camino hacia la 

iluminación.

Ahora bien, explican que el buddha que se ve mayormente en las vidrieras de las tiendas 

es el buddha chino o por su nombre real Budai, mientras que si se observa a El Buddha 

original, es un buddha más serio y estilizado. Sin embargo, el que más se consume en 

Palermo es buddha feliz o de la bienaventuranza. Argumentan que el creciente auge en 

torno a la práctica de las filosofías orientales se debe a la misma diferencia existente entre 

Figura 32. El Buddha en Ábrete Sésamo. Fuente: Producida por el autor
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la cultura oriental y la cultura occidental, generándose curiosidad por lo nuevo, lo que 

lleva a que exista un interés constante por prácticas del bienestar personal a través de la 

meditación, el yoga, el Tai Chi, entre otros. 

En cuanto al tema de la resemantización y función decorativa asociada a El Buddha, 

Varela explica que junto con los mudras existen otros gestos que significan la paz y amor, 

los cuales son aplicados sobre una imagen que proviene de Oriente y se occidentaliza para 

adaptarse al tipo de mercado que manejan las tiendas de diseño de Palermo. Con respecto 

a este cambio de sentido de El Buddha y su percepción por parte de los buddhistas, J. 

Valera comenta que los buddhistas no lo toman como algo ofensivo sino que gracias a 

su misma filosofía, hace que abracen esta clase de cambios como una consecuencia de 

la expansión del ideal de bienestar. Asimismo, A. Varela comenta que siempre que sea 

tomado con respeto no tiene por qué existir resentimiento alguno. Así pues, si El Buddha 

es concebido como un objeto que trae la buena energía, entonces para los buddhistas no 

debería ser problema que exista en diversos colores.

Otro de de los cambios más notables en El Buddha es su forma, al ser referido al buddha 

chino por su gordura y sonrisa, y también a través del color. En las tiendas de diseño de 

Palermo se le concibe como un buddha bebé, que viene en diversos colores como el 

azul, fucsia, verde, entre otros. El buddha azul representa la sanación; el buddha verde 

transmite paz, armonía, pureza y después el buddha fucsia representa las relaciones. De 

acuerdo con J. Varela, muchos de estos buddhas son colocados en las mesitas de luz de 

los dormitorios, en los escritorios de las oficinas y en los baños. Asimismo, existen personas 

que coleccionan todas las representaciones de los buddhas bebé y destinan espacios para 

ser decorados con los mismos.

En términos de consumo de El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo, A. Varela 

sostiene que los consumidores siempre lo pidieron de la forma en que Ábrete Sésamo los 

comercializa: de colores, diversos tamaños y diversas formas del objeto. Esta tendencia por 

comercializar El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo se remonta a 2-3 años atrás. 

Empezaron ofreciéndose de cerámica y yeso, ahora se tiene un abanico de opciones que 

abarcan vinilos, vasos, espejos, libretas, llaveros, imanes, entre otros. Asimismo, Varela 
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comenta que el tipo de público que tiene más presencia es de clase media-alta entre los 18 

y 40 años de edad, con mente abierta ante los diversos tipos de creencias.

Por último, sostienen que más que nada el consumidor se mueve dentro de un interés 

decorativo. Consideran las cosas buenas que le otorga El Buddha y luego se convencen 

de comprarlo. Sin embargo, en el fondo, a lo que en realidad se le está dando valor es al 

diseño. A una figura que es armónica, agradable a la vista, simpática y carismática que, en 

líneas generales, es consumida por moda y por diseño.

B) Tienda de diseño Trippin’ Store

B.1) El Buddha

Cecilia Capurro sostiene que el valor otorgado a las imágenes de El Buddha radica, por 

un lado, en la creencia de alcanzar un estado de iluminación, y por otro lado, en la idea de 

la atracción de las buenas energías. 

Particularmente en Buenos Aires, Capurro sostiene que existe un constante crecimiento 

en torno a lo oriental. Asimismo, argumenta que esta atracción también se debe a la 

necesidad de creer en otras fuentes que otorguen respuestas a problemas personales. Sin 

embargo, explica que el interés por estos objetos en particular responde a una tendencia 

de diseño que viene manifestándose en Palermo desde el 2012, como también se debe 

a la misma moda incentivada por los medios de comunicación para vivir una vida llena de 

Figura 33. El Buddha en Trippin’ Store. Fuente: Producida por el autor
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bienestar.

En cuanto al tema de la resemantización y función decorativa de El Buddha, Capurro 

argumenta que viene en diversos colores, sin embargo, son indistintos dado que responden 

a una función decorativa conjugada al valor simbólico de los objetos de estudio.  También, 

concibe como El Buddha verídico a su forma regordeta que está meditando y sonriendo. 

El hecho de que esté sonriendo es una característica simbólica que evoca a la atracción 

de la felicidad y la buena energía. Por esta cualidad, los consumidores lo utilizan como un 

objeto decorativo que colocan en sus hogares, específicamente en repisas y mesas del 

living. Asimismo, cuando se le consultó respecto si este cambio de sentido era ofensivo 

para los buddhistas, Capurro explica que debido a la gran expansión que ha tenido esta 

tendencia del bienestar y el buen vivir en Buenos Aires, no puede existir oposición alguna.

Las personas practicantes del buddhismo no se sienten ofendidas, más bien, les parece 

motivador que existan imágenes de este tipo para seguir promoviendo la filosofía buddhista.

Por otra parte, otro factor inscrito en la imagen de El Buddha como objeto decorativo es 

el material con el cual lo realizan. Capurro manifiesta que este material se llama poliresina 

y también son realizados en cerámica. Actualmente se fabrican en poliresina debido a su 

durabilidad y dureza respecto a la cerámica. La mayoría de estos objetos son importados 

de China, ya que la producción dentro de Argentina es muy costosa. 

Respecto al consumo que gira en torno a la imagen de El Buddha, Capurro sostiene que 

los consumidores, en un principio, no empezaron a pedir esta clase de objetos, sino que se 

mostraron de forma repetitiva en diversas tiendas y se decidió por comercializarlas en su 

tienda. Una vez mostrado el objeto en las principales vidrieras de Palermo, los consumidores 

comenzaron a ver esta tendencia en las revistas y otros medios de comunicación. Capurro 

argumenta que los argentinos son muy consumistas en general, por ello consumen 

tendencia y más si lo ven en casa de algún conocido que se lo recomienda o que se 

lo obsequia en alguna ocasión especial. Hace énfasis en que el 2012 fue el año de El 

Buddha. Se comercializaba de gran manera, sin embargo, ya para el año 2014 la tendencia 

de consumo se redujo. 
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Cuando se le consultó sobre el tipo de público que visita Palermo, Capurro comenta que 

la zona influye principalmente porque los consumidores visitan las tiendas de diseño de 

Palermo para comprar algo que saben que está en boga, es decir, que esta de moda, que 

es tendencia. Asimismo, aunque es un objeto orientado al público femenino, también hay 

varones que compran a El Buddha para sus novias o para amigos. Para concluir, Capurro 

argumenta que el objeto de El Buddha es paz, ya que es la sensación que produce al 

momento de verlo, y son esas cosas pacíficas y amenas lo que hacen estar en tranquilidad 

con el ser.

C) Lindo Gatito

C.1) Manekineko

Laura González y Javier Wirst (en adelante diseñadores de lindo gatito: DLG) Explican 

que para ellos el gatito simboliza la suerte y agregarle otros significados ayuda a alcanzar 

diversos deseos. En el tema de la resemantización y la función decorativa del manekineko 

Figura 34. González, L; Wirst, J. (2014). Lindo Gatito. Recuperado en https://www.facebook.com/
lindogatitodelasuerte?ref=ts&fref=ts
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argumentan que con respecto al nombre de su producto Lindo Gatito, la palabra lindo es 

el secreto detrás del éxito de su producto. El significado de la palabra lindo hizo que se 

convirtiera en algo relevante, refrescando lo que los consumidores venían registrando. La 

demanda evidentemente de los consumidores era que el gatito fuese lindo. Querían algo 

simpático, aunque el objeto ya era simpático en sí, pero querían mostrarlo y que resaltara 

con respecto a lo que ya existía, atado a la idea de que les iba a traer algo bueno. Para los 

DLG, esto fue clave para que el objeto se volviera deseable. Junto con esto, trascendieron 

mas allá del significado, y eso hace que el manekineko pueda adquirir diversos sentidos en 

función de la persona que lo consume.

Los consumidores están en la búsqueda de renovar su modo de vida, por ello, le otorgan 

un resignificado a los objetos, donde el diseño participa para hacer que los mismos tengan 

las cualidades que los consumidores buscan, generando un balance entre lo funcional y lo 

atractivo. Aunado a esto, explican que cuando las personas ven al gatito expresan lo lindo 

que es y esto se debe a las opciones de color existentes que permiten decorar su entorno. 

En lo que respecta a los colores, los diseñadores sostienen que el color en cada mercado 

o cada cultura tiene un significado diferente. Un ejemplo de esto es el mercado chileno, 

donde el color rosa en el gatito no es bien recibido por la connotación del compromiso que 

gira en torno al mismo. En el mercado argentino, el gato más vendido es el de color rojo, al 

que se le atribuye el significado del amor.  Asimismo, la mayor parte de los consumidores 

del manekineko lo colocan en el living de su casa, en la entrada, en algún pasillo o en 

alguna mesita.

También sostienen que la forma original del manekineko sigue siendo elegida por los 

consumidores y les gusta como tal porque es un objeto kitsch. Sin embargo, es un objeto 

que no combinaría con la decoración de la casa. Es por ello que los DLG lo potencializaron 

visualmente y lo hicieron más accesible para aquellos consumidores más exigentes.

En cuanto al consumo del manekineko en las tiendas de diseño de Palermo, argumentan 

que las tiendas de Palermo es un fenómeno actual ya que hace 5 años atrás no existían 

la misma cantidad de tiendas que hay actualmente, mostrándose así un crecimiento 

exponencial. En estas tiendas hay un contraste de objetos, hay formas, colores, materiales, 
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cuadros, mensajes, textos, entre otros, y vale todo. Es por esto que la puesta del manekineko 

en Palermo se vea justificada por los mismos consumidores que se muestran interesados 

en propuestas innovadoras y diferentes.

Estas personas que se muestran interesadas por el manekineko pueden ser de cualquier 

estrato socioeconómico, sin embargo, Lindo Gatito es un objeto de diseño, ya que requiere 

de muchas horas de trabajo artesanal. Por ello, el que lo compra sabe conscientemente 

sobre el producto que está adquiriendo y está pagando por algo que deseaba más que por 

el objeto en si. Las personas no se fijan en el costo del gato sino en la satisfacción personal 

que les otorga. 

Para concluir, para los DLG el manekineko representa un triunfo porque llegó a sus 

vidas como una iluminación en un momento económicamente difícil y también cuando 

estaba muy de moda la tendencia hacia el consumo de este tipo de objetos. La necesidad 

de las personas en creer en algo más y adicionalmente de que fuese estético, influyó en el 

posicionamiento de Lindo Gatito como los pioneros de manekinekos en la zona de Palermo.

C.1)  El Buddha

Figura 35. González, L; Wirst, J. (2014). Hijo de Buda. Recuperado en https://www.facebook.com/
lindogatitodelasuerte?ref=ts&fref=ts
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El Buddha no es el objeto estrella de los diseñadores de Lindo Gatito, sin embargo, 

lo comercializan en las tiendas de diseño de Palermo por la gran demanda existente 

en torno a este objeto en particular. En Buenos Aires, El Buddha se ha puesto de moda 

desde hace 4–5 años aproximadamente y todavía se mantiene vigente. En lo que refiere 

a la resemantización y la función decorativa del mismo, los diseñadores comentan que 

es considerado como un objeto de diseño, teniendo 5 o 6 posiciones específicas. Estas 

posiciones son la de la armonía, otra es la de la paz, la del amor, la de la felicidad y la de la 

fe. Esta posiciones vienen con una variación de 12 colores diferentes que no están ligados 

a la significación del mudra con el que viene El Buddha. Sostienen que a diferencia del gato, 

el color en El Buddha no tiene influencia. En efecto, comentan que quien puso de moda a 

El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo pensó en hacer algo lindo: un objeto que a 

todos les gustaba tener como un objeto decorativo, pero que había hacerlo más simpático 

y accesible. Así pues, el significado fue resemantizado y se le da importancia también al 

valor estético del objeto.

Con respecto a la percepción buddhista ante este cambio de sentido de la imagen de su 

guía espiritual sostienen que El Buddha se convirtió en un objeto de diseño, sin embargo, 

aseguran haber tenido acercamientos con buddhistas practicantes y no se muestran 

cerrados con respecto al tema.

Aunado a esto, la concepción decorativa asociada a El Buddha en Palermo por parte 

de los consumidores toma relevancia por la zona en sí misma. Palermo ha potenciado 

estéticamente, gráficamente o visualmente cosas que, sin la intervención del diseño, no 

tuviesen el auge que tienen actualmente. Quienes consumen este tipo de objetos son 

personas de la clase media que se encuentran conectadas con la tendencia del bienestar 

y buen vivir que se difunde a través de distintos medios de comunicación. Otro factor que 

motiva el consumo es la marca por el claro deseo de pertenecer, pero también por el hecho 

de comprar un objeto de diseño en una tienda, lo que le otorga un valor agregado. 

Para concluir, ambos diseñadores sostienen que los diseñadores contemporáneos 

toman lo que necesitan de las historias en torno a El Buddha y se la apropian en función del 

mercado al cual están aplicando, sin contemplar qué está bien o qué está mal. Simplemente 
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sucede, como algo innato en la propia transformación de los objetos promovida por 

tendencias estacionales del diseño.

D) Velas de la Ballena

D.1) El Buddha

Maximiliano Martínez sostiene que El Buddha se está poniendo de moda en muchas 

partes del mundo como Nueva York, Londres, la India, pero específicamente Buenos Aires 

ha tomado todas estas manifestaciones y la gente lo ha adoptado y abrazado sin ninguna 

objeción. Razón por la cual los diseñadores lo copian y lo comercializan en las tiendas de 

diseño de Palermo. Esto ha traído un cambio de sentido en la imagen de El Buddha, donde 

las personas lo tienen en su casa como un objeto de madera, de bronce, de hierro o en 

vela como el que se comercializa en Velas de la Ballena, y las personas lo consumen por 

estatus, de estar dentro de la última movida del diseño y de estar actualizados. Luego de 

esto, es que comienzan a entender que es una imagen de paz, de meditación, de conexión 

con el propio ser. Mayormente, El Buddha en los hogares está ubicado en la entrada de la 

Figura 36. Variedad de El Buddha en Velas de la Ballena. Fuente: Producida por el autor
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casa, salas de estar, en el centro de la mesa, en su habitación o en los jardines. Asimismo, 

Martínez sostiene que los colores que le son adheridos a El Buddha se conjugan con el 

valor estético, decorativo y aromático del objeto. 

En cuanto al consumo de El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo, Martínez 

comenta que dentro de la línea de velas que comercializa se pueden elegir desde el buddha 

chino hasta el buddha hindú o los fanales de El Buddha. Como tal oferta no existe en otros 

países, los consumidores vienen de todas las partes del mundo a adquirir las particulares 

velas. También famosos, políticos, primeras damas, han ido a Palermo a consumirlas. 

Martínez argumenta que todo gira en función a que les gusta tener algo hogareño en la 

casa, realizado a mano, de buen gusto y que esta de moda.

Asimismo, desde los 18 años que tiene en Palermo, su idea era venderle a todo tipo de 

público, por lo que existen velas para mujeres, para hombres que decoran sus casas de 

solteros, para parejas que lo dan como regalo, entre otros, donde se destaca principalmente 

una clase media alta que buscan iluminar su casa, sentirse en armonía con el espacio, con 

el hogar y sentirse en paz. Que el aroma los relaje después de sus trabajos, de su jornada, 

de cuando se duermen sus hijos, en general, de conectarse con su mente y su alma.

A continuación se dará paso a los análisis de resultados de las entrevistas realizadas a 

los especialistas, esto con el fin de colocar en contraste las opiniones de ambos grupos de 

entrevistados.

4.2.1.7 Análisis de las entrevistas a especialistas

Para el análisis de los resultados de las entrevistas a los especialistas, se tuvieron 

en cuenta los ejes temáticos planteados sobre la expansión de la cultura oriental hacia 

Occidente y también los factores socioculturales que dieron pie a que existiese una actitud 

positiva ante manifestaciones orientales por parte de la cultura argentina. A continuación se 

exponen los resultados de la interpretación y el análisis de las tres entrevistas.
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A) Alan Scott Pate

Con respecto al creciente interés de la cultura Occidental por la cultura Oriental, Pate 

sostiene que sin duda ha habido un creciente interés debido a la proliferación de las películas 

de anime, filosofía de los escritores de ficción, influencia de escritores alternativos como 

Osho, entre otros. Todo esto ha estimulado a que las personas se sientan atraídas cada 

vez más por Oriente. Asimismo sostiene que China tiene mucho que ver también, producto 

de su gran crecimiento económico en los últimos años. La globalización ha permitido que 

se haga más fácil de conectar con Oriente gracias al internet, la tecnología, las interfaces 

en tiempo real y al constante flujo cultural entre países. 

Otra de las causas por la cual Occidente se siente atraído por Oriente es por el 

renacimiento de la energía y de expresarse culturalmente a su manera. Este resurgimiento 

en la expresión cultural se ve manifestado en Japón con dos direcciones estéticas, una 

desde un punto de vista tradicional donde existe cierta simplicidad de la línea, y otra con 

un aspecto más juvenil y tierno, que se refiere a lo kawaii. Estas expresiones conllevan a 

que Occidente se interese por estas nuevas formas de ver la vida y sienta la necesidad de 

aplicarlas en el diseño.

En lo que refiere al manekineko, Pate comenta que es interesante porque todo el 

mundo está familiarizado con el manekineko; está en todas partes, pero la mayoría de los 

occidentales ha tenido su primer encuentro con el manekineko dentro de un restaurante 

asiático. El restaurante asiático puede ser tailandés, chino, vietnamita, filipino, japonés, 

coreano, entre otros, pero siempre habrá un manekineko en la caja registradora o en otro 

lado del mismo. Sin embargo, el manekineko no es tailandés, ni vietnamita, ni filipino, pero 

está presente cumpliendo una expectativa. Las personas, en su mayoría, no conocen la 

historia ni de dónde proviene, pero conocen que es un gato que trae la buena fortuna y por 

ello lo consumen. 

Pate sostiene también que en Occidente el manekineko no responde a manifestaciones 

religiosas. Lo conciben como un objeto divertido que se centra en atraer la buena suerte, 

pero que una vez que salió de Japón, el manekineko fue despojado en su mayoría, de su 

poder original y significado cultural. Para Pate, el manekineko occidentalizado no tiene 
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relación con el Oriental, por lo que su sentido se ve fracturado. Para Japón, el manekineko 

representa un objeto auspicioso y influencia positiva, donde su relación con el manekineko 

es muy diferente a la de Occidente, ya que el gato juega un papel fundamental y positivo 

en sus vidas. El significado es mucho mas profundo, personal e individual. 

Para concluir, Pate comenta que es así como una vez que el manekineko sale de Japón, 

todas las asociaciones y significados tradicionales no se aplican, porque se transmitió la 

forma más no el sentido. Sin embargo, cuando se compra un manekineko en Buenos Aires, 

las personas piensan que es un objeto decorativo e innovador., pero que está conjugado 

con el valor simbólico del mismo. Así pues, el sentido será el que le otorga la persona y 

también de la cultura que lo consume.

B) Cecilia Onaha

Con respecto al creciente interés de la cultura Occidental por la cultura Oriental, Onaha 

coincide con Pate al sostener que con el despliegue económico de China, el interés se 

incrementó. De igual forma, Asia viene atrayendo cada vez mas interés en los países 

latinoamericanos desde la década de los 70, con el rápido desarollo económico de Japón. 

En efecto, Asia se está posicionando como un foco importante del desarollo cultural mundial, 

donde ningún rincón del mundo se encuentra al margen de este fuerte crecimiento. 

Asimismo, este incremento tiene más impacto en lo cultural. Onaha argumenta que 

nada se compara con el crecimiento de la cultura pop, que en principio fue coreana y 

luego le siguió Japón. Asimismo, las religiones asiáticas se han convertido en religiones 

universales, que no buscan reclutar fieles en todos los lugares sino que promueven la 

filosofía y el bienestar. Por ello, estas dos ramas son las que están cobrando mayor 

dimensión en Occidente. 

Ahora bien, en torno al impacto que tiene el fenómeno pop en Occidente, Onaha sostiene 

que hay que profundizar mucho más desde la perspectiva del arte para entender la raíz 

de muchos de los personajes de animé y de manga, de los cuales poco se conoce de su 

origen. Todo esto con el objetivo de hacer un relevamiento en Buenos Aires y observar 

qué significando están cobrando estas manifestaciones. Para Onaha todavía no hay una 
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respuesta sobre por qué los jóvenes se sienten atraídos por lo Oriental. Sin embargo, 

sostiene que los jóvenes en general consumen objetos y productos culturales japoneses 

por la historia que guardan detrás. La forma en que se presenta la vida y los problemas 

de la vida cotidiana se acercan más a la realidad. Son expresiones honestas a conflictos 

diarios que permiten ser empleados en la solución de problemas reales. Asimismo enfatiza 

que la tecnología ha permitido que se pueda acceder a fenómenos que se producen en 

otras partes del mundo en tiempo real, lo que facilita el acceso a las expresiones culturales 

orientales, específicamente de Japón. 

Por otra parte, Onaha coincide con Canclini (2001) en que los objetos como el manekineko 

son apropiados por la cultura argentina y tiene una relectura, lo que trae como consecuencia 

que se transforme y no mantenga el mismo significado. Onaha defiende que ese elemento 

no se va a perder pero va a tener un nuevo significado. Esto es lo que hace pensar que la 

cultura es algo que se construye continuamente, que se renueva, se revalora, se enriquece 

recibiendo aportes de distintas corrientes, fuentes, viaja por el mundo y que no va a perder 

esa identidad original, integrándose y formando nuevas estructuras.

Otro de los puntos que pone en relevancia Onaha sobre el consumo de los objetos 

de estudio en Buenos Aires es que el manekineko, si bien está relacionado con la buena 

fortuna, no guarda ninguna relación con El Buddha. Sostiene que a El Buddha siempre se lo 

muestra como gordito y no fue nunca así. El Buddha pasó miles de días debajo de un árbol 

sin beber agua ni comer, por lo cual la frma con la cual lo comercializan no corresponde a 

lo que fue históricamente. Indudablemente sin saber lo que es el buddhismo, las personas 

creen consumir un amuleto de la suerte. Algunos quizás puedan leer algo, pero sostiene 

que, confundir la buena fortuna con El Buddha significa ignorancia. 

Para concluir, Onaha manifiesta que en los consumidores argentinos de objetos 

orientales, específicamente del manekineko y El Buddha, abunda la ignorancia en torno 

a sus significaciones y concebimiento. No hay información en las calles, en los centros 

educativos ni en entes especializados, salvo embajadas, que instruya sobre el significado 

que tienen estos objetos para la cultura Oriental. Lo que trae como consecuencia que el 

consumo del manekineko y El Buddha sea concebido principalmente bajo una perspectiva 
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decorativa que se conjuga con el valor simbólico de los mismos.

C) Mauro Arroyo

Para Arroyo, en Argentina ha habido un crecimiento exponencial de la cultura Oriental 

en los últimos años. Explica que el interés se ha manifestado en principio de forma estética 

a través del manekineko y El Buddha, y después se fue transformando en todo lo que 

tiene que ver con lo espiritual. Esto desemboca en la búsqueda por el bienestar personal 

a través del Tai Chi, la meditación y el yoga. En cuanto a si existe una moda en torno al 

consumo de lo Oriental, Arroyo argumenta que si puede considerarse una moda debido a la 

falta de profundización, como sostenía Onaha, en las significaciones orientales. Asimismo 

manifiesta que las personas que visitan el centro Kadampa Argentina llegan con imágenes 

de El Buddha consultando para qué sirve, qué atrae y cómo los puede ayudar en el camino 

de superación personal. Gran parte de este interés hacia objetos de El Buddha se debe 

a que las personas buscan un objeto mágico que trae respuestas. Tambien existe una 

búsqueda de equilibrio a través de estas imágenes, de una necesidad de paz interior.

Así pues, en Argentina la creencia en torno a imágenes mágicas se vuelve cada vez más 

sólida. La atracción de las personas hacia lo mágico y lo alternativo influye a que consuman 

objetos que pueden proporcionarle respuestas. Todo esto, según Arroyo, está vinculado 

con una tendencia que trasciende y se relaciona con la espiritualidad de la persona. 

Para Arroyo, la imagen de El Buddha en Oriente es sagrada, sin embargo en Occidente, 

las personas la adquiere con otra finalidad. Como desconocen el origen o la función que 

tiene este objeto, lo adquieren porque les atrae para decoración. Hace énfasis que El 

Buddha comercializado en las tiendas de diseño de Palermo no son cualificados como 

buddhas. La forma en que designa esto es a partir de cómo tiene puestas las manos, la 

cabeza y las piernas. Así pues, sostiene que estos objetos responde más es a la forma 

de niños monjes, ya que carecen de las características simbólicas de El Buddha como el 

tercer ojo, la flor, la madera de sándalo, entre otros. 

Para concluir, Arroyo espera que las prácticas y tendencias en torno a lo Oriental duren 

mucho tiempo. Sin embargo, debido al furor que existe actualmente en Buenos Aires, es 
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posible que se llegue a una cima donde todo empiece a decaer por naturaleza. Ya El 

Buddha y el manekineko no se ven con la misma frecuencia en las tiendas de diseño de 

Palermo, lo que parece indicar que la tendencia estética está desvaneciéndose, pero para 

Arroyo lo más importante es que se mantenga por sobre todas las cosas la meditación, ya 

que esta técnica representa el camino para conectarse con la mente, el alma y el cuerpo.

Para seguir con el orden planteado en esta Tesis, se presenta la segunda técnica 

metodológica que estudia a los objetos de estudio propuestos por esta Tesis para el análisis 

morfológico, cultural, simbólico y funcional de los mismos.

4.2.2 Presentación y justificación de la técnica metodológica B

Como segunda técnica metodológica se utilizará una tabla de observación y análisis. Este 

instrumento busca reconocer las características de cada objeto, tanto a nivel morfológico 

como simbólico. En los objetos estudiados y en sus variantes estéticas y de material, se 

analizan elementos como la forma, el tamaño, el color, la función global y la vinculación a 

la estructura socio-cultural. El motivo por el cual se toman diversas variantes radica en su 

valor simbólico conjugado con el estético y las diferencias que representan en el consumo. 

Para realizar este análisis, se diseñó la presente tabla:

TABLA DE ANÁLISIS DEL OBJETO – TÉCNICA METODOLÓGICA B – MANEKINEKO

Criterios Dimensiones de 
análisis

Descripción del Objeto

Tienda Ábrete Sésamo Lindo Gatito
Manekineko A Manekineko B Manekineko C Manekineko D

Análisis 
Morfológico / 
estético

Forma / estructura

Tamaño / 
dimensiones

Color

Textura / material

Análisis funcional

Función global del 
objeto

Relación objeto-
sujeto

Ámbito del objeto

Composición
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Consumo cultural

Consumo cultural 
neoesotérico

Surgimiento del 
objeto

Transformación 
del objeto

Concepción 
contemporánea

4.2.2.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron

a) La relación entre la forma, el color, las dimensiones y la materialidad en los objetos 

de estudio.

b) La función global de los objetos, relación objeto-sujeto, ámbito del objeto y composición.

c) El lugar del consumo neoesotérico, surgimiento del objeto, transformación y la 

concepción contemporánea en los objetos manekineko y El Buddha.

4.2.2.2 Objetivos de la técnica metodológica organizados por objetivos específicos

1. Objetivo específico: Explicar el valor de los objetos manekineko y El Buddha en la cultura 

Oriental. 

a) Constatar el perfil estético contenido en los objetos manekineko y El Buddha

b) Interpretar la materialidad y sentido del color en los objetos de estudio.

2. Objetivo específico: Identificar las principales creencias que promueven el consumo de 

los objetos manekineko y El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

a) Identificar los colores que se conjugan con creencias alternativas en los objetos de 

estudio.

b) Identificar si la morfología de los objetos estudiados es modificada por nuevas formas 

ancladas a la espiritualidad alternativa.

3. Objetivo específico: Identificar la forma en que son consumidos el manekineko y El 

Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

a) Interpretar la transformación de los objetos de estudio en mercancías por desviación.

b) Analizar la concepción contemporánea otorgada por el consumo a los objetos 

Tabla 2. Tabla de análisis de los objetos.
Fuente: Producido por el autor.
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manekineko y El Buddha.

4. Objetivo específico: Analizar la función decorativa asociada a los objetos manekineko y 

El Buddha en las tiendas de diseño de Palermo.

a) Comprender el sentido de los objetos de estudio con relación al ámbito donde se 

encuentra.

b) Identificar la función global y la composición de los objetos de estudio como objetos 

de diseño.

4.2.2.3  Muestra y justificación de la unidad de análisis B

Los objetos elegidos para la realización del análisis en profundidad dentro de esta 

investigación son el manekineko y El Buddha. A continuación se presentan los manekineko 

seleccionados en función de las tiendas de diseño de Palermo que lo disponen en sus 

vidrieras, para su posterior análisis.

4.2.2.3.1 Manekineko

1) Manekinekos de la tienda de diseño Ábrete Sésamo:

Figura 37. Manekineko A
Fuente: Producida por el autor

Figura 38. Manekineko B
Fuente: Producida por el autor
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2) Manekinekos de Lindo Gatito

TABLA DE ANÁLISIS DEL OBJETO – TÉCNICA METODOLÓGICA B – MANEKINEKO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Criterios Dimensiones de 
análisis

Descripción del Objeto

Tienda Ábrete Sésamo Lindo Gatito
Manekineko A Manekineko B Manekineko C Manekineko D

Análisis 
morfológico / 
estético

Forma / estructura

Forma redondeada y 
simple. Patita dere-
cha levantada. Está 
constituido por una 
sola pieza. Estructu-
ra informal. 

Está constituido por 
una sola pieza. For-
ma redondeada y 
simple. Intervención 
de elementos como 
flores y tejidos ar-
tesanales. Remite 
a un gato femenino 
por la estilización de 
su forma. Estructura 
informal.

Forma redondeada, 
armónica y simple. 
Compuesto por dos 
piezas: el cuerpo y 
la patita. Su forma 
responde a gustos y 
preferencias de los 
usuarios. Es el que 
más se acerca, en 
cuanto a forma y es-
tructura, al original. 
Estructura 
semi-formal.

Forma redondeada, 
armónica y simple. 
Compuesto por una 
sola pieza maciza. 
Patita derecha le-
vantada. Estructura 
informal.

Tamaño / 
dimensiones

Tamaño jerárqui-
co y equilibrado de 
acuerdo a su propor-
ción. Mide aproxima-
damente 12 cm de 
altura

Tamaño jerárqui-
co y equilibrado de 
acuerdo a su propor-
ción. Mide aproxima-
damente 12 cm de 
altura.

Proporcional entre 
unos y los otros. 
Mide aproximada-
mente de 8 a 9 cm 
de altura.

Tamaño jerárqui-
co y equilibrado de 
acuerdo a su propor-
ción. Mide aproxima-
damente 16 cm de 
altura.

Color

Color vibrante. Se 
caracteriza por un 
fucsia con barniz 
brillante. Evoca las 
relaciones interper-
sonales y relaciones 
de pareja.

Color rojo vibrante. 
Impulsa el sentido 
de la feminidad. Pre-
sencia de detalles 
en color fucsia que 
refuerzan este sen-
tido. Lo vibrante de 
los colores remiten a 
Frida Kahlo. Contie-
ne trazos semigrue-
sos que dibujan sus 
particulares cejas. 
La flor, al ser violeta 
con agregados ama-
rillos evoca locura, 
enfermedad y mie-
do, como también 
parte del sol y de la 
alegría.

Comercializado en 
12 colores diferen-
tes: rojo, amarillo, 
verde, azul, violeta, 
fucsia, negro, platea-
do, dorado, rosado, 
anaranjado y blanco. 
Cada color responde 
a un significado con-
jugado con la espiri-
tualidad alternativa. 
Son colores vibran-
tes y brillantes.

VIene en color negro 
como consecuencia 
del material utilizado.

Figura 39. Manekineko C. Recuperado en https://www.
facebook.com/lindogatitodelasuerte?ref=ts&fref=ts

Figura 40. Manekineko D. Recuperado en https://www.
facebook.com/lindogatitodelasuerte?ref=ts&fref=ts
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Textura / Material

Realizado en yeso 
macizo y pintado 
con pintura acrílica 
especial. Posee una 
textura artificial lisa y 
pulida.

Realizado en yeso 
macizo y pintado con 
pintura acrílica espe-
cial. Posee una tex-
tura artificial acústica 
y pulida, producto de 
los detalles en color 
fucsia.

Realizados en plás-
tico e intervenido 
con pintura acrílica 
especial. El acabado 
es liso y con pulitura 
brillante.

Realizado en yeso 
macizo y recubierto 
en pintura especial 
de pizarra para ti-
zas. Permite escribir 
cualquier deseo o 
sueño en el mismo. 
La textura es lisa y 
pulida, con un aca-
bado mate.

Análisis 
funcional

Función global del 
objeto

Al ser de yeso ma-
cizo, no mueve la 
patita. Utilizado, en 
su mayoría, como 
objeto decorativo de 
culto.

Al ser de yeso ma-
cizo, no mueve la 
patita. Utilizado, en 
su mayoría, como 
objeto decorativo de 
culto.

Al estar compuesto 
de dos piezas, la pa-
tita se mueve invitan-
do a pasar. Se conju-
ga lo decorativo con 
lo simbólico.

Utilizado como ob-
jeto decorativo. Se 
conjuga esto último 
con el valor simbóli-
co del mismo.

Relación objeto-
sujeto (accesibilidad)

Accesible, cómodo 
pero difícil de trans-
portar por su peso.

Accesible, cómodo 
pero difícil de trans-
portar por su peso.

Accesible, cómodo, 
fácil de transportar 
y de regalar, ya que 
viene en un empa-
que especial.

Accesible pero difícil 
de transportar por su 
peso y material. La 
manipulación cons-
tante desgasta el 
acabado y borra lo 
escrito en el mismo.

Ámbito del objeto Doméstico y laboral. Doméstico y laboral. Doméstico y laboral. Doméstico / perso-
nal.

Composición

Ordenada y acorde 
a cada una de las 
características del 
gato: moneda, cam-
pana, babero.

Equilibrada. Las flo-
res en la cabeza ha-
cen equilibrio con la 
posición del cuerpo 
en general.

Ordenada y equi-
librada. La patita 
como pieza indepen-
diente hace que el 
manekineko cumpla 
su función original: 
invitar a pasar.

Ordenada, uniforme  
y acorde con las ca-
racterísticas genera-
les del manekineko. 

Consumo 
cultural

Consumo cultural 
neoesotérico

Las personas lo con-
sumen para atraer 
buena energía y 
suerte en torno a las 
relaciones interper-
sonales y de pareja. 
Se tiene la creencia 
de que equilibra los 
sentimientos y las 
emociones.

Está inspirado, 
como se mencionó 
anteriormente, en 
la pintora y poeta 
Frida Kahlo. Las per-
sonas lo consumen 
como una forma del 
gato innovadora y 
diferente que evoca 
a un ícono cultural 
latinoamericano. Se 
evidencia una rese-
mantización en fun-
ción del consumo.

Consumido en ma-
yor escala por la va-
riedad de colores en 
que se ofrece. Las 
personas en general 
lo consumen para 
atraer éxito en el 
amor y también para 
reforzar la salud y la 
seguridad.

Denominado Félix 
por sus creadores, 
hace referencia al 
dibujo animado del 
gato Félix de color 
negro, el cual obte-
nía todo lo que que-
ría gracias a su bolso 
especial. Al ser com-
pletamente persona-
lizable, las personas 
lo consumen para 
acercarse más a lo 
que desean lograr en 
la vida. Se evidencia 
una resemantización 
en función del con-
sumo.

Surgimiento del 
objeto

Hace 2-3 años en las 
tiendas de diseño de 
Palermo.

Hace 1-2 años en las 
tiendas de diseño de 
Palermo.

Aproximadamente 3 
años en las tiendas 
de diseño de Paler-
mo.

Hace 2 años en las 
tiendas de diseño de 
Palermo.

Transformación del 
objeto

Comenzó comercia-
lizándose de yeso 
blanco y posterior-
mente fue interveni-
do con el color fuc-
sia, conjugando el 
valor simbólico con 
el decorativo.

Entró al mercado 
bajo la referencia 
directa con Frida 
Kahlo. 

Comenzó a co-
mercializarse en 
ocho colores. Pos-
teriormente pasó 
a doce colores por 
la demanda de los 
consumidores. Ac-
tualmente, el objeto 
se comercializa en 
otros materiales, in-
clusive.

Entró al mercado 
bajo una propuesta 
innovadora de que 
las personas lo con-
virtieran en lo que 
quisieran que fuese.

Concepción 
contemporánea

Un gato que atrae 
la paz, la suerte, la 
fortuna y el manejo 
equilibrado de las 
energías.

Un gato que trae en 
relevancia el legado 
de Frida combinado 
con sus propiedades 
de la buena suerte.

Un gato que invita a 
pasar y que atrae la 
buena fortuna para 
quien lo posee en su 
hogar o trabajo.

Un gato que si bien 
trae la buena suerte, 
es capaz de volver 
realidad cualquier 
deseo pedido con fe.

Tabla 3. Tabla de análisis del manekineko.
Fuente: Producido por el autor.
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Después de analizar cada uno de los 4 manekinekos seleccionados, se pudo encontrar 

en términos generales que los cuatro gatos cumplen con la mayoría de las características 

simbólicas que fueron planteadas en el capítulo uno de esta Tesis, y en el análisis de los 

resultados de la primera técnica metodológica. A nivel de forma es donde se hacen más 

evidentes las similitudes con el manekineko original, al mantener la forma de la patita, el 

babero y el koban. A pesar de tener tamaños variados y ser realizados bajo diferentes 

materiales, los cuatro manekinekos cumplen con los parámetros estéticos descritos 

con anterioridad y reforzados por los aportes de Alan Pate: como la forma redondeada, 

expresividad facial, ternura, carisma y proporciones acordes a la totalidad del cuerpo.

Sin embargo, es importante traer en relevancia que desde el punto de vista del color, 

no se responde a cabalidad con el valor simbólico que es otorgado en Oriente, a pesar 

de que se conjuga con lo decorativo. Cabe destacar que si bien se emplean colores 

como el rojo, el fucsia y el verde, sus concepciones responden a una creencia en la 

espiritualidad alternativa que impulsa el consumo neoesotérico. En cuanto a la función 

del objeto, los 4 objetos se alinean bajo el eje decorativo de culto. Los diseñadores de las 

tiendas de diseño de Palermo han apostado por la comercialización de un objeto que tiene 

características simbólicas conocidas popularmente y lo han potenciado visualmente para 

captar consumidores. Esta resemantización del objeto produce una transformación de sus 

raíces y una nueva modalidad de consumo, abierta y al alcance de todos. 

En el desarrollo de este análisis se pudo observar cómo las tiendas de diseño coinciden 

en que todos los manekineko analizados mantienen la esencia de la buena suerte que los 

distingue, sin embargo, como anteriormente se mencionó, se transforma de acuerdo al 

color y a su relación con el sujeto. Así pues, se tienen manekinekos que atraen la buena 

suerte y la salud, como también manekinekos que atraen la buena suerte y el amor. Esto 

básicamente responde a la demanda de los consumidores por objetos a los que le atribuyen 

poderes mágicos para la resolución de problemas cotidianos.

Para finalizar es importante resaltar que el análisis del manekineko arrojó como resultado 

que la concepción del mismo como un objeto de diseño, su valor simbólico se conjuga con 

el valor decorativo para satisfacer la demanda de consumidores que visitan las tiendas de 
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Palermo. Este lindo gatito, llamado así por González y Wirst, llegó para representar una 

nueva manera de consumir estos objetos, donde no sólo por el significado y la historia del 

mismo las personas se sienten atraídas, sino que es el factor estético y decorativo los que 

incitan a consumirlo, respondiendo a un ideal de pertenecer a lo último de las tendencias. 

A continuación se presentan los objetos de El Buddha seleccionados de acuerdo a cada 

tienda de diseño de Palermo para luego analizarlos según la matriz de análisis del objeto 

propuesta por esta Tesis.

4.2.2.3.2 El Buddha

1) El Buddha en Ábrete Sésamo

Figura 41. El Buddha A
Fuente: Producida por el autor

Figura 42. El Buddha B
Fuente: Producida por el autor



106

2) El Buddha en Trippin’ Store

3) El Buddha en Velas de la Ballena

Figura 43. El Buddha C
Fuente: Producida por el autor

Figura 44. El Buddha D
Fuente: Producida por el autor
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TABLA DE ANÁLISIS DEL OBJETO – TÉCNICA METODOLÓGICA B – EL BUDDHA
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Criterios Dimensiones de 
análisis

Descripción del objeto

Tienda Ábrete Sésamo Tienda Trippin’ 
Store

Velas de la 
Ballena

El Buddha A El Buddha B El Buddha C El Buddha D

Análisis 
morfológico /
estético

Forma / estructura Forma redondeada y 
equilibrada. Cuerpo 
regordete con jerar-
quía de la cabeza. 
Boca sonriente y 
expresiva, grandes 
ojos y pequeña pro-
porción.

Forma estilizada, er-
guida y recta. Expre-
sión facial conser-
vadora y en estado 
meditativo. Mejillas 
redondeadas. Posi-
ción del Dhyana Mu-
dra. Presencia del 
tercer ojo. La parte 
superior de los hom-
bros es redondeada 
y se encuentra bien 
conectada a su cue-
llo.

Forma redondeada y 
equilibrada. Cuerpo 
regordete con jerar-
quía de la cabeza. 
Boca sonriente y 
expresiva, grandes 
ojos y pequeña pro-
porción. Posición de 
pensamiento y ora-
ción.

Forma de la cabeza 
estilizada y perfilada. 
Su piel es fina y au-
sente de manchas. 
Presenta un elemen-
to jerárquico en la 
coronilla. Presencia 
del tercer ojo.

Tamaño / dimensio-
nes

Tamaño jerárqui-
co y equilibrado de 
acuerdo a su propor-
ción. Mide aproxima-
damente 12 cm de 
altura.

Tamaño jerárqui-
co y equilibrado de 
acuerdo a su propor-
ción. Mide aproxima-
damente 20 cm de 
altura.

Tamaño jerárquico 
y equilibrado. Mide 
aproximadamente 
12 cm de altura.

Tamaño jerárqui-
co y equilibrado de 
acuerdo a su pro-
porción. Mide aproxi-
madamente 9 cm de 
altura.

Color Color violeta vibrante 
con barniz brillante. 
Evoca la armonía y 
la paz.

Color azul turquesa 
vibrante con barniz 
brillante. Evoca el 
desvanecimiento de 
todas las impure-
zas. Presencia de 
detalles anaranjados 
y violetas en la ca-
beza. Los mismos 
resaltan la coronilla.

Color turquesa tenue  
con barniz brillante. 
Evoca el amor y el 
pensamiento.

Color amarillo vi-
brante. Es el color 
del buddhismo.

Textura / material Realizado en yeso 
macizo y pintado con 
pintura acrílica espe-
cial. Textura artificial 
lisa y pulida.

Realizado en yeso 
macizo y pintado con 
pintura acrílica espe-
cial. Textura artificial 
acústica y pulida.

Realizado en yeso 
macizo y pintado con 
pintura acrílica espe-
cial. Textura artificial 
lisa y pulida.

Realizado en para-
fina de alta calidad, 
combinada con aditi-
vos, fragancias y co-
lorantes especiales.

Análisis 
funcional

Función global del 
objeto

Utilizado como un 
objeto decorativo de 
culto.

Utilizado como un 
objeto decorativo de 
culto.

Utilizado como un 
objeto decorativo de 
culto.

Utilizado como un 
objeto decorativo de 
culto.

Relación del obje-
to-sujeto (accesibi-
lidad)

Accesible, cómodo y 
de fácil manejo.

Accesible, cómodo 
y difícil de transpor-
tar por su tamaño y 
peso.

Accesible, cómodo y 
de fácil manejo.

Accesible, cómodo y 
de fácil manejo.

Ámbito del objeto Doméstico y laboral Doméstico y laboral Doméstico y laboral Doméstico

Composición Equilibrada y unifor-
me con relación a la 
estructura total del 
cuerpo

Uniforme con rela-
ción a la estructura 
total del cuerpo

Equilibrada y uni-
forme, sin embargo, 
la proporción de las 
piernas no corres-
ponde  con el tama-
ño general.

Equilibrada y unifor-
me. La posición de la 
mecha de encendido 
coincide simétrica-
mente con la estruc-
tura total de la vela. 
Esta alineación se 
evidencia con el ter-
cer ojo, simbolizan-
do el equilibrio de las 
energías.

Consumo 
cultural

Consumo cultural 
neoesotérico

Por sus caracterís-
ticas carismáticas y 
simpáticas, las per-
sonas lo consumen 
por sus cualidades 
de la paz y porque 
permite el manejo 
de las energías de 
forma armónica.

Por la forma estiliza-
da y más conserva-
dora con respecto a 
los otros buddhas de 
su entorno, las per-
sonas lo consumen 
por sus cualidades 
religiosas, mágicas y 
espirituales.

Por sus caracterís-
ticas carismáticas y 
simpáticas, las per-
sonas lo consumen 
por sus cualidades 
de atraer el amor y 
estimular el pensa-
miento y el conoci-
miento.

Las personas lo con-
sumen por la oferta 
innovadora de reali-
zar la imagen de El 
Buddha en velas. Lo 
consumen principal-
mente mujeres que 
buscan la armonía y 
la paz del ambiente 
donde se desen-
vuelven. Así como 
también para lograr 
el equilibrio general.
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Surgimiento del ob-
jeto

Hace 3 años en las 
tiendas de diseño de 
Palermo

Hace 3 años en las 
tiendas de diseño de 
Palermo

Hace 3 años en las 
tiendas de diseño de 
Palermo

Hace 18 años en las 
tiendas de diseño de 
Palermo

Transformación del 
objeto

Esta fue la primera 
versión comercia-
lizada del objeto. 
Mantiene la gestuali-
dad de la paz, lo que 
varía son los tama-
ños y los colores.

Por la demanda de 
objetos de El Buddha, 
las tiendas presen-
taron opciones más 
variadas del mismo, 
desde las más ex-
presivas hasta las 
más conservadoras.

Variación de El Bu-
ddha de la paz. Res-
ponde a la deman-
da  por parte de los 
consumidores de la 
necesidad de tener 
diversos buddhas en 
función del sentido 
mágico que simbo-
lizan.

Propuesta innovado-
ra en su momento. 
Pioneros en la co-
mercialización de la 
imagen de El Budd-
ha en forma de vela. 
Es una variación 
creativa que conjuga 
lo simbólico con lo 
decorativo.

Concepción contem-
poránea

Como un objeto que 
ilumina y equilibra 
las energías.

Como un objeto de-
corativo de culto, de 
fe y de encuentro 
personal.

Como un objeto que 
ayuda a la tranqui-
lidad mental y emo-
cional.

Como un objeto que 
influye en el manejo 
de las energías, el 
buen vivir y la ley de 
la atracción.

Después de analizar cada uno de los cuatro objetos de El Buddha seleccionados, se 

pudo encontrar que los cuatro no cumplen con las características simbólicas planteadas 

en el capítulo I de la presente Tesis. A nivel de forma, el más acorde con la figura original 

de El Buddha es el objeto B y C, los cuales son estilizados, tanto de cuerpo como de cara, 

responden a elementos básicos propios de la imagen original y, particularmente el objeto 

B, es erguido y recto; posición que tomó El Buddha al momento de entrar en la meditación 

para alcanzar la iluminación. 

Es importante destacar que así como el manekineko, los objetos de El Buddha 

seleccionados, sufren otra concepción del color que se aleja de la legitimada dentro del 

buddhismo. Sólo el objeto de El Buddha D responde a esta característica simbólica, haciendo 

uso del color amarillo como el color de la humildad y del buddhismo. En lo que refiere a los 

mudras, el objeto A y el objeto C distan notablemente de los planteados en el capítulo uno, 

al incorporar nuevas gestualidades que responden a significados de la contemporaneidad, 

como la -V- de la paz y la posición de pensamiento. El objeto B responde a uno de los 

mudras buddhistas, el llamado Dhyana Mudra y que simboliza la armonía. 

En cuanto a la función del objeto, los cuatro objetos de El Buddha seleccionados 

responden a una función decorativa de culto. Esto es producto de la concepción otorgada 

por las tiendas de diseño de Palermo de conjugar un objeto simbólico con el diseño que 

esté al alcance de todos. 

Tabla 4. Tabla de análisis de El Buddha
Fuente: Producido por el autor.



109

En el desarrollo de este análisis se pudo observar cómo las tiendas de diseño transforman 

el valor simbólico del objeto para conjugarlo con el valor estético o decorativo, con el objetivo 

de inscribirlo bajo un eje que responde a la idea del buen vivir, impulsada por el consumo 

neoesotérico. Ya la imagen de El Buddha no es concebido sólo como un objeto de culto 

religioso que indica el camino para alcanzar la iluminación, sino que también es colocado 

en hogares para amenizar los ambientes, estimular la paz y atraer la armonía a través del 

equilibrio de las energías. Como sostenía Martínez (comunicación personal, 2015) en el 

análisis de la técnica metodológica anterior, se está dentro de una sociedad que demanda 

cada vez más productos de esta categoría para generar una especie de plano mágico que 

les permita controlar y manejar de mejor forma los problemas de la vida cotidiana.

Para finalizar, de todo este análisis realizado, se puede decir que imagen de El Buddha 

tuvo un fuerte impacto por parte de diversos fenómenos socio-culturales, como el ideal del 

buen vivir y el bienestar producto del consumo neoesotérico, que llevaron a que se convirtiera 

también, en una mercancía por desviación y posteriormente en un objeto de diseño. Esta 

resemantización del objeto demuestra cómo las religiones se están transformando en torno 

a un creciente consumo neoesotérico que, junto con la mass-mediación de lo simbólico 

conjugado con lo decorativo, ofrecen cada día más objetos mágicos para la sanación y la 

tranquilidad espiritual.
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CONCLUSIONES

En esta Tesis se han atendido cuatro ejes del conocimiento que dibujan nuevos 

escenarios en los que el manekineko y El Buddha se ven inscritos en la contemporaneidad. 

Ambos objetos analizados se ven configurados por un entrecruzamiento de la lógica de 

consumo y la lógica de lo religioso. Lo interesante de esto se encuentra en la propuesta 

que realiza el diseño para relacionar ambas lógicas y generar nuevos escenarios que se 

transforman constantemente para adaptarse a las diversas formas de consumo.

Como se expuso en el primer capítulo, El Buddha es una imagen legitimada religiosamente 

que representa un estado simbólico de veneración y sacralidad, donde no están del 

todo terminadas si no se vivifican en una ceremonia de consagración con inciensos de 

sándalo. Una vez consagrada, la imagen de El Buddha deja de ser un objeto simbólico para 

convertirse en El Buddha en sí mismo. En efecto, estas imágenes contienen una carga 

simbólica representativa para aquellos que las adoptan. En cuanto al manekineko, es una 

imagen legitimada por leyendas populares de Japón, en donde lo magnifican como un 

gato con poderes de atraer la buena suerte y la bienaventuranza. Esto da la pauta de que 

ambas imágenes como objetos simbólicos conforman un universo de creencia fuertemente 

formalizado.

Sin embargo, resulta notable destacar la influencia de las estéticas presentes en los 

objetos estudiados anteriormente en esta Tesis. El kawaii, por su parte, se vale de la 

economía estética del kitsch para atraer a los consumidores, mientras que el kitsch se vale 

del kawaii para vender. Es en esta delgada línea donde se produce una retroalimentación 

entre ambas estéticas para darle sentido emocional al objeto, lo que trae como resultado  

que se conjuguen el valor simbólico y decorativo para acceder a un territorio más personal 

y subjetivo del sujeto, volviéndose más íntima la modalidad de consumo.

El otro punto a destacar es la resignificación a través de la hibridación cultural y la 

influencia de la tendencia new age, situados también dentro de la frontera del diseño y del 

consumo. Los objetos estudiados manekineko y El Buddha presentan una resemantización 

de lo simbólico debido al intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Sin embargo, 
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como se mencionó en el segundo capítulo, Canclini (2001) hace énfasis en que si bien  

estos objetos se desprenden de sus religiones y leyendas (en el caso del manekineko) que 

les dieron origen y son apropiados por diversos grupos que tienen mucho o poco que ver 

con ellos, sus funciones tradicionales se mantienen intactas. La función de esponja, como 

sostiene Iwabuchi (2002), es la justificación de la cual se vale el diseño para transformar 

estos objetos de acuerdo a las necesidades de los consumidores. Gran parte de este 

esfuerzo sirve para pensar también la influencia de los nuevos movimientos religiosos en 

el diseño. Si se toma seriamente la lógica de la creencia en la espiritualidad alternativa, 

los nuevos movimientos religiosos se presentan como entidades contrastantes dentro 

del entorno urbano de Buenos Aires. La propagación del bienestar del ser y el buen vivir 

tiene cabida dentro de lo que para los diseñadores de las tiendas de diseño de Palermo 

consideran como la clase media porteña, que se remiten a la medicina alternativa y a 

los enfoques del ámbito psíquico (Viotti, 2011). Estos factores fueron determinantes a la 

hora de que el diseño se los apropiara para generar nuevas propuestas centradas en 

el bienestar y el estilo de vida, diseñando imágenes del manekineko y El Buddha como 

respuesta a este fenómeno. 

Asimismo, los objetos estudiados en las tiendas de diseño de Palermo tienen una 

fuerte relación entre el consumo y el aspecto religioso. En primer lugar, tal y como se 

describió en el capítulo tres, el consumo de productos culturales relacionados con la 

espiritualidad alternativa responde al consumo neoesotérico, que representa el medio y 

el objetivo para alcanzar la vida plena y llena de bienestar. Esta red de consumo pone a 

disposición de la sociedad al manekineko y El Buddha, los cuales, contienen una carga 

mágica y rehabilitadora proveniente de la religión buddhista, y en el caso del manekineko, 

de leyendas populares japonesas. Así pues, la tendencia de consumo neoesotérica está 

arraigada por la resemantización inminente de los objetos étnicos-religiosos expuestos, 

al dotarlos de sentido simbólico y al combinarlos con la cualidad decorativa propia de los 

objetos de diseño.
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A prori, se está en presencia de una crisis de lo social y de representación como 

sostiene Viotti (2011), producto de la dificultad de detectar la especificidad entre lo religioso 

y lo secular, ya que se produce una conjugación entre ambos. Por ello, los consumidores 

porteños consumen imágenes del manekineko y El Buddha en Palermo para justificar 

vivencias de tipo carismáticas y anecdóticas. Así pues, para los adeptos al espiritualismo 

alternativo es necesario una garantía de bienestar para alcanzar el equilibrio con su ser, 

por lo que esta universalidad existente entre lo sagrado y lo secular es impulsada por el 

consumo neoesotérico. 

 En segundo lugar, de acuerdo a lo analizado en el campo de estudio, la mercantilización 

del new age en la ciudad de Buenos Aires es el punto de articulación de una oferta 

neoesotérica en diseño. Este fenómeno impulsa un estilo de vida alternativo ofreciendo 

diversos caminos para mejorar la calidad de vida, pero al mismo tiempo, pretende una 

nueva manera de relacionarse con los consumidores siendo éstos protagonistas activos 

del ciclo de consumo. Estos temas de lo neoesotérico y el diseño plantean el desafío 

de atender de manera simultánea la resemantización de lo simbólico y el consumo de lo 

simbólico, en el que los sentidos de los objetos estudiados van difiriendo de un lugar a otro, 

transformándose continuamente.

Sintetizando, se puede afirmar que el diseño, específicamente en las tiendas de diseño 

de Palermo, toma los procesos de hibridación cultural, resemantización y mercantilización 

del new age para comercializar al manekineko y El Buddha como objetos de diseño. En 

esta apropiación no sólo se repiensan los objetos simbólicos, sino que se resemantizan 

constantemente en los intercambios que ocurren en su circulación. La presencia de estas 

gramáticas culturales (Viotti, 2011), hace que se orientalice la zona estudiada, lo que genera 

una interacción de consumo junto a las cargas simbólicas de los objetos al resemantizarse 

continuamente durante el proceso de diseño. A esto se le suma también el hecho de que los 

objetos manekineko y El Buddha son parte de las masificaciones mercantiles, tecnológicas 

y mediáticas de la industria cultural neoesotérica. Es aquí donde el diseño comercializa los 

objetos estudiados y las estrategias de seducción de los mismos a través del kawaii y el 

kitsch, acompañados del uso intensivo de la cultura de masas.
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Finalmente, es preciso relevar que gran parte de este consumo de imágenes como el 

manekineko y El Buddha se ancla en la idea que tiene la sociedad de buscar respuestas 

a sus problemas de la vida cotidiana en objetos que tienen alguna carga mágica. Por tal 

razón, la línea entre lo decorativo y lo simbólico se desvanece para combinarse y comenzar 

a generar nuevas estructuras que permitan pensar hacia dónde se dirige, realmente, 

la sociedad consumista y cuestionarse: ¿hasta qué punto estos objetos pueden seguir 

hibridándose y generando nuevas estructuras en donde los consumidores los apropian 

y los circulan? Así como también, si El Buddha y el manekineko son imágenes religiosas 

con legitimaciones diferentes, ¿será el diseño el canal para la legitimación de lo secular 

junto a lo religioso, dentro de la sociedad de consumo? El desafío está en estudiar nuevos 

horizontes en donde los objetos simbólicos provenientes de religiones diversas interactúen 

dentro de las constantes transformaciones impulsadas por la globalización. Pero, lo que 

no se puede perder de vista es que el new age ha sido mercantilizado y que el diseño se 

ha valido de esto para comercializar al manekineko y El Buddha. Éstos juegan un papel 

importante dentro de este ciclo mass-mediatizado, donde el consumidor se los apropia y 

los resemantiza en función de sus anhelos y objetivos deseados.
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