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INTRODUCCIÓN.
 

 
De acuerdo con datos del INEGI (2016A), para el año de 2015 los jóvenes de 15 a 29 años 

representaban aproximadamente el 25 por ciento de la población de México; de esos 

jóvenes, siete millones no estudian ni trabajan. México cuenta con un bono demográfico 

que parece esfumarse debido a las pocas oportunidades que el mocerío tiene para de- 

sarrollarse, lo cual lleva a muchos a caer en manos del crimen organizado o a emigrar 

fuera del país, buscando oportunidades y propiciando de esta forma la fuga de talentos. 

Además hay otro dato que resulta relevante: los hábitos de lectura de la juventud, ya que 

en promedio la población de 18 años o más lee un aproximado de cuatro libros al año y 

sólo ocho por ciento (2016B) de la población total lee historietas. 

Con esta información, tal vez no resultaría evidente la relevancia de estudiar un fenómeno 

relacionado con las historietas, sin embargo esta percepción puede cambiar si tomamos 

en cuenta que el objeto de transformación por estudiar en este trabajo se relaciona con 

la triada japonesa: manga, anime y videojuegos. En este sentido se puede argumentar 

que el anime, dibujo animado japonés, es un producto muy consumido por la juventud 

mexicana. Si bien no existen investigaciones que den cuenta de la relevancia económica 

de estos productos culturales, que es argamasa de la estética kawaii, misma que será 

descrita en estas líneas, la importancia de los medios de comunicación audiovisual como 

la televisión digital o los contenidos en línea es innegable. El dato de que sólo un dos por 

ciento de la población nacional carece de un artefacto televisivo evidencia el alcance del 

medio. De ahí que resulta prudente señalar que el anime es consumido a través de la 

televisión abierta, lo cual sirve como justificación para entender este tipo de contenidos 

generados en la nación nipona y su importancia en relación con el estilo emergente del 

cual trata esta investigación. 

Para cumplir con el propósito de nuestra investigación: analizar un conjunto de represen- 

taciones arquetípicas identificadas en personajes cuyo diseño retome elementos de la 

cultura prehispánica y, simultáneamente, de la estética kawaii del manga, anime y video- 

juegos, resulta necesario retomar el concepto de arquetipo construido por Carl Gustav 

Jung, el cual se refiere a la noción de que existe un inconsciente colectivo, que ha sido 

transmitido por generaciones y que puede ser investigado, por ejemplo, a través del aná- 

lisis de los sueños o, como en este caso, el análisis de un diseño. 

Esta investigación trata acerca de aquellos personajes arquetípicos inspirados en anti- 
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guos mitos de las culturas mesoamericanas y vinculados con nociones contemporáneas 

de mexicanidad; personajes que se encuentran plasmados en diversos productos de 

diseño como Art Toy (juguete de diseñador), cine, plataformas digitales o impresos en 

algún producto, entre otros. 

Los denominaré personajes arquetípicos, porque para Jung aquello que subyace en el 

inconsciente y “que no se origina en la experiencia y la adquisición personal”, sino que es 

innato en la humanidad, lo denomina como “inconsciente colectivo”. (1970: 10-11) Esta 

es para el autor la esencia de los arquetipos: 

…ya que en verdad designa contenidos psíquicos no sometidos aún a elabora- 
ción consciente alguna, y representa entonces un dato psíquico todavía inme- 
diato. Como tal, el arquetipo difiere no poco de la formulación históricamente 
constituida y elaborada. Especialmente en estadios más elevados de las doctri- 
nas secretas, los arquetipos aparecen en una forma que por lo general muestra 
de manera inconfundible el influjo de la elaboración consiente, que juzga y que 
valora. (Jung, 1970:11) 

 
Debido a que abordo una temática relacionada con la cosmovisión y cultura prehispáni- 

ca, la religión se convierte en otro concepto importante para esta investigación, no sólo 

porque actualmente se ha caricaturizado lo sagrado (por ejemplo Distroller y la Virgen de 

Guadalupe), sino porque en cierta medida esa caricaturización podríamos verla como 

ofensiva. 

Según Jung, la religión católica mantuvo a raya contenidos inconscientes a través del 

control ejercido por el dogma, el cual “reemplaza lo inconsciente colectivo formulándolo 
con gran amplitud” (1970: 18); de esta forma en épocas pasadas era casi imposible en- 

contrar una expresión que se burlara de imágenes sagradas, ya que las consecuencias 

de salirse de los cánones eran severas. 

La imagen es otro concepto importante en nuestra época y fundamental en el presente 

análisis. Tanto la publicidad como el arte contemporáneo serían impensables sin el poder 

que la imagen ha obtenido. Al respecto comentaba Jung que “las imágenes arquetípicas 
son ya a priori tan significativas, que el hombre nunca pregunta qué podrían en rigor 

significar” (1970: 19). El hombre y la mujer contemporáneos, independientemente de su 

filiación política e identitaria, consumen gran cantidad de imágenes, de las cuales, 

diversas ocasiones, no tiene la menor idea de dónde provienen, incluso se han fami- 

liarizado con muchas de ellas. El caso del diseñador, sin embargo, es diferente, ya que 

es necesario que quien reinterpreta un arquetipo conozca al menos de forma general el 

origen de la imagen que recrea. 
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De esta manera, Jung decía que “el proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la 

imagen” (1970: 45). Las imágenes nos pueden hacer reír o llorar; sentir ternura o repul- 
sión; provocarnos deseo o el impulso compulsivo de comprar. La imagen también puede 

provocarnos devoción. En la cultura mestiza mexicana, como también en la cotidianeidad 

de las culturas mesoamericanas, las representaciones de lo sagrado juegan un papel 

importante. 

Jung miraba con cautela la pérdida de estos elementos visuales-sagrados en la cosmovi- 

sión protestante; señalaba que “el hombre protestante ha quedado realmente indefenso, 

en una situación que horrorizaría al hombre natural. La conciencia ilustrada no quiere 

saber nada del asunto pero busca silenciosamente en otros lugares lo que se ha perdido 

en Europa” (1970: 19). 

El europeo se ha caracterizado por coleccionar objetos de todas las culturas, lo anterior 

nos lleva a abordar el concepto de identidad, ya que cuando alguien busca fuera de su lo- 

calidad natal otras experiencias, esto influye necesariamente en su misma cultura, por 

eso es necesario tomar en cuenta la noción de este concepto y la de otros como tradición 

o costumbre. Gilberto Giménez define identidad como 

…el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valo- 
res, símbolos…) a través de los cuales los actores sociales (individuales o co- 
lectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás 
actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente 
específicos y socialmente estructurados. (Gimenez, 2000: 28) 

 
Según Giménez la identidad requiere de la “apropiación distintiva de ciertos repertorios 
culturales” (2005: 1), que tomamos de los grupos con los cuales nos relacionamos, ya 
sea nuestra familia, nuestro barrio, nuestro trabajo o escuela, por mencionar algunos. En 

este sentido el autor refiere que la identidad no es sino el lado subjetivo de la cultura. 

Asimismo el autor observa que no sólo existen las identidades individuales, sino que 

también se puede hablar de identidades colectivas. En ambos casos, Giménez señala 

que deben tener los siguientes elementos: “(1) la permanencia en el tiempo de un sujeto 
de acción (2) concebido como una unidad con límites (3) que lo distinguen de todos los 

demás sujetos (4) aunque también se requiere el reconocimiento de estos últimos” (2005: 

1). 

Los investigadores José Carlos Aguado y María Ana Portal consideran que “la identidad 
social puede comprenderse básicamente como una construcción del sentido social, es 

decir como una construcción simbólica. Cuando se le da concreción al concepto de cul- 
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tura, se habla necesariamente de identidad…” (1991: 32), en otras palabras la cultura se 
puede ver materializada en una identidad asumida y vivida por el sujeto que recrea 

situaciones propias de la cultura a la cual desea pertenecer y que poseen un significado 

o valor simbólico para los miembros de una comunidad. 

Los autores mencionan que la permanencia, la distinción y la empatía o “semejanza ab- 

soluta” son elementos necesarios para que la identidad adquiera significado: la conserva- 

ción y reproducción de hechos concretos con un valor simbólico, garantizan la permanen- 

cia; la diferenciación, que puede llegar al conflicto, permite una distinción de los grupos e 

individuos; mientras que las prácticas culturales “permiten la identificación” (Aguado y 
Portal, 1991: 32). 

Aparece así otro concepto pertinente que es la ideología; para Aguado y Portal “sin ideo- 

logía no hay identidad,” ya que “reproducir una ideología particular implica tener un ‘lugar’ 
desde donde apropiarse y ordenar la experiencia vivida” (Aguado y Portal, 1991: 33). 

Aguado y Portal precisan que la identificación es 

…la acción de dos procesos inseparables: por un lado, el proceso por el cual 
un grupo o una persona se reconoce como idéntico (similar, semejante) a otro. 
Este movimiento de significación va de “adentro” hacia “afuera”. Por otro lado, 
se da un proceso por el cual otro u otros identifican a un grupo o sujeto, confi- 
riéndole determinada cualidad. Este movimiento de significados va de “afuera” 
hacia “adentro” y se constituye como parte de la identificación del grupo en 
razón de la capacidad de interpelación que tengan “adentro” los significados 
gestados “afuera”. (Aguado y Portal, 1991: 33) 

 
De ahí que para entender la estética kawaii del manga/anime e identificar las represen- 

taciones arquetípicas en sus personajes es fundamental establecer una relación integral 

entre imagen, identidad, ideología y religión, ya que estos conceptos en su conjunto nos 

permitirán determinar el significado del diseño que he denominado mexikawaii, su valor 

simbólico y cómo en la cultura actual ciertos jóvenes se identifican con éste. Así también, 

identificar algunas tipologías que permitan al diseñador  desarrollar  personajes con las 

características que son propias de esta estética. 

El primer capítulo de esta Idónea Comunicación de Resultados aborda aspectos histó- 

ricos de la estética kawaii contemporánea, desde sus orígenes en la escritura y cultura 

japonesas, hasta su masificación con la difusión del anime a nivel global y su aceptación 

por parte de sociedades como la mexicana. Después se realizarán los análisis de al- 

gunos personajes considerados como representaciones arquetípicas, característicos de 

una estética en la cual se fusionan mexicanidad y estética kawaii. Finalmente, ahondan- 
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do en la posible identificación de los diseñadores con el estilo emergente denominado 

mexikawaii, expondré otros diseños hallados en redes virtuales de fanáticos de la estéti- 

ca popular japonesa. 

 
Capítulo I. 

 
Diseños neomexicanos: orígenes de un estilo contemporáneo 

 
De acuerdo con la investigación realizada, el emergente estilo mexikawaii es el resultado 

de la fusión de dos tradiciones culturales: por un lado, el estilo contemporáneo del diseño 

japonés, materializado en la estética kawaii del manga, anime y videojuegos; por otro, las 

representaciones arquetípicas de héroes y dioses de las culturas mesoamericanas, 

símbolos por excelencia de la mexicanidad. Ambas tradiciones, fruto del siglo XX,1 pero 

herederas de culturas milenarias. 

Para encontrar el origen de este estilo, que funde dos visiones del mundo a través del 

diseño de personajes, cuyas características se encuentran tanto en el dibujo animado del 

lejano oriente como en el arte sacro prehispánico, será necesario considerar cómo surge 

la estética del kawaii, creada en gran medida por mujeres, así como la concepción con- 

temporánea de la mexicanidad y por supuesto los caminos actuales por los que el arte 

contemporáneo transita, en una posmodernidad donde sólo existe quien aparece en la 

Red, en ese reino virtual que permite a las producciones u obras actuales ser consumidas 

en cualquier parte del mundo, gracias a los avances de la era digital. 

I.I En la búsqueda del mexikawaii 
 

El desarrollo desigual entre países del primer mundo y los llamados en vías de desarrollo 

provoca que, al igual que en resto de la sociedad, el arte se desenvuelva anacrónica- 

mente con relación entre unas naciones y otras. Si bien la globalización vino a ofrecer 

nuevas oportunidades y un mercado más amplio, los artistas latinoamericanos continúan 

teniendo dificultades para vivir dignamente al realizar su labor. Ante esta situación parece 

un lugar común lo que García Canclini dice “las personas, entre ellas los artistas, tropie- 

zan con más barreras que sus obras”, lo cual es aún más visible en países como México 

donde la corrupción, entre otros problemas, dificulta los procesos de diseño. Algunos 

diseñadores intentan amainar esto realizando alianzas, pero en ocasiones la ideología de 

los productores se nota en la calidad de la obra. Por esto García Canclini menciona 
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que existen “artistas que trabajan con resistencias y con traducciones interculturales, que 

critican relatos dominantes” (2010: 21). Hacia la búsqueda de estos discursos es que este 

texto se dirige, para analizar una estética en resistencia. 

I.I.I Primeros trazos del mexikawaii 
 

Comenzaré esbozando el contorno de este diseño de la mexicanidad a través de la com- 

paración de la industria cultural en México y en otros países como la India, Brasil y Japón, 

entre otros. La industria fílmica de Bollywood, en la India, es un caso concreto de mezcla 

entre posmodernidad (a través de la producción digital, el internet, el jazz y la danza, et- 

cétera) y tradición (los bailes, cantos, las historias míticas y demás); en Brasil no sólo las 

series y las novelas tuvieron auge, también el cine ofreció maravillas que, si bien nunca 

intentaron rescatar un pasado común como nación, como en el caso de la mexicanidad, 

sí muestran las contradicciones entre el progreso y el cuidado al medio ambiente, las 

desigualdades económicas, la pobreza, el narco, problemáticas comunes en Latinoamé- 

rica; por último, en Japón, la industria del manga (cómic o historieta japonesa), el anime 

(dibujos animados japoneses) y más recientemente la industria de los juegos de video, 

han dado impulso a una identidad cultural que mezcla lo antiguo con lo hipermoderno a 

través de la estética kawaii. 

En el caso de México, la mayor parte de la producción en la industria cultural se sitúa 

entre la producción de telenovelas o series, de las cuales hay algunas dedicadas a los 

capos del narco o inspiradas en obras literarias como Sin tetas no hay paraíso o La reina 

del sur que parecen tener auge y son consumidas tanto por canales formales (televisión 

abierta o de paga, internet, dvd o blue ray) o informales (piratería o descargas ilegales). 

Estas producciones, a pesar de que en ocasiones la ficción es superada por los hechos 

cotidianos, más que informar sobre problemas sociales, distorsionan la realidad en un 

juego en el que el espectador ya no sabe dónde comienza la misma. Otro tipo de produc- 

ciones que se llevan gran parte del mercado son las del tipo Chapulín colorado y Chavo 

del 8 animados, cuya productora Ánima Estudios (https://animaestudios.com/) también 

genera una estética de la mexicanidad a partir de sus largometrajes: La leyenda de la na- 

huala, La leyenda de la Llorona y La leyenda del Chupacabras.2 Tal es la situación que en 

países como Brasil o Argentina el estereotipo que se tiene del mexicano es el del Chavo: 

en 2013, yo tuve la oportunidad de asistir a un festival de globos de Cantoya en Otenco, 

pueblo de Milpa Alta, y grupos brasileños hicieron sus globos monumentales con la ima- 

gen del personaje originado por Chespirito. Cabe destacar que el mejor ejemplo de la 
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mexicanidad que maneja este Estudio lo encontramos en el largometraje Nikté (Animex; 

2009), donde aparece un personaje supuestamente de la mitología Maya. No ahondaré 

en el contenido ni en el argumento de la obra, sin embargo, parece una continuación del 

mismo Chavo animado, porque las voces de los personajes remiten a la citada carica- 

tura, ya que son los mismos actores quienes doblan los personajes de Chespirito y dan 

vida al mundo de Nikté. Justamente otra concepción de la mexicanidad aparece cuando 

uno de los personajes canta y es el mismísimo Alejandro Lora y su popular grupo de rock 

El Tri quienes interpretan un tema y me aventuro a decir que hay un cierto público que 

seguramente vio la película para escuchar cantar a su estrella de rock. En la producción 

se intenta conjuntar el pasado mítico (las culturas olmeca y maya), con la modernidad (la 

protagonista es una niña fresa), el vocabulario es en ocasiones demasiado coloquial y es 

un recurso que, como más adelante veremos, también utilizan otros diseñadores como 

estrategia comercial (v. g. el espanglish de Distroller). Este tipo de estética lo podemos 

situar dentro de lo que he denominado mexikawaii, que consiste en una mezcla de la es- 

tética japonesa kawaii del manga, anime y videojuegos con elementos de la mexicanidad, 

en este caso la cultura maya. 

El mexikawaii encontrado en Nikté forma parte de un estilo muy comercial vinculado con 

Televisa y Chespirito, podemos relacionar ese contenido con la ideología de dichas 

empresas. Existen además otros diseños, algunos menos conocidos y vinculados con 

otras ideas de ver el mundo, por lo cual me enfocaré en ejemplos de ese otro diseño, y el 

trabajo de Anima Estudios quedará sólo como un punto de referencia dentro del universo 

mexikawaii. 

Si confrontamos este tipo de filmaciones contra Disney u otras producciones de la indus- 

tria hollywoodense como Rio (2011) o The book of life (2014), este último filme de rele- 

vante importancia para nuestra investigación, podemos ver que hay un desfase 

económico entre las inversión que se hizo en las producciones de Ánima Estudios y las 

realizadas por las grandes corporaciones. En el caso de Río se muestra un Brasil 

próspero, acorde con la imagen que necesitaba ese país sede de Juegos Olímpicos y 

Mundial de fútbol. Si bien la producción no está realizada por artistas locales, excepto la 

música y la dirección, la obra presenta una nación en crecimiento y trata temas 

ecologistas como el cuidado de la fauna y la depredación de la misma, lo cual sirve como 

publicidad cultural o mejor aún turística. Si creemos que largometrajes como La Leyenda 

de la Nahuala (2007) pueden promover el turismo, queda entonces la duda de por qué 

no se desarrollan más contenidos de este tipo y por qué no se apoyan producciones 

nacionales para que puedan tener el mismo nivel o similar a Río. 
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Igual de importante para la industria nacional es la narcocultura, de la cual no sólo       se 

hacen narcoseries o narcotelenovelas, sino también hay una poderosa producción so-

nora de narcocorridos que, a partir de un movimiento supuestamente musical, crea una 

estética posmoderna donde se mezclan elementos católicos, prehispánicos, africanos y 

distintas clases de fenómenos culturales como Malverde, Juan Soldado       o la Santa 

Muerte, entre otros, todo lo anterior acompañado de una parafernalia gangsteril similar a 

la encontrada en la cultura del hip hop afroamericano de las pandillas juveniles, donde la 

ostentación de poder mediante la exhibición de  oro, armas, mujeres exuberantes, ca-

mionetas blindadas, mansiones, autos de lujo y diversos objetos que hacen alarde de la 

riqueza y la violencia, objetos que encuadran muy bien en lo que el filósofo francés Gilles 

Lipovetski denomina la estética de la ligereza, la hipermodernidad. 

Entre estos modelos de negocios se desenvuelve la industria creativa nacional. De ahí 

que no es de extrañar que Distroller tenga auge y que actualmente impacte en el mer- 

cado del juguete a través de otra representación arquetípica: los Ksi-meritos o neonatos 

(Imagen 1), muñecos de plástico y peluche, respectivamente, que aluden a los bebés 

prematuros o simplemente el arquetipo del bebé, otra faceta del arquetipo del niño. 
 



9 
 

I.II Orígenes del kawaii 

I.II.I Del aula a la tienda 
 

Según Kinsella, el estilo kawaii dominó la cultura popular japonesa en la década de los 

ochenta, siendo el significado radical de esta palabra: infantil. Esta tendencia celebraba 

la dulzura, inocencia, pureza, simplicidad e inexperiencia. La estética kawaii surge a partir 

del manga (historieta japonesa) y el anime (dibujos animados japoneses), actualmente 

también se incluye dentro de esta estética el diseño existente en videojuegos. Cuando el 

estilo se transformó en moda, su contenido cambió de significar algo serio, romántico, 

infantil, en la década de los ochenta, a concebirse como una moda más humorística, 

andrógina y kitsch, en los años noventa. Sin lugar a dudas el primer aspecto diseñístico 

que aparece en la historia de este acontecimiento cultural es la tipografía. El significado 

contemporáneo del término se remite a los años setenta con el inicio de un estilo de es- 

critura creado por y para mujeres, que comenzó utilizándose como un lenguaje secreto o 

código que retaba las estrictas normas de la escritura kanji de los adultos, apelando a un 

estilo infantil de escritura, hecha a mano, muy estilizada, que optaba por el hiragama y 

katakana, otros estilos de la escritura japonesa. Además se transformaba el sentido de la 

escritura kanji el cual es de forma vertical, de derecha a izquierda, proponiendo un tipo de 

lectura cercana a la manera occidental, es decir de izquierda a derecha y de forma 

horizontal (Kinsella, 1995: 222). 

Esta cultura fue fundada por adolescentes, principalmente mujeres jóvenes, pero las 

agencias de mercadotecnia no tardaron en capitalizar el estilo que se manifestaba en   el 

manga y la escritura juvenil. En 1971 Sanrio, empresa japonesa que posteriormente 

diseñaría el personaje de Hello Kitty!, comenzó a introducir bienes de lujo como diarios y 

papelería decorada acorde con los gustos de los adeptos al nuevo estilo inspirado en el 

manga y la escritura hecha a mano, así apareció  una variedad de productos que  aún 

conservaban la manufactura masculina, a pesar de enfocarse en el consumo de las ado-

lescentes (Kinsella; 1995: 225). 

What capitalist production processes de-personalises, the good cute design re-
personalises. Consumption of lots of cute style goods with powerfull emo- tion-
inducing properties could ironically disguise and compensate for the very 
alienation of individuals from other people in contemporany society (Kinsella; 
1995: 228). 

 
Actualmente los productos de lujo generados a partir de la estética kawaii son vastos: 

ropa, comida, empaques, vehículos, accesorios, largometrajes, telenovelas, videos, mú- 

sica y por supuesto manga, anime y videojuegos, entre otros. 
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Aunado a este nuevo estilo de concebir lo kawaii (previamente el concepto kawayushi, 

del cual proviene kawaii, significaba tímido o desconcertado y eventualmente vulnerable, 

patético o pequeño) (Kinsella: 1995: 220), a mediados de los años setenta, algunas revis-

tas para mujeres comenzaron a promover el uso de prendas de vestir más occidentales. 

La rebelión que había iniciado contra el rígido estilo de escritura kanji se trasladaba ahora 

al ámbito cotidiano de la vestimenta. “Original cute clothes were simple white, pink and 
pastel shades for women and more sort of brigth and rainbow coloured for men”. (Kinsella: 
1995: 229) De igual manera la ropa interior femenina se comenzó a decorar en contraste 

con la ropa blanca de estilo puritano que dominaba el mercado. A finales de los ochenta 

la moda kawaii se había transformado en algo más fresco, andrógino y hasta cierto punto 

poco femenino. En esta época también comenzaron a comercializarse las camisas con 

estampados de personajes al estilo manga. 

El estilo evolucionó y a mediados de los noventa surge una revista llamada Fruits, la cual 

se dedica a retratar lo que en ese momento se conoce como estilo Harajuku, que se re-

fiere a un famoso distrito de Tokio en donde se materializaba la ideología del movimiento. 

La historia del barrio data de finales de la Segunda Guerra donde, durante la ocupación 

militar de Estados Unidos, muchos soldados estadounidenses vivieron en un campamen-

to llamado Washington Heights que, en los Juegos  Olímpicos  de  Tokyo, se transformó 

en una villa olímpica y en 1977 el distrito fue convertido en una hokoten o zona peatonal, 

un espacio cerrado a la circulación de los autos, lo cual atrajo a muchos jóvenes aman-

tes del diseño de modas, sobretodo pertenecientes a las culturas juveniles rockabillies 

(rockanroleros), psytrancers (seguidores del género de música tecno trance psicodélico) 

y skaters (practicantes del deporte extremo de la patineta), quienes se reunían en raves 

(conciertos de música electrónica) los domingos en el Parque Yoyogi. (Jonhson y Okaza-

ki; 2013: 113) 

Los estilos femeninos de Harajuku (Imagen 2) pueden dividirse básicamente en ocho: 

Lolita mezcla estilos de vestir victorianos con culturas juveniles modernas como el punk, 

el gótico, etcétera; Decora es un estilo muy colorido y dulce, “el rosa es una necesidad”, 
abundan los accesorios, en exceso: pulseras, collares, brazaletes, broches para el ca- 

bello, calcetines, mochilas, todo muy colorido, incluso el pelo; Visual Kei, un estilo de  

vestimenta que viene de la música (rock pop), en éste predominan el rojo y el  negro, 

cabelleras teñidas de rubio o pelirrojo de fantasía, corbatas, pieles; Fairy Kei es un estilo 

semejante al Decora, pero con una gama de tonos pastel y una imaginería fantástica re-

lacionada con cuentos de hadas; Kogal básicamente es un  estilo  enfocado en los 

uniformes escolares, si lo usan personas que no estudian podría ser ya 
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considerado como cosplay; Cyberpunk es un estilo importado de Europa pero muy po- 

pular en Japón, relacionado con la música electrónica, maneja una estética futurista y 

abundan los colores neón y accesorios como mangueras y máscaras antigases; y Lolita 

Gótica que también se inspira en la era Victoriana, se relaciona con la elegancia aristo- 

crática y utiliza una gama de colores oscuros como el negro y el púrpura (Neko-vi, 2013). 

Uno de los estilos representativos se relaciona con las colegialas, algunas historietas 

japonesas tienen temáticas relacionadas con ellas (v.g. Sailor Moon), aunque en ocasio- 

nes tratan de ciencia ficción, zombies u otros aspectos relativos al reino de la fantasía. 

Algo que caracteriza al distrito de Harajuku son sus pequeñas tiendas que de forma casi 

artesanal compiten con grandes compañías de moda. Un ejemplo es Conomil, una tienda 

que se especializa en uniformes escolares de lujo, propios para chicas que no quieren 

perder el glamour: “We make uniforms that are really essentially for school as opposed to 

play, so they’re not too over-the-top and we won’t get in trouble with parents and teach- 

ers.” (Jonhson y Okazaki; 2013: 144) 

El estilo Visual Kei también llama la atención por el juego de roles de género que maneja, 

relacionado con grupos de rock japonés que se inspiran un poco en el estilo Glam de los 

años setenta y ochenta, en el teatro Kabuki en el que la femineidad es honrada por acto- 

res que se visten de mujeres y para quienes parecer una mujer verdadera en el escena- 

rio es el máximo logro; de la misma forma, los rockeros que abrazan este estilo pueden 

adoptar una actitud andrógina, asexual o hacer uso de un trasvestismo en el cual, al igual 

que en Kabuki, parecer una mujer es el máximo objetivo. 
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La moda kawaii también gestó el cosplay, inspirado en los disfraces de personajes del 

mundo del cómic y el manga; este estilo igualmente contiene diversas tendencias como 

el kigurumi 

Kigurumi are mascot costumes tan often resemble anime or manga charac- ters. 
Overseas mascots outfits are associated with places like Disneyland and 
amusement parks, but in Japan, they make an appareance everywhere: anime 
fairs, events, concerts, fashion shows and shop openings. (Jonhson y Okazaki, 
2013: 62) 

 
En general, toda la moda o estilo Harajuku puede considerarse como cosplay sobre todo 

si está inspirado en algún manga o anime, incluso existen artistas que crean sus pro- pios 

disfraces con base en personajes inéditos, originales o subterráneos. Igualmente los 

tradicionales kimonos forman parte de la moda kawaii, ya sea utilizando sedas con 

estampados modernos o recurriendo a sedas comúnmente usadas en los kimonos para 

elaborar otras prendas como vestidos y faldas, entre otros. Además, destaca dentro del 

cosplay la manufactura artesanal tanto de ropa como de disfraces por parte de los otakus 

adeptos a estas manifestaciones culturales, lo cual ha nutrido el diseño a nivel local y 

global, generando prendas creativas que rescatan la singularidad de los individuos que 

las confeccionan. 

En otro ámbito, el estilo kawaii también ha gozado de popularidad entre las amas de casa 

japonesas, quienes inventaron las llamadas bento boxes, que son platos de sushi y otras 

viandas niponas, decoradas para parecer lindas y atractivas para los comensales. Asi- 

mismo se relaciona la comida dulce, las golosinas y pasteles con el kawaii. 

Otro aspecto interesante del kawaii es que, en su búsqueda por la occidentalización o 

modernización, los jóvenes nipones han creado ídolos juveniles locales, de manera que 

mientras en Inglaterra la cultura punk protestaba contra el stablishment a través de una 

crítica a la sociedad de consumo y una estética de lo grotesco, en Japón ídolos como 

Matsuda Seiko se rebelaban contra las estrictas normas sociales a través de un modo de 

ser infantil (Kinsella, 1995: 235). En ambos casos queda claro que se trata de movimien-

tos generacionales de protesta, de jóvenes contra adultos intentando  cambiar el mundo; 

y si bien lo hacen por caminos un tanto opuestos, sin embargo, nos remiten a la 

vanguardia artística conocida como dadaísmo, que a principios del siglo  XX cuestionó la 

sociedad racionalista y promovió valores como el azar y la anarquía política, pero también 

el primi-tivismo inocente y la creatividad infantil. 
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I.II.II Lo tierno, lo lindo y lo diminuto 
 

Marío Javier Bogarín Quintana (2011), investigador de la Universidad Autónoma de Baja 

California, nos ofrece una visión del kawaii y su relación con el manga-anime. Para el 

teórico, el kawaii es un fundamento estético “de las motivaciones en el consumo de man- 

ga-anime que atraviesan a todos los géneros y todas las producciones de la industria del 

cómic japonés”. El autor comenta que a través del consumo el otaku,3 fanático occidental 

del manga, materializa fantasías como formar parte de la cultura japonesa o vivir en un 

mundo irreal, debido a que, como ya se ha mencionado, la industria cultural del man- ga-

anime abarca una amplia gama de productos como videojuegos, estilos musicales, 

accesorios, juguetes, disfraces (cosplay) y ropa. 

A partir de una concepción de lo lindo o kawaii, se genera la cultura otaku. En este punto 

hago un paréntesis para discurrir sobre el concepto de belleza a lo largo de la historia, en 

Occidente, en la era posmoderna. Si bien dicho concepto varia en el tiempo, pareciera 

ser que a través de la visión japonesa de lo lindo, la misma fealdad de la existencia puede 

ser contrastada. 

El kawaii no sólo humaniza los animales, también hay una fuerte tendencia a antropomor- 

fizar objetos cotidianos de la industria del consumo o bien seres vivos, pero inanimados, 

como árboles y plantas, así como rocas, montañas, ríos o volcanes, por mencionar algu- 

nos. Por lo tanto supongo que la antropomorfización de objetos, animales y vegetales, 

característica del kawaii, es en gran medida un retorno al animismo del hombre primitivo. 

Por eso, el psicólogo vienés decía: 

Pero apenas nos toca lo inconsciente ya somos inconscientes, pues nos volve- 
mos inconscientes de nosotros mismos. Este es el peligro primordial del hom- 
bre primitivo, que tan cerca está todavía del pléroma (plenitud, en griego), que 
conoce instintivamente y ante el cual siente terror. Su conciencia es todavía 
insegura y vacilante, es todavía infantil y apenas despunta sobre las aguas pri- 
mitivas (Jung, 1970: 28). 

 

Así puedo mencionar que además de la caricaturización al estilo kawaii de las cosas u 

objetos, también se crean personajes ideales como la mujer perfecta. Bogarín (2011) 

narra cómo surge dicho prototipo en esta industria y cómo se trabaja ya sea en colegialas, 

en jóvenes mágicas o en guerreras y heroínas. Según el autor, la mujer perfecta del 

imaginario kawaii no es una chica superficial, sino que la mujer perfecta del 
 

otaku 

manga, anime 
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manga-anime es sumisa y tierna, pero inteligente. Esto me lleva a señalar lo que el autor 

trata acerca de cómo se ha relacionado a los otakus con otras tribus urbanas y culturas 

juveniles como los nerds (intelectuales o ñoños), los gamers (jugadores de video juegos) 

o los frikis (fanáticos del cómic y manga). Todos estos estereotipos están marcados por la 

soledad sentimental o amorosa, la dificultad para encontrar pareja y el agrupamiento con 

chicos similares. Por lo tanto, podemos hablar de un amor 2D, fuertemente relacionado 

con los personajes (masculinos y femeninos) connotados sexualmente, con los géneros 

hentai y yaoi, así como con las tribus urbanas de Harajuku y los cosplayers. 

Para abordar la relación entre el consumo de manga-anime y la identificación con sus 

personajes arquetípicos me parece apropiado el concepto de tribus urbanas. Para Maffe- 

soli, las tribus urbanas no consumen exclusivamente música sino que 

…nuestra hipótesis, contrariamente a quienes se lamentan del final de los gran- 
des valores colectivos y de la reducción al individuo, cosa que ponen abusiva- 
mente en paralelismo con la importancia dada a la vida cotidiana, consiste pre- 
cisamente en que el hecho nuevo que se destaca (y que se desarrolla) resulta 
ser la multiplicación de los pequeños grupos de redes existenciales; una espe- 
cie de tribalismo que se cimienta a la vez sobre el espíritu de religión (re-ligare) 
y sobre el localismo (proxémica, naturaleza) (Maffesoli, 1990: 68). 

 
De esta forma sucede tanto en Tokio como en México. La calle de Harajuku es un  nuevo 

referente global en lo que a tendencias del diseño se refiere. En México lo más parecido 

sería el Tianguis Cultural del Chopo, el cual se apropia de algunas calles de la colonia 

Guerrero, a un costado de la biblioteca Vasconcelos, los días sábados entre las diez y 

las dieciséis horas. Otro espacio más acorde con la estética kawaii y a la cultura otaku es 

la llamada Friki-plaza, ubicada por el rumbo de San Juan de Letrán, en el Eje Lázaro 

Cárdenas número nueve. Es una plaza de varios niveles, que ofrece diversas opciones 

para los amantes de la cultura popular japonesa, por desgracia en la planta baja hay 

locales de venta de teléfonos móviles y accesorios, lo cual se presta, según  los mismos 

usuarios lo  dicen,  para diversos ilícitos como robos, chantajes y fraudes. La misma Plaza 

tiene una página en internet (http://frikiplaza.com/) donde se menciona que hay otras 

sucursales en algunos estados del país. En ese sitio se ofertan juguetes, ropa, manga, 

anime, videojuegos, películas, música, comida, accesorios e incluso hay lugares para que 

los adeptos a los juegos de cartas coleccionables como Magic o Yu- Gi-Oh! las compren 

o intercambien; asimismo, hay las llamadas maquinitas que son videojuegos, entre los 

que destaca la máquina de baile. A pesar de que algunos productos pueden encontrarse 

en línea, en ocasiones incluso a mejor precio, el lugar  es popular entre los jóvenes 

amantes de la estética kawaii. 
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Otros espacios en los cuales se desenvuelven estas tribus son las convenciones de man- 

ga y anime, donde artistas, empresarios y público asisten. Se puede encontrar desde 

historietas realizadas por emprendedores novatos, hasta las realizadas por autores con- 

sagrados o comerciales como las empresas norteamericanas de cómic DC y Marvel. Sin 

lugar a duda uno de los fenómenos que llama más la atención en estos acontecimientos 

son los atuendos de los cosplayer, los disfraces de los personajes favoritos de los faná- 

ticos, que en ocasiones concursan y donde también pueden observarse cuestiones que 

en otros contextos pueden resultar difíciles de comprender, tal es el caso del trasvestismo 

que se da en lo que se llama crossplay, es un juego en el que personas de un sexo se 

visten de personajes del otro sexo y donde la intención es que el espectador no se dé 

cuenta, otro homenaje al Teatro Kabuki. 

En último lugar quiero relacionar el uso del diminutivo en nuestra lengua española con el 

kawaii, lo cual según Dávila Garibi (1959) se debe a la influencia del náhuatl en el español 

mexicano. En el idioma náhuatl el uso del diminutivo puede tener un uso reve- rencial, 

por ejemplo para referirse a deidades o a gobernantes; usado en el español, el diminutivo 

puede relacionarse con la ternura a la que alude el kawaii. Parece inverosímil que el 

diminutivo pueda usarse en la actualidad de manera reverencial, no obstante “Ni el 
nombre de dios se ha escapado del diminutivo. En el lenguaje familiar se enseña a los 

niños a llamar “diosito” o “papá diosito”, al ser supremo”. En nuestro caso vemos ese uso 

reverencial del diminutivo en la marca de un producto de Distroller que analizaré aquí: 

Virgencita plis (Imagen 3). 
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Llama la atención, por ejemplo, que hay un anuncio donde pide respeto hacia uno de los 

productos de la marca, una muñeca caracterizada como la Virgen, solicita que ésta no 

sea utilizada como juguete sino como un objeto de colección, parecido a un santito. Lo 

anterior me remite al uso que algunos jóvenes ravers dan a algunos juguetes fetichizados 

que llevan consigo a sus fiestas, pues refieren que los llevan a cargarse de energía, tal 

como los creyentes de San Judas Tadeo lo hacen con sus santos el día 28 de cada mes. 

Esta especie de sacralidad de los juguetes tiene su antecedente en unos muñecos de la 

marca Elfos de Pep Catala que, como parte de su estrategia de ventas y la 

personalización del producto, mencionan cuidados especiales para el producto, dicha 

estrategia también es utilizada por Distroller en sus Kasimeritos. Los elfos de Pep Catala 

incluyen elfos de deidades yorubas como Changó, por ejemplo. 

Es así que el mundo de lo diminuto se relaciona con la ternura y la lindura que propone 

el kawaii, misma que tiene reminiscencias al mundo prehispánico que a pesar de su 

crueldad y su bravura, también conocía este lado tierno de la vida e incluso en algunas 

poesías se refleja. La época coetánea también tiene una fascinación por lo pequeño 

Se ha creado un inmenso campo de actividades investigadoras para estudiar  y 
recomponer el mundo de lo imperceptible, en los confines de lo infinitamente 
pequeño. La era hipermoderna es contemporánea de la exploración de los 
universos liliputenses, de la intervención de lo más ligero en lo más ligero, en 
entidades minúsculas a la escala de lo ‘nano’, es decir, de las milmillonésimas 
del metro. (Lipovetski, 2015: 131) 

 
En la gráfica y en el arte, abundan los detalles casi barrocos de esta microrrealidad; en 

los lenguajes audiovisuales, en la mezcla de video hay ejemplos claros, se juega con este 

acercamiento o zoom que produce especies de fractales, gracias a la calidad que permite 

trabajar con vectores. Lipovetski (2015) considera que esta ligereza y el gusto por lo mi- 

cro tienden hacia la desmaterialización, aunque en realidad el costo ecológico de estos 

productos ultrapequeños y ultradelgados es enorme. 

I.II.III Más allá del kitsch 
 

Gilles Lipovetski considera que el kawaii podría considerarse dentro de lo que se ha lla- 

mado kitsch; para él, la obra del artista nipón Haruki Murakami le parece suficiente para 

considerar tal propuesta, pues a pesar de que, a su consideración, el artista visual “de- 

nuncia ciertos aspectos de la cultura de masas japonesa” como puede ser la adicción a 

los videojuegos o a las series de dibujos animados, lo anterior no impide que la actividad 

de su empresa participe totalmente del capitalismo artístico, del imperio de la moda y de 

los iconos kawaii, desviando sus personajes-símbolo hacia multitud de productos deri- 
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vados: pins, llaveros, camisetas, relojes, broches, papel pintado, juguetes de peluche. 

(Lipovetski, 2015: 220) 

Para el autor citado, “la estética de la ligereza frívola se ha apoderado del arte y la cultura 

cotidiana”. (Lipovetski, 2015: 220) A pesar de esto y de que otros autores como Simone 

Legno abiertamente expresen su afinidad por la sociedad del consumo, podemos encon- 

trar algunas críticas sociales, por ejemplo en Jonh Hathway (Imagen 4), quien en su obra 

futurista plantea una crítica al dominio del automóvil como medio de transporte imperan- 

te, entre otros temas. 

En sus pinturas digitales pueden verse mujeres jóvenes a bordo de escobas voladoras 

impulsadas por turbinas, paseando entre ciudades verticales de inmensos rascacielos, 

asimismo el autor expresa su afinidad con la tribu cyberpunk al aparecer retratado con 

máscaras antigases, por ejemplo. 

When I was look at (publishing house) Shougakan magazines in primary school 
and kindergarten, a really common theme was ‘the future’, and what the 21st 
century would look like. Pictures despicted streamlined building with flying cars 
and there are still advertisements with that kind of imaginery. But in the end, in 
Japan, the design of the cities is not coordinated holistically. The shops are just 
run by regular people putting out signs as they like, with their own choice of col- 
ors. (Johnson y Okazaki, 2013: 196). 
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El concepto de kawaii también se relaciona con el concepto inglés de cute, en nuestra 

lengua el concepto de lo lindo parece el más adecuado para abordar una estética con- 

temporánea que se enfoca en la niñez como “un mundo ideal” alejado de la alienación o 
enajenación propia del capitalismo neoliberal y su sociedad consumista. 

Underpinning cute style are the neo-romantic notions of childhood as an etirely 
separete, and hence unmaligned, pure sphere of human life. In fact, the general 
belief that childhood is “another”, in some ways an ideal world, has been the 
dominant perception of childhood thoughout the developed world for most of the 
twentieth century. Early European criticism of the spiritual poverty of modern 
society, which developed in response to industrialization an urbanization, led to 
a romantic re-evalution of pre-industrial society. (Kinsella, 1995: 241) 

 
El estilo cute norteamericano está definido por la propuesta comercial de los estudios 

Disney, tal como Kinsella lo describe. Desde épocas antiguas, la vida primitiva en comu- 

nidades rurales y la etapa infantil son descritas como un periodo de inocencia, simplici- 

dad y unidad espiritual que fue destruida por la corrupción y alienación de las relaciones 

sociales y las ciudades modernas. 

However, whereas Disney cute was based more on a sentimenral journey back 
into an idealised rural society populated with happy little animals an rural char- 
acters taken from folk stories, Japanese cute fashion bécame more concerned 
with a sentimental journey back into an idealised childhood. As Disney romanti- 
cised nature in relation to industrial society, so japanese cuteness romanticised 
childhood in relation to adulthood (Kinsella, 1995: 241). 

 
La nostalgia urbana por esta vida campirana no había generado una estética de lo lindo 

hasta que este sentimiento fue capturado por los largometrajes animados de Disney y di- 

fundido a una audiencia masiva (Kinsella, 1995: 241), logrando con ello una máxima difu- 

sión. Asimismo es necesario mencionar que existen diseñadoras cuyas piezas artísticas 

van más allá de la ligereza del kitsch como Yoko D’Holbache y Junko Mizuno, entre otras. 

I.III La idealización del pasado mítico 

I.III.I Invenciones culturales 
 

En el caso de México, y ahondando en el tema de la identidad colectiva, Giménez critica 

la manera en que filósofos como Samuel Ramos y Octavio Paz han abordado el tema de 

la “identidad del mexicano”, pues según refiere hay una “tendencia a psicologizar las 
categorías estadísticas, los grupos y los colectivos”, ya que en su obra ambos autores 
buscan definir “la psicología del mexicano”, por lo cual, “para Samuel Ramos el principio 

generador de la identidad del mexicano sería el complejo de inferioridad; para Octavio 

Paz, la soledad; y para algún otro, la melancolía.” Giménez considera que no puede ha- 
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ber una “psicología del mexicano” y más allá del valor literario de la obra de Paz “sus 
lectores pueden terminar identificándose realmente con la imagen del mexicano diseñada 

en su teoría” (2005: 7) 

Así como se puede hablar sobre una psicología “inventada”, también puede hablarse de 
una identidad “inventada”; Renato Ortiz refiere que “un primer aspecto que funda la pro- 

blemática de la identidad en América Latina es la formación del Estado-Nación” y refiere 
que, por ejemplo, después de la Revolución Francesa “se inventaron símbolos naciona- 

les”. Para este teórico brasileño, en el caso latinoamericano, “el concepto de nación se 
encontraba íntimamente vinculado con las ideas del progreso” (1995: 17-18). 

Hobsbawm y Sanz Rozalén, por su parte, plantean el problema de las “tradiciones inven- 

tadas” como un asunto de poder que surge por la necesidad de legitimación de las élites, 

se menciona que dicho constructo 

…se refiere al conjunto de prácticas, regidas normalmente por reglas mani- 
fiestas o aceptadas tácitamente y de naturaleza ritual o simbólica, que buscan 
inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por medio de la repetición, 
lo que implica de manera automática una continuidad con el pasado. (2001: 1) 

 
Los autores describen que algunas de estas invenciones responden a intereses de gru- 

pos, como por ejemplo movimientos sociales que rompen con el pasado y tienen “su 
propio pasado relevante” (Hobsbawn y Sanz Rozalén, 2001:2); en el caso de México po- 

demos identificar fácilmente las celebraciones de Independencia y Revolución mexicanas 

como muestras de lo antepuesto. 

Una aclaración que señala este autor es que “tradición debe diferenciarse con claridad 
de costumbre”, ya que esta última tiene la función de “ser motor y guía en las sociedades 

tradicionales”, lo cual no excluye la innovación y el cambio; mientras que las tradiciones, 

incluso las inventadas, poseen la característica de ser invariables, “el pasado al que re- 

mite, real o inventado, impone prácticas fijas –normalmente formalizadas–, tales como la 

repetición”, pero las sociedades tradicionales no pueden “permitirse el ser invariables, 

porque la vida no es así”. (Hobsbawn y Sanz Rozalén, 2001:2) 

En el caso de México podemos encontrar esas tradiciones inventadas con una paradoja: 

“el modernismo, al revelarse nacional, arrastraba una ambigüedad intrínseca, pues la 
renovación estética se hizo, en América Latina, sin modernización alguna” (Ortiz, 1995: 
19). Mientras en Europa se buscaba preservar la cultura popular en los museos, los 

latinoamericanos luchaban por construir una identidad que contrastaba con la idea de 

modernización. 
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El populismo traduce bien esta dualidad. Al colocarse éste como promotor del 
desarrollo, busca propiciar un conjunto de transformaciones de la sociedad. Con 
todo, los símbolos elegidos para representarlo, paradójicamente pertene- cen 
al dominio de la tradición. Frente a una modernidad futura, es decir, inexis- tente, 
sólo queda la abundancia de una cultura popular que desea superarse (Ortiz, 
1995: 18). 

 
Un claro ejemplo de las tradiciones inventadas podría ser la festividad de la Flor Más 

Bella del Ejido que se realiza en la delegación Xochimilco, la cual a pesar de tener raíces 

prehispánicas, se realiza en su versión moderna desde 1936, cuando fue instaurada por 

Lázaro Cárdenas en el embarcadero de Santa Anita, en Iztacalco. 

I.III.II De la mexicanidad a la neomexicanidad 
 

Si bien tanto el filósofo Samuel Ramos como el poeta y ensayista Octavio Paz habían 

escrito en torno al concepto de mexicanidad y la supuesta identidad del mexicano, en los 

albores del siglo XXI surge un “movimiento identitario con acentuados rasgos de un 

nativismo neotradicionalista, caracterizado por la reinvención del pasado y por una afir- 

mación de lo autóctono”, denominado como mexicanidad. Esta expresión “aspira a la re- 

instauración de la civilización precolombina” a través de una “reinterpretación idealizada 

del pasado prehispánico”, acompasada de “la exaltación de una imagen arquetípica de lo 

indio” (De la Peña, 1998: 1). 

Asimismo, la era digital y sus universos virtuales experimentan la gestación de otra ver- 

tiente del mismo fenómeno denominada neomexicanidad y que además de aceptar el 

sincretismo católico, por ejemplo en los concheros, se inspira en una “sensibilidad pos- 

moderna tipo New Age” que a su vez “se encuentra integrada a un proyecto planetario 
cuyo fin es el despertar de la conciencia cósmica entre los hombres como resultado de 

la espiritualidad india” (Campechano, 2012: 173). Debido al eclecticismo de esta nueva 
“cosmovisión”, lo mismo dialoga con el islam que con el hinduismo o el taoísmo (podemos 

destacar la influencia que esta filosofía tiene en el Japón y en su industria cultural). Así 

los adeptos a este sincretismo pueden usar el universo virtual tanto para expresar sus 

gustos y afinidades como para organizar actividades rituales como danzas o baños de 

vapor rituales (temazcal). 

Justamente es en esta neomexicanidad donde se inserta el estilo kawaii del manga-ani- 

me, haciendo una recreación de las divinidades del panteón prehispánico, fusionando la 

idealización del pasado antiguo con narrativas más afines a las nuevas generaciones. 

Esto permite tanto una caricaturización de lo divino como un acercamiento a un público/ 

consumidor que de otra forma quizá no se mostraría interesado en dicha cosmovisión. 
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Capítulo II 

 
Personajes arquetípicos en el kawaii contemporáneo 

 
Diversas representaciones arquetípicas aparecen en la cultura popular contemporánea y 

la estética kawaii no es excepción, héroes, niños, magos, princesas, en todas las expre- 

siones de este estilo de diseño podemos ver características bien definidas de los atribu- 

tos o poderes de los que hacen gala los productos de la imaginación creativa. Algunos de 

estos presonajes, frutos de la mezcla de lo antiguo con lo moderno sirven como objetos 

de estudio para nuestra investigación. 

II.I El arquetipo de los padres 
 

En la cultura mexicana encontramos otra representación arquetípica llamada Ometeotl, 

(Dios-dos), (León-Portilla, 1999), una deidad nahua que representa la dualidad masculi- 

no-femenino, que puede relacionarse con un arquetipo que el sicólogo alemán Jung lla- 

mó Syzygias, las “parejas andróginas de dioses” que relaciona con la mitología primitiva 
y con la filosofía clásica china del Yin y el Yan. (1970: 82-83) 

Jung ahonda en dicho arquetipo y señala que “es bien fácil hacer patente que la pareja 
de dioses no es sino la pareja de padres idealizada o una pareja humana (de amantes) 

que por algún motivo aparece en el cielo” (1970: 65). La religión nahua tenía como uno de 

sus principales conceptos sagrados dicha dualidad; en la cosmovisión mexica, el Ome- 

yocan, es el treceavo cielo, el máximo estado espiritual donde reside la pareja celestial. 

Los arquetipos se relacionan con la creatividad, “señalan vías determinadas a toda la 
actividad de la fantasía (…) tanto en las creaciones de la fantasía onírica infantil como en 

los delirios de la esquizofrenia” (Jung, 1970: 74) y en los sueños de todas las personas. 

Lo anterior también puede aplicarse a los diseños que, aunque son una abstracción ple- 

namente razonada, tienen influencia de contenidos inconscientes; el diseñó de un perso- 

naje es un acto racional y muchas veces nos remite a un mundo onírico, en este sentido 

la estética kawaii del manga y anime, con su infantilización del mundo adulto, puede 

considerarse una extensión de los sueños, al igual que, como el surrealismo lo planteó, 

el arte también puede serlo. En general, la caricatura tiende a infantilizar lo que retrata (o 

interpreta), siendo común que se le relacione con un público infantil o que se le des- 

califique llamándole “rayones de niños”, de ahí que el kawaii sea tan popular en ciertos 

adolescentes. 
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II.I.I Distroller, una virgen posmoderna 
 
 

Distroller (imagen 5) es la marca de la diseñadora Amparo Serrano, quien estudió diseño 

gráfico en la Universidad Anáhuac, nieta de un empresario e hija de una filántropa; ella 

comenzó a diseñar en Nueva York el personaje que la hizo famosa. Se dedica exclusi- 

vamente al diseño, dejando en manos de sus empleados las cuestiones financieras de 

su empresa. Actualmente sus productos se venden en México, Estados Unidos, India    y 

Europa.(Moreno) Además de su personaje estelar, la Virgencita, tiene otros como los 

neonatos, los sigotos y las muñecas Berinaiz (de cabello rubio), Chamoy, Mole y Tinga 

(estas últimas hacen alusión a la comida mexicana), que le dan versatilidad a la firma y 

la colocan en el mercado del juguete. 

El arquetipo de la Madre o la Gran Diosa es uno de los más estudiados por Jung y por 

sus allegados como Kerenyi. Recordemos que en el caso de Freud el complejo de Edipo, 

donde la madre juega un papel importante, es uno de los principales ejes de su método 

para abordar la problemática de la psique humana, por eso es importante señalar que 

Jung, si bien no basa todo su estudio en el análisis de dicho complejo, si considera que la 

relación madre-hijo, madre-hija puede generar diversos problemas psíquicos en algunos 

casos. 

El arquetipo de la madre también se transforma en la Madre Naturaleza, siendo vista 

como la proveedora del sustento y es de esta manera que para sociedades agrícolas 

adquiere especial relevancia. 

En este caso nos situamos frente a un personaje que se diferencia por sus connotaciones 

mágico-religiosas; si bien en un principio la Iglesia se sintió violentada por la irrupción de 

este diseño, conforme adquirió notoriedad y prestigio, pudo considerarse como un alia- 

do en la difusión de los ideales que pregona esa práctica religiosa. En su videoblog en 

YouTube puede apreciarse una versión posmoderna del Padre Nuestro a ritmo de balada 

pop. 

Un aspecto estilístico que va más allá de diseño gráfico y que resulta interesante para 

establecer una diferenciación lo encontramos en el lenguaje que ocupa el personaje –ha- 

cemos un paréntesis para señalar que la mercadotecnia de la empresa utiliza diversos 

medios como el canal de YouTube donde se publican videos–. El lenguaje que utiliza el 

personaje, tanto en frases incluidas en sus diseños como en los diálogos de sus produc- 

tos audiovisuales, resulta ser una mezcla de español e inglés, algo que en la frontera 
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se ha llamado espanglish o spanglish, además se escriben palabras en inglés como se 

pronuncian es español: Virgencita plis, todo esto aunado a que el público objetivo de la 

marca son niños y adolescentes, lo que crea un ambiente muy jovial que rodea la marca. 

II.I.II Coatlicue la madre-muerte 
 
 

Tanatos es el arquetipo de lo desconocido: la muerte. Si bien, los pueblos mesoameri- 

canos concebían la muerte, al igual que muchas otras cosas, como una dualidad que se 

expresaba, por ejemplo, en el Señor y Señora de la muerte. Otro ejemplo estudiado en 

esta investigación, La Reina de las Almas, personaje de la película de animación Libro 

de la vida, es también una representación arquetípica que en específico nos muestra una 

fusión entre la madre (Coatlicue) y la muerte (Mictecacíhuatl). 

En el caso de la representación de una divinidad principal como Coatlicue, realizada por 

el caricaturista Julio Ivan López, Rictus (Imagen 6), autor conocido por su trabajo en el 

diario Reforma, se la representa decorada con un cráneo en su cinturón, ya que, según la 

leyenda, Huitzilopochtli fue engendrado de manera milagrosa por una pluma de quetzal 

que cayó en el templo de Coatepec, donde ella purgaba una penitencia. 

La Coatlicue forma parte de una de las leyendas más importantes dentro de la cosmo- 

visión nahua, especialmente dentro de la cultura azteca o mexica. Cuando los mexicas, 

según los Anales de Cuautitlan y otras crónicas, llegaron al Anáhuac, debieron pedir 

“favores” a los habitantes asentados previamente para que les permitieran establecerse. 

Coatlicue es un símbolo por excelencia de la mexicanidad, por ejemplo, podemos en- 

contrar ropa de línea o de marca libre que plasman a esta deidad y la actualizan, con el 

objetivo de vender tanto a un público joven como a uno culto y maduro. A diferencia de 

la Reina de las Almas, el personaje especificado no está dirigido a ser consumido por 

infantes, sin embargo debido a su naturaleza lúdica, es probable que llame la atención 

de los más jóvenes. 

La leyenda de Coatlicue está ligada al Dios tutelar de los aztecas, Huitzilopochtli, por tan- 

to fue un aspecto identitario que diferenció a los antiguos mexicas del resto de tribus con 

quienes compartieron el territorio, ya que Huitzilopochtli era su dios tribal. 

Visto el arquetipo como madre puede considerarse como la “madre de todos”, por tanto 
la Madre Naturaleza, también como madre de Huitzilopochtli puede interpretarse como la 

madre del sol, otra acepción la considera Tonantzin, nuestra madre, título que le sería 
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arrebatado por la Virgen del Tepeyac o Virgen de Guadalupe, lo cual ligaría a ambas dei- 

dades e incluso podríamos considerar a la Virgencita de Distroller como heredera de la 

Coatlicue, de ahí su carácter de mexikawaii. 

Al ser los mexicas una tribu guerrera, la muerte no era temida sino más bien respetada; 

el cinturón de cráneos atado a su cintura aparece en la escultura prehispánica y pode- 

mos asegurar que era un símbolo de identidad de esta tribu. Actualmente la estética de 

la muerte tiene diversas aristas que van desde la cultura del rock o la cultura tuning hasta 

el arte funerario y el culto a la violencia y el militarismo (resabios de antiguas tribus gue- 

rreras). 

Un aspecto que destaca de este personaje es su fidelidad a la representación clásica de 

la Coatlicue, a diferencia de los otros personajes que poco o nada se parecen al original, 

Rictus respeta los rasgos más visibles de la diosa. Por tanto se busca conservar la estéti- 

ca clásica de los antiguos nahuas, aunque sí existen elementos para considerar que hay 

una fusión de dicho estilo con el kawaii contemporáneo, en especial los ojos del cráneo 

del cinturón, los ojos de las serpientes y en las manos, corazones y cráneos representa- 

dos. 

No podemos hablar de alguna tradición que se conserve relacionada con la Coatlicue, 

quizá el 12 de diciembre sería lo más cercano. Aquí más que otra cosa se trata de la 

conservación de la memoria ancestral de un pueblo que ha sido satanizado debido a la 

antropofagia de su casta dirigente; no se trata de conservar ninguna fiesta, sino de la re- 

cuperación de un símbolo que como Madre Naturaleza, desgraciadamente, la Virgen de 

Guadalupe no tiene (al menos no entre la gente urbana y occidentalizada). 

Lo que pretende conservar este personaje arquetípico es la idea de la grandeza de un 

pueblo que casi es una fantasía: cuán lejos nos parece hoy día que México-Tenochtitlan 

y el Distrito Federal fueran ciudades lacustres, por tanto considero que el elemento de 

conservación que se rescata es la memoria, la memoria de un pueblo olvidado, aunque 

no debemos dejar de lado lo reciente de estos hallazgos, auspiciados por una necesidad 

política de legitimación de una nación joven. 

II.II El arquetipo del niño 
 
 

Jung (2004) menciona que “el motivo del niño representa el aspecto preconsciente de la 
infancia del alma colectiva” y ahonda “la consciencia desarrollada4 corre siempre peligro 

 



27 
 

de desarraigo, por lo que necesita como compensación lo que aún queda del estado in- 

fantil.” Jung y Kerenyi (2004) estudian las etapas infantiles de los dioses griegos e hindús, 

entre otros. Tal característica, el refrendarse en distintas culturas la misma representa- 

ción arquetípica, voy a aplicarla en la mitología prehispánica de Mesoamérica como los 

nahuas, por ejemplo en las leyendas de Quetzalcóatl o Huitzilopochtli. 

El caso de Huitzilopochtli puede verse como arquetipo del niño, como el de una infancia 

perdida, ya que en la mitología mexica Coatlicue, la diosa Falda de Crótalos, da a luz a un 

guerrero ataviado para derrotar a Coyolxauhqui, su hermana y a sus otros cuatrocientos 

hermanos (centzon huitznáhuac), la Vía Láctea y las estrellas, analogía del amanecer y 

resurrección cotidiana del dios solar. Por tanto la infancia del dios queda suprimida; en el 

caso de Quetzalcóatl, sabemos que tiene madre, Chimalma, la reina esclava que generó 

discordia entre Coatlicue y su consorte, Mixcoatl. Quetzalcóatl también forma parte del 

arquetipo del inocente, practicando la meditación, el autosacrificio y la abstinencia sexual, 

son características que bien pueden atribuirse a niños y adolescentes, es decir a seres 

que aún viven en la ingenuidad; mientras que la caída de Quetzalcoátl tiene que ver con 

esta pérdida de la inocencia producto de la embriaguez del pulque, sin embargo en este 

mito también aparece el niño huérfano, ya que su madre muere después de parirlo. 

Podemos ver así, de manera muy somera, dos ejemplos del arquetipo del niño al que se 

refieren Jung y Kerenyi, en la cultura nahua, por esto reitero que tal arquetipo permea 

toda la estética kawaii del manga-anime y su idealización del mundo infantil. Todos so- 

mos niños podría ser una frase descriptiva de dicho estilo. 

Otro aspecto que está señalado por Kinsella es la polisemia del concepto kawaii en tanto 

que también puede significar lo tierno. En este sentido no sólo entra en juego el arquetipo 

del niño dentro de la estética kawaii; también, el arquetipo del abuelo, el abuelo sabio, la 

curandera, la partera, símbolo referido a la última etapa de la vida, en la cual la ternura 

forma parte indispensable, puesto que las personas de la tercera edad desean ser trata- 

dos con casi la misma ternura que las personas más pequeñas. 

II.II.I México Lindo y el mara’akame kawaii 

 

 
México Lindo es una marca creada por el estudio de diseño Lunch Media el cual tiene su 

sede en Guadalajara; fue fundada en 2011 por Lorena Machuca y el licenciado en co- 

municación Celso García. El proyecto México Lindo forma parte de lo que se considera 

como licensing que 
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…se denomina al negocio consistente en la licencia o cesión que el propieta- 
rio de una marca con reconocimiento otorga a un tercero para su aplicación a 
productos concretos distintos al de origen de la marca, propiciando lo que se 
conoce como merchandising con la venta de objetos y promociones asociados 
a la imagen de marca, que en este caso se correspondería con series, películas 
o personajes de animación. A cambio, el licenciatario pagará un porcentaje de 
las ventas al licenciador. (Aguado, 2008: 150) 

 
Machuca obtuvo su formación en la Universidad Panamericana, realizando la carrera de 

finanzas y ella misma dice que ve su actividad como un hobby. Uno de sus proyectos 

más exitosos ha sido el Mariachi Zombie, el cual consta de una serie de 52 capítulos de 

un minuto de duración cada uno, además han colaborado con la cadena de televisión 

Discovery kids, realizando pequeñas animaciones con los personajes de México Lindo. 

(Cgwippers, 2015) 

El personaje que analizaremos y para fines de esta investigación es considerado como 

una representación arquetípica, se llama Keaku (Imagen 7), y es una alusión al mara’aka- 

me, sacerdote comunitario o chamán perteneciente a la cultura wixárika mejor conocida 

como huicholes. La cosmovisión de este pueblo indígena tiene claras reminiscencias con 

otras culturas prehispánicas y está emparentada con los pueblos Nativos de Norteaméri- 

ca, ya que el uso ritual de la planta conocida como hikuri o peyote (Lophophora williamsi) 

está diseminado por toda Aridoamérica. El pueblo wixárica fue conocido desde finales del 

siglo XIX, pero su fama mundial llegó a finales de los años sesenta con el auge de la 

contracultura norteamericana, fue en esa época cuando “comenzaron a producir tablas 
multicolores elaboradas con estambre” (Neurath, 2013: 16), generando un estilo que se 
conoce como arte huichol. 

El arquetipo del chamán o mago aparece en casi todas las culturas antiguas, sin embar- 

go este arquetipo es incluso anterior a la civilización: por ejemplo, aun antes de Jerjes I y 

Babilonia, se han encontrado vestigios en cavernas prehistóricas de la existencia de 

chamanes o sacerdotes que narraban historias a la tribu, realizaban pinturas rupestres, 

entre otras acciones vinculadas con la magia. 

En la cultura occidental, el mago ha estado relacionado con el bien mientras que su 

contraparte, el brujo o hechicero, ha sido vinculado con la maldad. La etimología de la 

palabra chamán es de origen oriental y se le relaciona con cuestiones tanto espirituales 

y místicas como con la medicina. Un aspecto importante dentro de las culturas chamá- 

nicas es la posesión, lo cual se refiere a permitir a los espíritus (de la naturaleza, de los 

muertos, etcétera) la entrada al cuerpo del chamán por lo cual también se le dice médium. 
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En la cultura nahua es Quetzalcoatl, principal deidad de los toltecas, quien mejor per- 

sonifica al mago-sacerdote. Su leyenda está ligada al autosacrificio, a la abstinencia y  la 

penitencia. La magia que realiza va desde transformaciones en animales, viajes al 

inframundo y lo más importante la trasmisión a los hombres sobre el conocimiento de la 

agricultura relacionada con la siembra del maíz y el cacao, esto fue de suma importancia 

para una sociedad que se transformaba de ser nómada a sedentaria. 

Lo cierto es que los wixaritari5 han sabido trazar estrategias para explotar su 
imagen positiva en los mercados mundiales de arte y espiritualidad sin sucum- 
bir totalmente a una lógica de la mercantilización, y con ello han conseguido 
proteger ciertos aspectos importantes de su cultura del voyeurismo étnico exo- 
tizante (Neurath, 2013: 17). 

 
El personaje elaborado por Lunch Media se percibe como un mara’akame por su indu- 

mentaria, ellos acostumbran a vestir trajes de manta bordados con motivos de venados, 

animal relacionado con el peyote y también por el sombrero característico de los iniciados 

que los distingue del resto de su tribu. Para este pueblo, el mundo urbano en el que habi- 

tamos los mestizos no indígenas, es una especie de inframundo, ya que “como descen- 

dientes de los monstruos caníbales tienen un comportamiento torpe y asocial” (Neurath, 
2013: 21). 

De esta manera, la representación arquetípica encontrada en el personaje del chamán o 

mara’akame tiene que ver tanto con arquetipos relacionados con sabios, magos o cu- 

randeros, como con un estilo de vida que ha evolucionado más allá de la frivolidad de 

nuestra sociedad del hiperconsumo. 

La tradición chamánica de desarrollar la capacidad de multiplicar a la persona, 
de acumular identidades contradictorias, encaja perfectamente con la vida de la 
sociedad contemporánea, donde se espera que un individuo pueda funcionar en 
contextos múltiples, complicados y contradictorios (Neurath, 2013: 23). 

 
En la época actual los wixáritari, sus creadores, artistas o diseñadores han sufrido el 

plagio de sus ideas, tanto por marcas transnacionales (Nike, por ejemplo) como por em- 

presas emergentes o diseñadores de moda contemporáneos. En contrapartida, otros em- 

presarios y artistas han preferido realizar trabajos en colaboración con artistas wixáritari: 

Helen Escobedo intervino un Volwswagen con chaquira, por ejemplo. 

En el caso de México Lindo, sin embargo, sólo se hace uso de un personaje que pertene- 

ce al folclor sin resaltar ninguna virtud o cualidad, aunque el arquetipo del chamán, mago 

o curandero también puede relacionarse con el médico; en el caso de los wixáritari, el ma- 
 

 Wixárica wixaritari 
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ra’akame como líder, guía a la tribu en un viaje espiritual, es un médico del alma, lo cual 

es muy cercano a la función de los psicólogos en la sociedad occidental. De esta forma 

el personaje de Keaku se presenta como un símbolo de la mexicanidad contemporánea 

en la cual conviven tradiciones y culturas. 

II.II.II La Diosa del faldellín de Jade 
 
 

El arquetipo de la hija nos remite a juventud, esperanza en el futuro, energía transforma- 

dora. En el caso específico de la diosa Chalchiuhtlicue (Imagen 8), nos situamos frente a 

un personaje de la mitología nahua, representada como una deidad terrestre, como un 

río, en algunas ocasiones aparece acostada. Su nombre significa “la de la falda de jade” 
o “la de la falda verde”, en alusión al color más común del mineral. Principalmente se di- 
ferencia por ser un personaje que forma parte de la cultura nahua, por tanto de la cultura 

mexica o azteca milenarias con un mundo regido por el consumo y la moda. 

El objeto de diseño por analizar es un juguete de diseñador (Art Toy) creado a partir de un 

diseño original de Tixinda, marca cuyo nombre significa “caracol marino”, un homenaje a 

los caracoles que antiguamente se utilizaban para teñir telas. Anabel Vanoni es argentina 

y estudió Bellas Artes, mientras que Morbito trabajó en publicidad y egresó de la carrera 

de Diseño Gráfico. Ellos fueron quienes plasmaron el diseño en dos dimensiones. Por su 

parte Micka y Dr. Nel, del estudio Sarukaku, estudiaron Diseño de la Comunicación 

Gráfica y tienen una tienda de Art Toy en el centro de la Ciudad de México. (Cool Hunter) 

Es un claro ejemplo de la búsqueda de las raíces de la cultura mexicana más allá de la 

época virreinal. El arquetipo de la hija, de la joven, también puede relacionarse con una 

princesa. Sobre todo son adolescentes interesados en la estética kawaii quienes pue- 

den sentirse identificados con este personaje, si bien no tanto personas que adopten la 

mexicanidad como una religión (por ejemplo los concheros). Asimismo, esta deidad está 

relacionada con la agricultura, pues es el agua un elemento de vital importancia para el 

logro de una buena cosecha y en general el elemento agua es de suma importancia para 

la vida del hombre. 

La cultura nahua está presente en este personaje, si bien las leyendas relacionadas con 

la deidad podrían clasificarse como un drama. La importancia de Tláloc, considerado 

como la dualidad de Chalchiuhtlicue, fue tal que los mexicas tenían al Dios de la lluvia en 

la cima del Templo Mayor, junto a Huitzilopochtli. 

Más que conservar una tradición, el personaje intenta recuperar la memoria de esta dei- 
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dad que cobra auge en una sociedad que desperdicia el agua, aunque ya la colectividad 

comienza a vislumbrar la importancia del líquido vital, en gran medida propiciado por el 

discurso ecologista. Asimismo, surge una concientización sobre la importancia de lagos y 

ríos, que actualmente son víctimas de un deterioro y contaminación considerables. 

La leyenda de Tláloc menciona que Chalchiuhtlicue fue la consorte del Dios de la Lluvia, 

quien engañó o abandonó al mismo para escapar con Tezcatlipoca, el espejo humeante, 

Dios de la Noche y, según Doris Heyden (1978), una deidad que nos hace pensar que to- 

dos los dioses del panteón nahua eran uno solo con distintas advocaciones, para lo cual 

la académica nos remite a la dualidad Yohualli-Ehécatl, viento-noche, que representaría 

al Dios Quetzalcóatl, el viento y a Tezcatlipoca, la noche. 

Si bien la leyenda no menciona si Chalchiuhtlicue fue convencida con engaños o hechi- 

zos, cabe destacar las creencias que los mexicas (y en general los nahuas) tenían con 

respecto al amor. Otras versiones de la leyenda refieren que Tláloc y Chalchiuhtlicue eran 

hermanos, lo que sí queda claro es que ambos forman una dualidad: él es el agua celes- 

tial, divina, que cae del cielo; ella el agua terrestre, la que se bebe y permite la limpieza, 

recordemos que también parte importante de la cultura nahua es el temazcal o baño de 

vapor que tiene una mística relacionada con la luna y con la guerra. 

Otro elemento que nos remite al posible desamor sufrido por el Dios de la lluvia lo en- 

contramos en la analogía de las gotas de lluvia con lágrimas, por lo que la leyenda dice 

que Tláloc llora por el recuerdo de esa relación. Asimismo, todos los fluidos corporales 

representaban la mayor ofrenda que los hombres podías regalar a sus dioses. 

Esta dualidad del agua cobra importancia en la actualidad con el discurso ecologista que 

intenta mirar hacia las culturas indígenas como los grandes protectores de la naturaleza, 

aunque hay cierto viso de romanticismo idealista en ella, pues los pueblos indígenas res- 

petan y temen a la naturaleza. 

Ante esto, el personaje del faldellín de jade es, al contrario de la Virgencita, un elemento 

de una cultura no hegemónica, pues las culturas indígenas son, en contraste con la ideo- 

logía capitalista occidental, culturas en oposición o contra-culturas. 

II.III El arquetipo de la muerte 
 
 

En este punto trataré el tema de la muerte en dos personajes en específico y en la inter- 

culturalidad que sucede en la frontera. El caso de Tokidoki, si bien no es un caso con- 
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sumado de mexikawaii, puede compararse con el uso de las calaveras por parte de la 

cultura popular mexicana, principalmente en la festividad del día de muertos, aunque el 

autor no hace alusión directa a la cultura mexicana, no podemos pasar por alto su simili- 

tud con, por ejemplo, las calaveras de Posada. En el caso de Queen of Souls, de Jorge 

R. Gutiérrez hay un vínculo directo con las Catrinas de Posada y Rivera, aunque hemos 

encontrado también un lazo con La Señora de la Muerte de la antigua cultura nahua. 

El caso de la interculturalidad propia de la zona fronteriza del norte de México me parece 

importante, pues las representaciones arquetípicas traspasan las fronteras culturales y, 

al estar presentes en culturas tan antagónicas como la estadounidense y la mexicana, la 

mezcla de ambas sociedades en un producto de diseño es una característica del mundo 

globalizado. 

II.III.I Tokidoki y el arquetipo muerte 
 

 
Uno de los diseñadores contemporáneos que ha creado personajes arquetípicos es Si- 

mone Legno, director creativo de la marca Tokidoki, según Okoyama y Riccatti el trabajo 

de éste consiste en diseñar y comercializar sus propias fantasías acerca de Japón y la 

mujer japonesa, a través de una visión romántica de oriente y sus féminas. Tokidoki “ne- 

cesita ser enmarcado en términos de la actual diáspora global y la hibridización de signos 

y símbolos culturales” (2008: 1-2). 

En el trabajo de este artista se mezclan complejas influencias económicas y culturales 

que vinculan a Japón, Italia y Estados Unidos. Según estos autores, el fenómeno cultural 

alrededor de Tokidoki funciona de manera similar a la reinterpretación que las industrias 

cinematográficas de Hollywood y Hong Kong hacen de las artes marciales orientales, 

creando nuevas culturas de la masculinidad a partir de tradiciones asiáticas; de manera 

análoga, Tokidoki crea nuevas culturas de la feminidad, dichas culturas son proyecciones 

euro-americanas contemporáneas de una femineidad orientalizada o un Oriente femini- 

zado (Okoyama y Riccatti, 2008: 3). 

I decided to make the tradicional-looking kimono girls and kawaii cartoon char- 
acters coexist. Eventually, the kimono girls bécame girls in contemporany fash- 
ions, with tatoos and coloured hair that pay homage to my punk rock back- 
ground. That’s why lots of my characters are edgy and rebellious. Moving to LA 
brought a lot of my artwork. I was immersed in a very unique street culture. My 
characters gain a lot of street attitude. For example, I have a gang of lions cov- 
ered in bling, bucks and guns. (Johnson y Okazaki, 2013: 78) 

 
Esto no podría suceder sin el capitalismo presente y su mercado global. El proyecto nace 
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en los años noventa; entre 1999 y 2006, el diseñador fue director creativo de Vianet, una 

empresa de diseño multimedia que realizó proyectos para compañías transnacio- nales 

como MTV, Sony, entre otras. Es en el año 2003 cuando Legno se traslada a Los Angeles, 

transformando Tokidoki en una marca de diseño de moda, colaborando con empresas 

como Sanrio, Le Spor Sac y demás. Sus productos se venden en Asia, Europa y 

Norteamérica (Okoyama y Riccatti, 2008: 3). Los productos realizados por el creador 

incluyen ropa (camisetas), bolsas, mochilas, joyería de fantasía, juguetes, relojes y pati- 

netas. 

La proliferación de Tokidoki no tuvo precedentes, siendo un caso paradigmático del ca- 

pitalismo contemporáneo. La generación del diseñador, los nacidos en los años setenta, 

estuvo ampliamente influenciada por los dibujos animados japoneses, el anime, y es en 

esa década cuando tales caricaturas comenzaron a transmitirse en la televisión italiana; 

de igual manera dicha generación fue la primera en experimentar el uso de los primeros 

videojuegos caseros. Lo anterior permite establecer la noción de que la industria cultural 

japonesa fue capaz de crear consumidores en Italia y otros países, creando una cultura 

global que tiene como principal referente Japón y la estética kawaii (Okoyama y Riccatti, 

2008: 4). 

El personaje principal de la marca es llamado Adios (Imagen 9), que para nuestro análisis 

será considerado como una alusión directa al arquetipo de la muerte, el cual posee un 

fuerte significado para la mayoría de las culturas antiguas, modernas y posmodernas. Es 

un personaje minimalista que ha llevado es resultado de una síntesis: representa una 

parca o muerte con toga negra, con la capucha puesta y en ocasiones con  su  guadaña. 

Llama la atención que a pesar de la fuerza que el arquetipo posee, la misma es suavizada 

por la caricaturización de una calavera, específicamente del cráneo frontal o rostro, algo 

común en la cultura mexicana, por ejemplo. También encontramos otras representacio-

nes del arquetipo de la muerte en el logo de la marca y en otros diseños. (Imagen 10) 

Otro rasgo identificado en el personaje es su aspecto fantasmal, lo cual nos remite tanto 

a la cultura europea del Halloween como a las historias de terror medievales. Asimismo, 

el personaje nos recuerda a la representación moderna de los alienígenas o 

extraterrestres, los cuales han sido representados como seres blancos con ojos 

excesivamente grandes, por tanto posee este elemento etéreo. 
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II.III.II La Reina de las Almas, Mictecacíhuatl reinventada 
 
 

La fusión del Día de Muertos y el Halloween se percibe con el jalomuertos, esto represen- 

ta el impacto del intercambio cultural que se da en la frontera. La fusión entre elementos 

mexicanista y otros de Halloween no debe considerarse exclusivamente como un hecho 

estético, ya que las fiestas de disfraces y el carnaval son rituales que evocan una fanta- 

sía. 

El jalomuertos, la fusión de ambas celebraciones, se da en la frontera; el director de cine, 

de origen mexicano y que actualmente radica en Los Ángeles, Jorge R. Gutiérrez, parece 

plasmarlo en su película El libro de la vida (Book of life, 2014); su personaje la Reina de 

las Almas o Queen of souls (Imagen 11) es una clara insinuación de la Catrina de Posada, 

dicha representación arquetípica contiene elementos de origen japonés, mexicano y, por 

supuesto, estadounidense. El largometraje de imágenes creadas por computadora contó 

con la colaboración de Guillermo del Toro como productor. 

En el caso de la Reina de las Almas, estamos ante una alegoría hacia una de las dei- 

dades del panteón mexica más importante: Mictecacíhuatl, Señora de los Muertos. La 

deidad ha sido representada de maneras muy exquisitas por los antiguos artistas mexi- 

cas; en la actualidad tiene ambivalentes significados, puede ser vista como portadora de 

desgracias o de cambios positivos. Es la justiciera y en el caso del mestizaje religioso de 

la Santa Muerte es celosa: si le pides, te da, pero tú tienes que cumplirle lo que prometas, 

según testimonios de sus adeptos. 

En la cultura mexicana contemporánea el arquetipo de la mujer-muerte está vigente con 

la Catrina, creada por Posada, cuyo nombre fue la Calavera garbancera, a la que pos- 

teriormente Diego Rivera, en su mural Un domingo en la Alameda, le otorgó vestimenta. 

Si en la cuestión de la identidad y la cultura interviene el deseo de pertenencia y apropia- 

ción de símbolos, un personaje arquetípico como puede ser la muerte, la Catrina, según 

sea visto por el creador, nos remite a una festividad, a un ambiente de jolgorio, o puede 

simbolizar una invitación al éxtasis como en los carnavales y fiestas. Además la vesti- 

menta de este personaje también tiene un fuerte vínculo con el traje de charro (o mejor 

dicho de charra), a la vez que nos recuerda los vestidos de las mujeres cantantes que 

forman parte del mundo del mariachi. 

La ofrenda del Día de Muertos es un altar en el que predominan las flores, sobretodo el 

cempasúchil y las viandas o alimentos favoritos de quienes abandonaron el mundo terre- 
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nal; sin embargo, en la actualidad existe una pugna entre la cultura mestiza del Día de 

Muertos, en la que predomina el símbolo de la calavera, contra la celebración de origen 

europeo, el Halloween. El personaje Reina de las Almas, si bien posee elementos mexi- 

canistas y es una clara alusión a las catrinas de Posada y Rivera, tiene los ojos despro- 

porcionadamente grandes, lo que nos lleva a situarlo dentro de la estética kawaii. De esta 

manera el sincretismo cultural propio de la frontera mexicano-estadounidense se percibe 

en dicho personaje. Entonces podemos hablar de diversos tipos de diferenciación del 

mismo: por un lado, se diferencia de la cultura occidental; por otro, también de la oriental, 

situando al personaje en los límites de ambas culturas. 

El arquetipo de la muerte, en este caso, está relacionado con la cultura estadounidense y 

con la cultura mexicana. Es necesario señalar que la cultura mexicana está conformada 

por una vasta gama de culturas indígenas, dentro de las que sobresalen la cultura nahua 

y la cultura maya, así como la cultura mestiza, que mezcla elementos del pasado indíge- 

na y de la cultura católica española. Es el caso del Día de Muertos, festividad en que la 

antigua tradición se funde con la nueva. 

Considerando la identificación como una evidencia de la adscripción identitaria del autor, 

podemos asegurar que busca acercarse a la estética de la mexicanidad. Las represen- 

taciones de la muerte están presentes en el mundo precolombino y es Mictecacíhuatl, la 

Señora del reino de los muertos, una deidad importante dentro del panteón nahua. 

El personaje busca conservar la tradición mestiza del Día de Muertos en oposición al 

Halloween anglosajón, sin embargo se distinguen elementos interculturales de ambas 

culturas propios de la convivencia que se da en la zona fronteriza, conviven generando 

un nuevo lenguaje que fusiona lo mexicano mestizo, lo estadounidense y lo japonés. Esta 

nueva estética creada a partir de estos elementos diversos es muy característica de la 

sociedad contemporánea, definida en gran parte por la globalización y la posmodernidad. 

Se encuentra presente la historia de México, el pasado indígena, el virreinato y la cercanía 

con Estados Unidos. Cobra importancia la cultura mexico-norteamericana propia de los 

chicanos. Recordemos que los estados sureños de Estados Unidos fueron arrebatados 

violentamente al gobierno mexicano y que gran parte de su población quedó atrapada en 

un lugar que era originalmente su tierra natal. Si bien las generaciones posteriores a la 

anexión conservaron la ciudadanía estadounidense, continuaron practicando la cultura 

mexicana, hablando el idioma español y en muchas ocasiones alguna lengua indígena. 

Los elementos aborígenes más visibles del personaje son las flores de cempasúchil y el 

maquillaje del rostro: el antifaz remite al encontrado en algunas representaciones del dios 
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guerrero Huitzilopochtli; el elemento mestizo o español más evidente resulta ser las velas 

que decoran el sombrero de la Señora de las Almas, así como su vestido de gala. Los 

elementos norteamericanos pasan desapercibidos y en cambio aparece en gran medida 

la influencia de la estética kawaii en los enormes ojos, que incluso son un poco rasgados, 

no tanto porque el personaje sea oriental sino, en cierta medida, porque los propios gru- 

pos nativos de América poseen esta característica. 

II.III.III El jalomuertos y la cultura mexicano-estadounidense 
 
 

Podemos situar al movimiento chicano dentro de los movimientos sociales  de finales  de 

los sesenta (Tinker Salas y Valle,  2002), después de más de 30 años cada uno      de los 

movimientos de aquella época se desarrolló  sin  ninguna  articulación  entre ellos: las 

feministas ganaron espacios políticos y académicos, entre otros; los pacifistas se 

transformaron en activistas medioambientales o punks antinucleares; los Panteras 

Negras, en cambio, fueron puestos fuera de combate con la introducción de drogas 

baratas y sintéticas que destruyeron a la juventud afroamericana; no muy lejos estaba  la 

juventud mexicano-estadounidense pues, al igual que la afro, quedó inmersa en el oscuro 

mundo del tráfico de estupefacientes y otros ilícitos como la migración ilegal. 

En la cultura mexicano-americana y en las diversas tribus que se desarrollan a lo largo 

de la frontera quedaron presentes bastantes incongruencias como el hecho de descono- 

cer el significado profundo de la filosofía náhuatl, la Toltecáyotl; aunque es verdad que 

algunos grupos de danzantes de aquel lado de la frontera están mejor organizados y 

preparados que los paisanos mexicanos, difícilmente los jóvenes pandilleros son influen- 

ciados por estas expresiones de la neomexicanidad; en cambio, abundan los tatuajes de 

diseños prehispánicos y las representaciones de la muerte en muy diversas formas como 

muerte-payaso, Santa Muerte, parca con guadaña, catrín o catrina, entre otras, que de- 

muestran la afinidad con la estética guerrera de los mexicas. 

Otro resabio de resistencia cultural que puede encontrarse en la cultura mexicano-esta- 

dounidense, pero que no aparece del todo ni en el movimiento chicano ni en el largome- 

traje The Book of Life son las lenguas indígenas. La multiculturalidad que confluye en las 

fronteras y en las ciudades globales es un síntoma del carácter cosmopolita del ciudadano 

del mundo del siglo XX y también permea en los estilos de vida del siglo XXI. Los éxodos 

han marcado el comienzo de la nueva centuria, migraciones forzadas por la violencia, por 

la degradación ambiental. En el caso de México no deben olvidarse dos cosas: primera, 

con la invasión de Texas y los demás estados que formaban el norte de México, se forzó 
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a miles a abandonar sus hogares o adaptarse a la cultura invasora; segunda, durante el 

tiempo que el territorio invadido formó parte de la Nueva España y durante los escasos 

años que fueron parte de la República Mexicana, los grupos nativos pudieron sobrevivir, 

sea por factores geográficos o por el débil control que los diversos gobiernos tuvieron de 

ese espacio. En cambio con la llegada de los euroamericanos el genocidio de los nativos 

americanos se hizo patente, así como el ecocidio de algunas especies como el bisonte, 

principal medio de subsistencia de grandes grupos humanos. 

La situación actual obliga a replantearse la migración de mexicanos a Estados Unidos 

como un retorno de los primeros habitantes de esos territorios, aunque los nativos ame- 

ricanos fueron casi exterminados, los mexicanos compartían muchos arquetipos en co- 

mún, por ejemplo el águila, el guerrero, el héroe y el chamán, además la defensa del me- 

dio ambiente ha sido una característica de la lucha de casi todos los pueblos indígenas 

desde el Ártico hasta la Patagonia. 

En el caso del largometraje The Book of life, a pesar de hacer uso de una estética inter- 

cultural en la que se mezclan elementos mexicanos y estadounidenses, la historia nunca 

hace referencia a temáticas políticamente incorrectas como en el caso del libro El Álamo 

(Taibo II, 2011), donde se pone en duda la historia oficial de la guerra mexicano- 

estadounidense. Para Jorge Gutiérrez, México y su cultura son algo pintoresco que  sólo 

existe en un museo, pues si bien la historia es narrada por un personaje mágico como lo 

es La Reina de las Almas, una mezcla de Diosa de los Muertos y Catrina, el autor muestra 

una mexicanidad mestiza que intenta no confrontarse con ritos antiguos como la lidia del 

toro, aunque si cuestiona el sacrificio, es un guiño a los defensores de la fauna y a la 

lucha contra la crueldad contra los animales. 

En la cultura mexica, en la cual el sacrificio ritual humano parecía ser de gran importan- 

cia, el sacrificio de animales estaba permitido al grado tal que forma parte de las diferen- 

cias entre la filosofía mexica, llamada por algunos mexicayotl, y la toltequidad, que parte 

de las enseñanzas de Quetzalcóatl, quien proponía terminar con los sacrificios humanos 

y sustituirlos por penitencias y sacrificios animales. Parece que en la alta cultura de los 

nahuas no existía ningún tipo de defensa de los animales, como no sea el aprecio y ve- 

neración que se le tenía a algunos: el jaguar, el águila, la víbora de cascabel o el quetzal. 

En este sentido, la trama del largometraje y la aparición del toro como elemento de la 

cultura mestiza, así como el perdón otorgado por los espíritus de las bestias a los huma- 

nos, puede definirse como un elemento progresista que apela a la creación de una nueva 

cultura con nuevas costumbres. 
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II.IV Cuerpos y colores de la divinidad 
 

El cuerpo humano ha sido representado desde la época prehistórica, de hecho en al- 

gunas religiones el hombre fue hecho “a imagen y semejanza” de un ser superior. Esta 
divinización del cuerpo humano también puede apreciarse en el arte griego o en el egip- 

cio. En casi todas las culturas antiguas hay alusiones a los animales y seres zoomórficos 

pululan en pinturas, relieves y esculturas. 

Dentro de las alusiones al cuerpo humano, hay dos elementos del mismo que destacan 

en el simbolismo de muchas culturas: mano y ojos son a veces representaciones de la 

divinidad. El ojo omnividente, el Gran Hermano que todo lo ve y juzga, la mano creadora 

que también castiga, qué decir de ese símbolo conocido como la mano de Fátima, en que 

se funden manos y ojos para expresar este sentimiento de misticismo que acompaña 

algunas manifestaciones artísticas. 

En ese sentido, para la estética kawaii los ojos son un “abanico de posibilidades”, las ma- 

nos una exquisitez que sólo los buenos dibujantes pueden lograr, aunque a veces desta- 

ca la ausencia de las mismas en personajes minimalistas y simbólicos, sin lugar a dudas, 

reminiscencias del arte primitivo. La psicología podría abundar en el significado de estas 

mutilaciones, aunque la estética kawaii se permite esta licencia debido a su retorno al 

fantástico mundo de la infancia. Es decir, el hombre primitivo y el niño comparten un ar- 

quetipo: el arquetipo de la inocencia, la pureza santa que también aparece en personajes 

como Cristo o Quetzalcóatl. 

El diseño de la mexicanidad surge básicamente del legado tolteca, las pirámides de Teo- 

tihuacán son el paradigma de la cultura nahua, con su mítica ciudad de Tollan y Quetzal- 

cóatl como su tlatoani. El legado de los nahuas llega hasta los mayas y alimenta la para- 

fernalia azteca. En sus murales, en sus tatuajes, en sus templos se encuentra el colorido 

de una sociedad en movimiento; posteriormente, los códices, la mayoría realizados en la 

época del virreinato y producto de una cultura mestiza, ofrecen una paleta de colores que 

lejos de ser realista está cargada de simbolismos. 

Todo esto permea en las estéticas actuales, ricas en simbolismos y productos de la in- 

terculturalidad propia de una época globalizada. En el estilo mexikawaii encontramos este 

mundo colorido que comparten tanto las culturas precolombinas como los mundos 

fantásticos que se solazan en la creatividad de la imaginación infantil del juego y la re- 

creación. El mexikawaii no es ajeno al colorido, pues mama de ambas raíces este gusto 

por el contraste y la plasticidad. 
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II.IV.I Los colores de la mexicanidad 
 

El arte prehispánico está en gran medida influenciado por los colores, más allá del carác- 

ter religioso de la obra nahua o maya, por ejemplo, existía un vínculo entre el colorido de 

la naturaleza y la arquitectura, la poesía, la escultura y demás representaciones arquetí- 

picas a través de las cuales, como menciona Jung,(1970:11) se transmiten las “doctrinas 
secretas”; el caso de la relación entre las leyendas y los mitos con diversas estéticas 
puede encontrarse tanto en Grecia y Japón, como en el mundo precolombino. 

El amantecatl era, según De Motolinía (2010; 231),el labrador de oro y pluma .El arte plu- 

mario en la actualidad podría parecer poco sustentable, sin embargo, en la época de los 

aztecas y los mayas, el amantecatl, de acuerdo con Eliseo Ramírez Guzmán un artista 

de la pluma contemporáneo, tenía dogmas o reglas como el de no matar ni arrancar las 

plumas sino esperar a que las aves mudaran su plumaje para luego buscarlas y recolec- 

tarlas. Imagino cuan laborioso debió ser realizar una obra como el llamado Penacho de 

Moctezuma, hecho del plumaje del quetzal. Este es un ejemplo de pocos que conserva- 

mos de aquel arte perdido, a pesar de esto la ciencia arqueológica ha logrado establecer 

los colores con los que estaban pintados algunos monumentos o esculturas. Actualmente 

tenemos la imagen de los basamentos piramidales de Teotihuacan o Tenochtitlan como 

ruinas grises, sin color, pero es necesario recordar que cuando dichas ciudades fueron 

habitadas el aspecto de sus templos ceremoniales era muy distintos, lleno de colores. 

En pocas palabras, no hay que perder de vista que la imagen en “blanco y 
negro” del arte precolombino, tal como emana de las colecciones museísticas 
refleja una civilización muerta. No puede traducir la realidad colorida que fue la 
cultura viva. (Duverger, 2007: 140). 

 
Actualmente, podemos apreciar el espectáculo nocturno de luces que se realiza en Teo- 

tihuacan para darnos una idea de cómo pudo lucir ese centro (Imágenes 12 y 13); otro 

ejemplo reciente lo podemos hallar en el Museo del Templo Mayor donde se encuentra la 

representación de Coyolxauhqui, según la leyenda azteca, la Luna (hermana del Sol y 

las estrellas), en la escultura aparece el azul, color celestial, decorando el cuerpo des- 

nudo y desmembrado de la bruja guerrera. Los colores también aparecen en la leyenda 

de los cuatro Tezcatlipoca: blanco, azul, negro y rojo, cada uno relacionado con un punto 

cardinal. 

Por ello, en el estilo mexikawaii la gama de colores destaca: en el largometraje Book of 

life incluso el reino de los muertos tiene un lugar colorido llamado El reino de los recor- 

dados, una especie de paraíso a la mexicana, mientras que la ausencia de colores está 

identificada con El reino de los olvidados una especie de limbo gris, ausente de alegría. 
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En efecto, se suele asociar el color con la vida; como mencioné antes, el paisaje de Mé- 

xico tiene una amplia gama cromática donde destacan el verde y el azul, pero en las en- 

trañas de los cerros existen cuevas, relacionadas con el inframundo y con la nigromancia. 

II.IV.II Del faldellín de jade al manto celestial 
 

La palabra nahua chalchiuhuitl, cuya traducción literal es jade, pero que de manera sim- 

bólica también significa joya o piedra preciosa, tiene connotaciones religiosas debido a 

que Chalchiuhtlicue, la del faldellín de jade, es la diosa de las aguas, relacionada con   la 

agricultura y la obtención del sustento. El color más común del jade es el verde, pero 

dicho mineral también puede aparecer en blanco, negro o multicolor (llamado jade arco 

iris). Es lógico que dicho mineral debido a su color más común, el verde, se asociara tanto 

al agua como a la vegetación, la cual es exuberante en Mesoamérica debido a su clima 

tropical que contiene diversos hábitats como bosques, selvas y semidesiertos. 

Si bien existen diferentes versiones sobre la leyenda de Tláloc, en algunas Chalchiuhtli- 

cue es su hermana, en otras su amante, la deidad era de suma importancia. Recordemos 

que en el Templo Mayor de México-Tenochtitlan el Dios de la Lluvia compartía un lugar 

destacado junto al Dios del Sol. De esta manera, podemos medir la jerarquía de la dua- 

lidad Tláloc-Chalchiuhtlicue, lluvia-río; el color verde (xiuhuitl en nahua) aparece también 

en el dios Quetzalcoatl, ya que es el color predominante del quetzal, ave del bosque de 

niebla, asimismo el crótalo o serpiente de cascabel también es del mismo color, las faldas 

de la Coatlicue son igualmente crótalos: el estilo mexikawaii rescata así el colorido original 

de las culturas prehispánicas, producto de su cosmovisión y también, como el caso de los 

wixárrica lo sugiere, del uso de plantas sagradas o enteógenos.6 Si bien nada indica que 

los diseñadores que han recreado las representaciones arquetípicas aludidas en el texto 

hayan estudiado a profundidad el uso de los colores en los antiguos mesoamericanos, es 

verdad que dentro de esta inocencia que comparten tanto las estéticas primitivas como 

la estética kawaii el color adquiere relevancia debido a que nuestra forma de concebir la 

niñez, como un periodo de libertad, está ligado a la expresividad que supone la pintura. 

A grandes rasgos una pintura colorida nos transmite libertad, imaginación, creatividad, 

mientras que un diseño en blanco y negro nos remite a seriedad, solemnidad, y qué decir 

de los colores grises los cuales relacionamos con la tristeza, mientras que el negro puro 

es sinónimo, para la mayoría, de luto. En la cultura chicana los tatuajes y grafitis se reali- 

zan en blanco y negro, retomando la dualidad vida muerte. 

Yendo más lejos, encuentro una relación entre la falda de jade, de la diosa Chalchiuhtli- 

. 
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cue con el manto celestial de la Virgen de Guadalupe; aunque generalmente se relaciona 

a la Coatlicue con la virgen de Guadalupe, las faldas de ambas deidades nahuas tienen 

falda verde pero la imagen de una Coatlicue con cabeza de serpiente y rodeada de crá- 

neos poco tiene que ver con Guadalupe, en tanto las representaciones de Chalchiuhtli- 

cue son más humanas, alejadas un poco del simbolismo zoomórfico, lo cual la acerca a 

la Virgen Mora. El jade, al poseer un significado etéreo, alude a la bóveda celeste y sus 

estrellas, las cuales finalmente son plasmadas en el manto de Guadalupe. En nuestra 

investigación encontramos una representación contemporánea de la Diosa de las Aguas, 

sin embargo su falda no es verde sino blanca, símbolo de pureza y relacionada también 

con los curanderos y la magia blanca. Observamos que la Virgencita de Distroller tam- 

poco posee el manto estrellado sino uno colorido, son licencias o permisos que los dise- 

ñadores se permiten con base en la creatividad, sin importarles demasiado el significado 

original del color ni su simbolismo. 

II.IV.III Diseños mesoamericanos 
 

Si bien se necesita un poco más que concentración para imaginar las pirámides mesoa- 

mericanas pintadas de colores para entender la influencia del arte prehispánico en el 

presente, podemos mirar hacia el gran legado del muralismo mesoamericano conocido 

hasta nuestros días. 

Los toltecas fueron el mítico pueblo de artistas y creativos, maestros de color y 
constructores de la ciudad santa, la de los edificios de estuco coloreado: Teoti- 
huacan. Las pirámides estuvieron recubiertas por dentro y fuera por magníficos 
temples y frescos, donde dominó el color rojo, sobre todo el de tono oscuro, casi 
guinda, conocido inclusive como rojo teotihuacano (Ferrer, 2000: 226). 

 
En la zona arqueológica de Teotihuacan puede hoy día apreciarse este arte, represen- 

taciones del jaguar-águila-crótalo, deidades zoomórficas, dioses de la lluvia, llenos de 

símbolos de diversos significados, también se encuentras hermosas obras del bajo y el 

alto relieve, pero los colores que abundan incluso recuerdan al lábaro patrio, destacan el 

rojo (teotihuacano) y el verde de las plumas de quetzal del dios de la lluvia y otros per- 

sonajes. Además, hay representaciones del paraíso conocido como Tlalocan, el cual es 

un cerro verde, como los muchos que abundan en el paisaje de México, también puede 

ser una representación arquetípica. Los mazatecos contemporáneos llaman a los cerros 

chicones y cada cerro tiene su señor, la esencia del cerro, el espíritu que puede ser bon- 

dadoso o lo contrario. 

Los mayas, por su parte, nos heredaron igualmente bellas obras. “En Bonampak, el color 

no tiene vuelta de hoja: el sepia aparece en los cuerpos, los verdes en los penachos, y 
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los amarillos, blancos y rojos en los atuendos” (Ferrer, 2000: 227). Si bien los colores 
usados en el México antiguo también tenían sus limitaciones, como el origen del cual 

eran extraídos, los diseñadores actuales tienen un mayor espectro, pero bien pueden 

retomarse los colores que usaban para acentuar la influencia del mundo prehispánico en 

el contemporáneo. 

II.IV.IV El cuerpo de dios 
 

Para las tribus primitivas decorar el cuerpo con tatuaje e incrustaciones era natural; en la 

época contemporánea las tribus urbanas regresan a estas prácticas de decorar y marcar 

el cuerpo como símbolos de afinidad e identidad, asimismo el tatuaje, en determinados 

círculos sociales, puede brindar prestigio o autoridad. El tatuaje en Mesoamérica existe 

tanto en la cultura olmeca como en la nahua y en la maya (Duverger, 2007). En Japón, 

los guerreros son adeptos al mismo y en el diseño gráfico de Simone Legno pueden apre- 

ciarse dragones y otros personajes propios del estilo clásico del tatuaje nipón. 

Algunos dioses, como Huitzilopochtli, aparecen representados con tatuajes en el rostro; 

en el caso del Dios del Sol, es un antifaz garigoleado. Otro tatuaje que aparece en la lite- 

ratura nahua es el de Tezcatlipoca, quien posee tres círculos concéntricos tatuados en su 

pantorrilla. El Príncipe de las Flores, Xochipilli, en la escultura que puede encontrarse en 

el Museo del Templo Mayor, tiene tatuadas diversas plantas sagradas por todo su cuerpo. 

En la actualidad existe el llamado body paintin, en el que el cuerpo es utilizado como 

lienzo de obras efímeras, en ocasiones recreando obras antiguas. Los niños son adeptos 

a pintar en cualquier parte, y por ello es una crítica que se le hace a los adultos el matar 

la creatividad de los niños, imponiendo límites que para algunos son absurdos, cuando el 

niño pinta sobre el cuerpo propio o ajeno; aunque la pintura corporal está permitida en el 

maquillaje de las mujeres o en las uñas. Algunas culturas juveniles como los dark, dead 

rockers o punks también utilizan maquillaje, indistintamente del género al cual perte- 

nezcan. Los danzantes mexicanistas suelen decorarse cuando realizan sus ceremonias 

rituales y qué decir de los cosplayer y otakus que asisten a las convenciones de comics 

y manga. 

En esta investigación puede apreciarse la representación del cuerpo divino a través de 

los arquetipos de la muerte, la madre, el mago o chamán. Por ejemplo ni en Tokidoki ni 

en Book of life aparece una muerte cadavérica, los personajes de Adios y Queen of Souls 

parecieran tener carne: son muertes vivas. 
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En efecto, el uso sacrificial ha modelado una concepción específica de la muer- 
te: los mesoamericanos en lugar de verla como un hecho dramático, incontrola- 
ble o desesperante, la conciben en términos positivos; es un medio, si no para 
crear vida, al menos para mantenerla (Duverger, 2007: 94). 

 
Caricaturizar lo sagrado siempre fue tabú, incluso en nuestra época actual hay quienes 

se muestran intolerantes ante lo que consideran una falta de respeto a sus creencias, los 

fundamentalistas islámicos, por ejemplo. Así al representar cuerpos divinos a través de 

caricaturas y juguetes se cuestiona la idea de lo sacro; y qué podemos decir de quienes 

critican la excesiva solemnidad de la religión católica que contrasta con otras prácticas 

como el protestantismo que permite el éxtasis musical, Distroller tiene una versión rocke- 

ra del Padre Nuestro que nunca he escuchado en ninguna misa, sin embargo los niños 

pueden sentirse más identificados con esta versión de lo religioso que con las clases de 

catecismo. El mexikawaii a pesar de estar dentro de una religiosidad a la carta, como dice 

Lipovetski, apela al lenguaje infantil para acercar mitos y leyendas a un público profano: 

es a la vez tanto lúdico como pedagógico. 

II.IV.V El Gran Hermano 
 

Uno de los símbolos más característicos de la estética kawaii radica en el uso que los 

artistas visuales hacen de los ojos. En esta tendencia 

…el atractivo mencionado se ceba en un impulso estético que el fanático de Occidente 
(desde ahora, otaku) genera a partir de la relación del uso de colores (pastel y chillantes, 
calientes y saturados) y técnicas (animación no discontinua de bocas y movimientos de 
las extremidades y ojos grandes como escaparate a la disposición de un abanico de 
sentimientos) con una única matriz, que debe ser la productora de un estilo que emerge 
del manga-anime para ajustarse a la vida cotidiana (Bogarín, 2011: 65). 

 
 
 

Los ojos son un símbolo que ha estado presente en casi todas las culturas: por ejemplo, 

los egipcios tenían un jeroglífico que representaba los ojos; otras culturas como la ju- 

deo-cristiana también tienen un signo que intenta expresar la omnividencia de su dios. Un 

caso muy especial se encuentra en el ojo de Buda dibujado en un templo de Katmandú 

(Frutiger y Sánchez, 1981: 198-199), el cual muestra un ojo volteado, que puede inter- 

pretarse como una insinuación de un estado extático o de trance. Tal elemento también 

aparece en las representaciones arquetípicas dibujadas en los códices para encarnar a 

los diferentes dioses del panteón nahua, entre otros. 

Kinsella comentaba que “Cute charaters like Hello Kitty and Totoro have stubbly arms, no 

fingers, no mouths, huge heads, masive eyes- which can hide no private thoughts from 

the viewer- if they have feet at all” (1995: 236). Destaco así que esos ojos tan despro- 
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porcionadamente grandes que no permiten privacidad acerca de los sentimientos de los 

personajes podemos hallarlos en diseños de otros países, por lo cual señalo que en este 

sentido dichos dibujos se han “japonizado”. Es el caso de la Virgencita de Distroller la cual 

no posee nariz, rasgo distintivo dentro del kawaii, y en algunas ocasiones sus ojos tam- 

bién se encuentran volteados en alusión, como ya lo mencioné, a un estado de trance. 

II.IV.VI La mano de Dios 
 

La mano es un elemento que podemos considerar como una representación arquetípica 

debido a que aparece en la mayoría de las culturas, tanto antiguas como modernas y 

posmodernas. Yendo más lejos las encontramos incluso en el arte rupestre; ahora sabe- 

mos que fue un resultado lógico debido a la técnica de aerografía primitiva que utilizaban 

los chamanes, eso no evita que aun hoy día esas manos, tan parecidas a las nuestras, 

causen asombro y admiración. Las manos humanas son únicas y son un instrumento con 

el cual se realizan casi todos los oficios y artes, aunque existan personas que puedan 

sobrevivir sin ellas. El símbolo de la mano de Dios nos recuerda que, según algunas mi- 

tologías, el hombre fue hecho a semejanza de su creador. 

En la estética kawaii aparece en diversas formas, comentaré tres de ellas: cuando la 

mano es diseñada de manera realista, lo cual es técnicamente difícil y por tanto exquisito, 

también se dibujan garras de monstruos o animales en este estilo de ilustración; cuando 

aparece este elemento en un estilo infantil, manos y dedos regordetes que recuerdan los 

propios de los bebes, pero realizando actividades que no son propias de los lactantes, to- 

cando instrumentos musicales, sosteniendo herramientas; cuando hay ausencia de ma- 

nos, está es, quizá, la relación más directa con el arte primitivo, por ejemplo las llamadas 

Venus y algunas piezas prehispánicas poseen esta característica. 

En el kawaii, los personajes pueden tomar objetos o realizar acciones a pesar de la au- 

sencia de esta parte del cuerpo, incluso pueden tomarse de la mano como Adios, perso- 

naje estrella de Tokidoki, con su pareja Ciao. La Virgencita de Distroller en cambio tiene 

como manos simplemente unos círculos. 

No encontré referencias de Jung respecto a las manos, tal vez no aparecían en los sue- 

ños de sus pacientes, pero obviamente al ser un elemento del cuerpo humano se hace 

presente en el arte de casi todas las estéticas, por lo cual las considero como una re- 

presentación arquetípica. Las manos también son un elemento identitario. En el caso de 

las mujeres musulmanas, ellas las decoran antes de casarse; las mujeres posmodernas 

gastan mucho dinero en el arreglo de sus uñas, incluso las decoran con diseños seudoar- 

tísticos, y otras usan guantes 
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Capítulo III 

 
La neomexicanidad diseñada. 

 
Nuevas formas de expresión se manifiestan en Internet, artistas y aficionados crean sus 

propias visiones eclécticas donde la mezcla entre pasado y presente se hace latente. Las 

redes virtuales son un nuevo universo donde una enorme cantidad de obras y diseños 

circulan libremente, propiciando la creatividad y la experimentación. En estos territorios 

encontramos el estilo emergente del mexikawaii con piezas de calidad y donde el diálogo 

intercultural refleja la realidad del mundo globalizado. 

 

III.I El Fan Art y la mexicanidad 
 

Defino el Fan Art como el arte que se hace en homenaje a la obra de algún artista, 

también el que se realiza mediante una obra propia haciendo un homenaje al estilo del 

artista. Visto así, el Fan Art es aquél que se encuentra en diversos soportes como fanzi- 

nes (publicaciones artesanales o caseras realizadas por fanáticos de algún movimiento 

cultural); en redes virtuales (twitter, Tumblr, DeviantArt, Pixiv, etc.); juguetes de diseñador 

o Art Toy; camisetas y diversos productos del diseño de modas. Parte de lo que investi- 

gué, al adentrarme en estas nuevas galerías de arte virtuales, fue que la conocida opo- 

sición entre arte culto y arte popular no importa en estas plataformas. A pesar de que la 

popularidad es importante en las nuevas tecnologías, el hecho de que algo sea popular 

o conocido no significa que de forma ineludible esto vaya a ser exitoso comercialmente. 

Por desgracia, el sistema económico actual pretende ponerle precio a toda la producción 

artística, de esta manera podemos diferenciar entre un artista principiante (un fanartista) 

y un profesional: el primero hace las cosas por amor al arte, sin recibir un pago por su 

obra o sólo de manera simbólica; el segundo ya se ha consagrado o se ha vendido al 

sistema de superestrellas. 

A pesar de lo anterior, desde sus inicios y hasta la actualidad, la Red brinda un espacio 

que puede considerarse, hasta cierto punto, democrático para ofertar la obra de todos, 

principiantes y profesionales, microempresarios o transnacionales. Esto parece ir muy de 

acuerdo con los ideales de libre competencia del neoliberalismo, una competencia que se 

tradujo en una especie de batalla campal mundial por obtener el mejor puesto, el trabajo 

mejor remunerado, el prestigio, el éxito deseado; sin embargo, reitero que no tiene las 

mismas oportunidades de desarrollo ni la misma preparación alguien que habita en una 

ciudad global o en el primer mundo que alguien que vive en el resto de Latinoamérica o 
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en algún territorio rural, donde las oportunidades de crecimiento personal son escasas. Al 

romper con los cánones de la alta cultura, el internet estimuló la creación de obras nuevas 

y se comenzaron a explorar territorios, además se explotó la creatividad y la experimen- 

tación. Fue así como aparecen obras como las encontradas en Devianart y Pixiv, en las 

que la mezcla entre el estilo kawaii del manga-anime y la mexicanidad dio nuevos frutos. 

Esta necesidad expresiva surge de emociones que no necesariamente responden a los 

intereses del mercado, como en el caso de productos creados para obtener una ganancia 

(Tokidoki, Distroller, Book of Life). Como el mismo nombre lo indica, el fanart surge de 

una necesidad de rendir homenaje a algo o a alguien, a quien nadie le ha dado su debido 

respeto; el fanart permite al diseñador experimentar a través de la pasión o del intelecto, 

no del cálculo y el efectismo. 

III.I.I La mexicanidad en DeviantArt 
 

DeviantArt es una comunidad en línea dedicada a la generación e intercambio de trabajos 

artísticos, creada en el 2000, tiene más de 11 millones de usuarios y se intercambian más  de 

100 millones de trabajos o piezas. Algunos autores consideran que DeviantArt promueve 

un arte más democrático, porque los miembros de DeviantArt son “los creadores (es 
decir, el ar-tista), los visitantes (es decir, el público), los escritores de noticias, críticas, 

etc... (crítico), los vendedores (es decir, el galerista) y los organizadores de eventos (es 

decir, la cura-duría)” (Salah; 2010:16). Por esta estructura, más flexible que los 

tradicionales espacios del arte, ocurren nuevos fenómenos económicos y sociales, 

provocados por el arte a través del internet. 
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En estos espacios (si es que a lo que sucede en la virtualidad puede llamársele espacio), 

la identidad del artista adquiere otras características, pertenecer a una minoría puede 

convertirse en un problema al ser encasillado en un estereotipo. DeviantArt “ofrece una 
ambiente alternativo para distribuir el trabajo artístico propio, donde intercambiar informa- 

ción sobre nacionalidad o etnicidad es una decisión libre” (Salah; 2010:17). Esto también 

adquiere relevancia si tomamos en cuenta que son las instituciones académicas las que 

en la actualidad brindad una identidad al artista, por ejemplo en qué escuela estudió; en 

contraste, en la red Devianart, la diferencia entre amateur y profesional resulta ociosa, 

porque es la obra la que habla en sí. Las únicas restricciones que existen son relativas al 

desnudo y a los derechos de autor. (Imagen 14) 

La libertad que tiene el artista para crear una identidad virtual también le permite un mayor 

alcance en la distribución de la obra, cualquiera puede convertirse en curador y evaluar 

una obra de arte; este tipo de “sistema de legitimación” es algo que el antiguo sistema de 
evaluación del arte no tenía (Salah; 2010:18). La tendencia en esta red es hacia un arte 

colaborativo e incluso la misma red intenta crear herramientas para lograr tal efecto. En 

general, esta plataforma es un excelente recurso para mostrar un trabajo de diseño en 

línea. 
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III.I.II El mexikawaii en Pixiv 
 

Kinsella ya hablaba sobre juventudes japonizadas (1998), pero las redes virtuales las 

hacen más evidentes, más visibles. Estas identidades no están exentas de contradic- 

ciones. El caso de las redes virtuales o comunidades en línea es un ciberespacio que 

presenta una manera particular de interacción que comienza a ser estudiada. Pixiv es un 

sitio que aparece en el año de 2007 y brinda un espacio de interacción para la comunidad 

de artistas y diseñadores, aficionados y profesionales no sólo de Japón sino de todo el 

mundo. Souza (2013) considera que en este lugar pueden percibirse las repercusiones 

de los movimientos artísticos japoneses como Superflat, Neo Pop o la estética kawaii del 

manga-anime. 

En dicha red podemos encontrar obras que representan personajes o ciudades del Méxi- 

co antiguo, en uno de ellos podemos ver un dibujo en el clásico estilo manga, que repre- 

senta la ciudad de México-Tenochtitlan, al fondo, los volcanes Iztacíhuatl y Popocatépetl, 

elementos indiscutibles de la mexicanidad, el cuadro es muy expresivo en el sentido de 

lo que pudo haber vivido alguien que visitaba aquella ciudad. (Imagen 15) Es sin duda un 

ejemplo de un estilo que comienza a madurar. Otro ejemplo que  lleva  como  nombre 

Sagrada Familia Maya muestra una alusión a la Sagrada Familia pero a diferencia de 

ésta, aparecen otros personajes, en medio hay un niño que representa al maíz, los otros 

dos personajes aluden al arquetipo de los padres o la pareja celestial.   El autor no duda 

en incluir símbolos de origen prehispánico mostrando así la fusión entre lo antiguo y lo 

contemporáneo. (Imagen 16) Ambos objetos son ejemplo de cómo va evo-lucionando el 

estilo mexikawaii y de lo que podría esperarse en un futuro. 

III.II El imperio del consumo 
 
 

El concepto de hiperconsumo, desarrollado por Lipovetski, resulta apropiado para abor- 

dar el estudio de la cultura otaku y la estética kawaii. Para el filósofo francés “conforme 
nuestras sociedades se enriquecen, aparecen sin cesar nuevos anhelos consumistas. 

Cuanto más se consume, más se quiere consumir” (2007: 33). La frivolidad en el consu- 

mo, “el gusto por lo evasivo y lo lúdico, que son consubstanciales al deseo humano.   En 

estas inclinaciones, entre otras, se inscribe la espiral del hiperconsumo” (13). Para el 
autor, la forma de producción y consumo actual es el resultado de la evolución de la 

sociedad de consumo de masas, la cual “se presenta, a través de la mitología de la pro-

fusión, como utopía realizada”. Por otra parte, “se presenta como avance hacía la utopía 
exigiendo aún más confort, más objetos y alternativas de ocio (31). 
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En este punto, me parece pertinente retomar el concepto de tribus urbanas, trabajado por 

Maffesoli, quien considera que “de un lado están algunos propietarios de la sociedad: 

aquellos que poseen el poder de decir y hacer. Ronronean en sus habituales órganos de 

expresión y otros centros de decisión”, de forma simultánea, “del otro lado, se encuentra 
la vida salvaje, un tanto anómica, desordenada en todo caso” (2000: 14); son los “gru- 

pos vanguardistas, bohemios, marginales o excluidos voluntariamente” que amenazan el 
statu quo a través de lo que el situacionista francés Guy Debord denominó prodigiosa 

inactividad (19). Es por tal razón que las juventudes contemporáneas son relacionadas 

con las tribus urbanas, porque al gozar de tiempo libre, tiempo de ocio, los jóvenes son 

un objetivo para los capitalistas 

Mientras se mezclan y confunden los hábitos y particularismos de clase, los 
consumidores son más imprevisibles y volátiles, están más al acecho de la ca- 
lidad de vida, de la comunicación y de la salud, saben mejor cómo elegir entre 
las diferentes propuestas de la oferta. El consumo se organiza cada día un poco 
más en función de objetivos, gustos y criterios individuales. Y ya tenemos aquí 
la época del hiperconsumo, fase tercera de la comercialización moderna de las 
necesidades, articulada por una lógica desinstitucionalizada, subjetiva, emocio- 
nal. (Maffesoli, 2000: 36). 

 
Es así que las culturas que nacen en ambientes juveniles (grupos de música, baile, artes 

visuales y similares) son adoptadas por diferentes tribus urbanas, que a su vez se con- 

vierten en el objetivo de vendedores de productos y servicios, provocando una tensión 

entre los ideales de libertad que promueve el arte, frente a modas dictadas por grandes 

industrias. En este contexto, asumir una postura anticonsumista equivale a marginarse 

de lo que ocurre en la sociedad. 

El lado subversivo de la cultura kawaii que puede encontrarse en el distrito de Harajuku 

de los años noventa se percibe con claridad en el siguiente párrafo 

…though the punks of Harajuku hardly have a political agenda, they feel that 
fashion is a means of expressing anti-conformist sentiments in a society where 
heterogeneity is more lauded than individuality (Johnson y Okazaki, 2013: 113). 

 
Para entender la historia de dicho distrito, es necesario recordar que en 1977 la zona se 

convirtió en un espacio peatonal que permitió la convivencia de diversas culturas juveni- 

les hasta la abolición de dicho paraíso pedestre en 1996, debido a problemas de tráfico 

de drogas (Johnson y Okazaki, 2013: 113). De esta manera, el distrito sentó las bases de 

una cultura que rebasó las fronteras de la Isla y que le dio fama en el mundo del arte por 

sus particulares expresiones estéticas. Igualmente el tema del mundo de la infancia como 

un mundo ideal, abordado por el kawaii, fue analizado por Jung y Kerenyi en su análisis 
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del arquetipo del niño. 

III.II.I Identidad y globalización 
 

La posmodernidad y la globalización parecen ir de la mano. Al mercantilizarse la cultura, 

al fetichizarse el arte como un producto global se transforma en un objeto que tiene pre- 

cio. Gracias a las nuevas tecnologías hoy en día resulta muy fácil hacer una copia pirata 

de cualquier imagen o producto. 

La globalización, que es el resultado de un par de siglos de industrialización y capitalis- 

mo, presenta un reto para el Estado-Nación y su parafernalia populista. En el caso de los 

países latinoamericanos la inacabada modernización y las necesidades del mercado 

global parece que entran en contradicción, “Constituidas en naciones al ritmo de su trans- 

formación en ‘países modernos’, no es extraño que una de las dimensiones más contra- 

dictorias de la modernidad latinoamericana se halle en los proyectos de y los desajustes 

con lo nacional” (Barbero, 1995: 27). La transformación de Latinoamérica en naciones 

modernas necesitaba asirse en una identidad nacionalista, que fue creada, en el caso de 

México, gracias al rescate de las culturas indígenas y los vestigios arqueológicos de las 

mismas, lo cual se produjo en época reciente. 

Así, como ya ha sido señalado, una identidad global requiere más que la mera identifica- 

ción con símbolos nacionales o arquetipos hallados en mitos y leyendas 

Para que surja un sentido de pertenencia global se requiere algo más que un 
mero sentimiento de riesgo o de amenaza común: como dice Tomlinson, se 
requiere de una “comunalidad” más fuerte y positiva, qué solo puede ser la que 
se define en términos simbólico-culturales. (Gimenez, 2000: 31) 

 
De igual forma, Giménez menciona que “si pudiera comprobarse que los media producen 

a escala global sujetos que interpretan el mundo de manera similar, entonces sí podría 

afirmarse que producen identidades globalizadas”, y añade que lo que se ha comprobado 

es lo contrario: “los procesos de producción y de circulación de mensajes, son, efectiva- 

mente, globales, pero su apropiación adquiere siempre un sentido localmente contextuli- 

zado” (Gimenez, 2000: 33). 

Los otakus, las personas que son fanáticos del manga y del anime, podrían considerarse 

como ejemplo de una identidad global, porque siempre tienen un referente al Japón y su 

cultura, implícito o explícito en sus producciones culturales. Sin embargo reiteramos que 

el estudio de las identidades no puede suscribirse únicamente al estudio del consumo. 

El autor refiere que hay, en cambio, instituciones como la Iglesia o los evangelistas esta- 
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dounidenses que funcionan de manera parecida a un partido político mundial, en tanto 

los movimientos sociales de alcance mundial como los que promueven los derechos 

huma- nos, el medio ambiente o el desarme nuclear, que en algunas ocasiones se 

constituyen legalmente y han sido denominados tanto Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), serían un mejor 

ejemplo de lo que él considera identidades globales (Giménez, 2000: 33). 

El autor no menciona el movimiento a favor de los derechos de los indígenas, el cual, a mi 

parecer, tendría cierta relación con la estética mexicano-japonesa que el estudio actual 

aborda. Si bien no son los indígenas los creadores de dicha estética ni sus beneficiarios, 

si se han utilizado como modelos o inspiración para algunos diseñadores, como los que 

abordamos en estas páginas. 

Giménez también nos habla de la diferencia entre los individuos localistas y los cosmopo- 

litas,7 señalando que los primeros se 

…identifican con su cultura local, entendida como una cultura anclada territo- 
rialmente y dinamizada a través de relaciones interpersonales face to face. El 
cosmopolita, en cambio, sería un sujeto de gran movilidad abierto al contacto 
con todas las culturas y que, incluso, adopta una actitud positiva respecto a la 
diversidad misma. (Giménez, 2000: 35-36) 

 
Según Giménez, Renato Ortiz plantea que la “cultura del consumo de productos de cir- 
culación mundial” ha tendido a desplazar “el trabajo, el ahorro y el consumo frugal”, ins- 

pirados en la ética protestante, para sustituirlo por un estilo de consumo “que coloca el 
confort y el consumo como valores centrales del estilo de vida moderno” (2000: 39). 

III.II.II Diseño y neoliberalismo 
 

Para nuestra cultura occidental el siglo XXI está marcado, en gran medida, por el adveni- 

miento de un nuevo paradigma: la era digital, la era de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). Conceptos como la Red o el ciberespacio comienzan a escuchar- 

se tanto en los discursos académicos como en el lenguaje cotidiano. Si bien la historia de 

la cibernética se remonta a mediados del siglo pasado, el acceso masivo a la navegación 

virtual viene de la mano con el nuevo milenio. 

Las implicaciones que la masificación del Internet tuvo en la vida cotidiana, como en las 

artes y las ciencias, han sido estudiadas por expertos de todo el mundo, con un sinfín de 

propósitos y con una amplia gama de perspectivas. 
 

Desde el romanticismo el cosmopolitismo ha sido bandera de pacifistas que están en contra de las guerras entre los 

Estados-Nación, asimismo ha sido siempre una característica del hombre moderno y que al parecer también permea en la ideo- 

logía posmoderna. 
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De acuerdo con Pérez Cortés, en el mundo del proceso del diseño existen tres procesos 

particulares que tienen que ver con esta práctica. Primero, el diseñador debe considerar 

los materiales con los cuales va a trabajar, nos situamos así en el campo de la “materio- 

logía” donde los materiales mixtos son la regla, pues “los materiales ‘puros’ y naturales 
ya no tienen lugar en éste mundo, ni como conceptos siquiera” (2003: 88).Segundo, nos 
habla de una “objetología”, refiriendo que “los objetos están sujetos a redes de produc- 

ción, circulación y consumo, que les impone una serie de características aun antes de 

ser concebidos” (2003: 98). 

Tercero, con el uso masivo de la computadora el arte-diseño generó mundos o universos 

virtuales que, según Pérez Cortés, “generalmente son imágenes elaboradas, por equi- 
pos que cuentan con mercados internacionales de consumidores” (2003: 88). Por tanto, 
con la masificación de las TIC y la puesta en marcha de Internet, los seres humanos se 

definieron a partir de un estatus: estás conectado o desconectado. Gracias a esto los 

creativos del diseño ahora pueden esbozar carteles, publicaciones electrónicas, arte digi- 

tal, productos audiovisuales de menor costo, así como acceder a un público/consumidor 

global. 

La mundialización plantea la disyuntiva entre la identidad local y la no identidad, al menos 

aparentemente, las teorías de la complejidad hablan de sistemas abiertos. En este sen- 

tido, cabe preguntarse si el diseño contemporáneo es un sistema abierto o si la industria 

cultural del comic-manga-historieta es un sistema abierto dispuesto a adaptarse a los 

gustos del consumidor o imponiendo un gusto determinado por los propios empresarios. 

Es así que en nuestra época contemporánea8 el mercado global rige casi todos los as- 

pectos de la vida. La aparición y masificación del Internet trajo consigo una serie de usos 

que han sido tanto beneficiosos como perjudiciales para el desarrollo de la humanidad. 

No sólo las instituciones educativas y estatales han usado las tecnologías, también la 

industria del crimen organizado aprovecharía las bondades de los nuevos medios para 

poder expandir sus tentáculos poniendo en jaque la noción de Estado de Derecho. 

Justo cuando algunos autores como Meikle pretendieron proclamar como “superada” la 
teoría de las industrias culturales de la Escuela de Frankfurt, en especial las concepcio- 

nes estéticas de Adorno y Horkheimer, surgió la globalización económica. Aunque el neo- 

liberalismo teóricamente promueve una distribución equitativa de la riqueza y un freno  a 

los monopolios, la realidad es que con la apertura de nuevos mercados electrónicos, 

industrias culturales como la televisión, el cine, la música pop, la moda rápida y el diseño 

generaron corporaciones transnacionales que pronto se convirtieron en oligopolios, a tal 

2000-2016 
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grado que, por ejemplo, la industria televisiva, a nivel internacional, es controlada  por un 

puñado de compañías. Quizá en la época en que Meikle escribía se veía como poco 

probable que sucediera esto; sin embargo, con el paso del tiempo, ha sido necesario re- 

plantarse la importancia de los dos actores fundamentales de lo que podríamos llamar la 

economía cultural, me refiero al productor y al consumidor. Según algunos historiadores, 

la Escuela consideraba que: la industria cultural esclavizaba a los hombres mucho más 

sutil y eficazmente que los rudos métodos de dominación practicados en eras anteriores 

(Jay, 1974: 354). Marcuse, por ejemplo, consideraba que la cultura moderna sólo ofrecía 

una seudoliberación; los teóricos de esta Escuela incluso consideraban que el ocio era 

una continuación del trabajo alienado. 

Justamente para contrarrestar dicha postura, los situacionistas proponían hacerse due- 

ños de su propio tiempo y dedicarse exclusivamente al ocio, “nunca trabajes” fue una 
frase escrita en las paredes de París por estos poetas contemporáneos. Sin embargo, 

Meikle, entre otros, consideraba que el consumidor no era un ente completamente pasivo 

o enajenado, de esta manera resulta ineluctable tomar en cuenta ambos actores cuando 

se habla de un producto de diseño. En el caso de la estética mexikawaii podemos ver 

esta contradicción 

El arte y el denominado arte clásico no menos que sus expresiones más anár- 
quicas, siempre fue, y es, una fuerza de protesta de lo humano contra la presión 
de las instituciones dominantes, religiosas o de otro tipo, a la vez que refleja su 
sustancia objetiva (Adorno, 1996). 

 
En la apropiación que el diseñador hace de representaciones arquetípicas, como puede 

ser la muerte, la madre o la virgen, existe un poco de protesta, aunque de la misma for- 

ma las imágenes religiosas pueden servir para mantener el control de un pueblo o influir 

en el pensamiento o comportamiento de los adeptos. Es así que la estética fascista de 

Adolf Hitler está basada en el uso de una representación arquetípica: la cruz gamada o 

svástica, que se remonta a la cultura hindú y que puede tener múltiples significados como 

poder, conjunción o sacrificio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El mexikawaii se inserta en un contexto de cultura actual, juventudes que se desenvuel- 

ven en diversos ambientes en busca de una identidad. Desde el punto de vista del dise- 

ño, el mexikawaii nos remite a la historia de nuestro país desde una perspectiva lúdica. 

La tipología encontrada en este estilo mezcla características propias del kawaii japonés 

como son la inocencia, el infantilismo y la ternura, entre otros, con aspectos identitarios 



60 
 

que son rescatados por el diseño, sin embargo, del otro lado de la moneda, el fanatismo, 

que si bien genera obras como las del fanart, también deviene en patologías como el 

caso del hikikomori, término japonés utilizado para referirse a jóvenes antisociales que se 

recluyen en sus habitaciones o departamentos, encerrados, aislados, un comportamiento 

similar al de los adictos a drogas como la heroína. En el caso de los hikikomoris las adic- 

ciones suelen ser a otras cosas que pueden pasar desapercibidas como videojuegos, 

pornografía, anime, series de televisión, un sinfín de situaciones que en algunos casos 

responden a patologías como fobias, trastornos de la personalidad o timidez, este último 

un rasgo ya definido de la estética kawaii. Algunas veces estas personas sobreviven con 

comida chatarra como papas, frituras; en casos más extremos, el individuo posee poder 

económico que le permite pedir sus alimentos a domicilio, en estos casos es más difícil 

darse cuenta del aislamiento de esas personas 

In Japan the term hikikomori is used to refer to group of Young people who have 
withdrawn from social life and have had no relationships outside of the family for 
a periods in excess of six months. Hikikomoris do not work or participate in any 
form of education and frequently remain in their homes for protracted periods of 
time: sometimes for several years. (Furlong, 2008) 

 
En México, a los jóvenes que no pueden acceder a la educación o el empleo se les tilda, 

de manera despectiva, de ninis, ni estudia ni trabaja. Y es verdad que como en el caso de 

Japón tales jóvenes no sobrevivirían si no fuera por el arropo que les brindas sus redes 

sociales familiares, sin el apoyo de los padres ni los hikikomori japoneses podrían ence- 

rrarse en su mundo virtual por tanto tiempo, ni los ninis mexicanos dedicarse a lo que sea 

en que ocupen su tiempo libre. 

Considero que tales actitudes, que pueden considerarse también manías, obsesiones o 

adicciones, me remiten a lo que algunos autores definen como alienación o enajenación. 

Ya Kinsella consideraba que el kawaii era una forma de resistencia contra la alienación 

que el mundo de los adultos impone (1995: 228) pero ¿a qué se refiere este concepto? 

…la alienación del mundo es congruente con el subjetivismo de la filosofía mo- 
derna que destruye todo afuera, además de que según Adorno y Horkheimer 
“la igualdad se convierte en fetiche”, debido a que el derecho no nace de la 
libertad. (Sánchez, 2012: 53) 

 

Tales argumentos concuerdan en gran medida con el análisis que Lipovetsky enuncia 

acerca de la sociedad hipermoderna, aunque Kinsella defienda el kawaii, debo puntuali- 

zar que diversos fenómenos del capitalismo influyen en el desarrollo de dicha estética y 

en el estilo mexikawaii del cual trata el presente estudio. De inicio la mercantilización del 

arte donde tanto obra como artista tienen un precio, donde el arte debe tener fines econó- 
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mico y servir a los intereses de mercado, dicho de otra forma el arte debe ser productivo; 

en este sentido se equipara al artista o al diseñador con un productor y es verdad que 

muchos jóvenes se han convertido en empresarios culturales, anteponiendo los intereses 

del mercado global a los suyos propios. ¿Este es el caso de los artistas y diseñadores 

mexikawaii? ¿Anteponen los intereses del mercado hipermoderno a los suyos propios?; 

por otra parte el neoliberalismo exalta valores individualistas en pos de la llamada libre 

competencia, “De modo muy resumido, puede decirse que bajo la forma de producción 

industrial, el capital recurre a las fuerzas individuales (inteligencia, talento y capacidad de 

trabajo).” (Sánchéz, 2012: 53) En específico, en el mundo del arte y el diseño, no son las 

mismas oportunidades de crecimiento las que tienen en países desarrollados que en 

Latinoamérica, por ejemplo, también es significativo el contexto en que se desenvuelve 

un estudiante de escasos recursos en oposición al de alguien de familia adinerada. Al 

respecto comparo las producciones cinematográficas referidas en este estudio, La le- 

yenda de la nahuala contra El libro de la vida y me doy cuenta que son el resultado de 

muy diferentes contextos tanto culturales como económicos, las inversiones no tienen 

parangón y tanto el resultado de las obras como su éxito en taquilla dependen de esto; 

otra cuestión es la referida al auge que a partir de los años noventa del siglo pasado tuvo 

la estética kawaii, que en el mundo de la moda fue importante por los estilos Harajuku, 

así como la difusión del anime y los videojuegos, lo anterior posicionó a Japón tanto en el 

espectro cultural como en el económico, así me pregunto ¿el estilo mexikawaii responde 

en exclusiva a intereses económicos o es una mezcla de rasgos culturales que, como la 

neomexicanidad, refleja la interculturalidad de dos sociedades que luchan por mantener 

sus identidades frente al embate de la hipermodernidad? El espíritu guerrero está latente 

en ambas culturas: mayas y mexicas de la nación americana; samuráis y yoguis en la na- 

ción asiática. La neomexicanidad ha logrado conjuntar los saberes de la filosofía tolteca 

contenidos en la tradición del temazcal y el chamanismo con prácticas hasta cierto punto 

agnósticas como la meditación y el yoga, ante esto queda cuestionar si lo que Lipovetsky 

señala como religiosidad a la carta no es sino una postura frívola en la que el individuo 

busca mantenerse cómodo sin salir de su zona de confort, la cual es el capitalismo hiper- 

moderno, sin cuestionar de donde proviene el bien o producto que se compra. 

 
Visto de esta manera el diseño pareciera no poseer una filosofía o la filosofía del diseño 

se asoma detrás de un velo que oculta sus verdaderos intereses, podría ser la publicidad 

o la ideología. Lo que Lipovetsky plantea como ligereza, que crítica en el terreno del arte, 

también se podría aplicar para el diseño. En recientes épocas, sobre todo a partir del mo- 

vimiento ecologista de los sesenta, se comenzó a defender el derecho de la Naturaleza, 
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los derechos de tercera generación, los derechos de la fauna, de la flora, se comenzó 

nuevamente a escuchar el nombre de Pachamama, entre otros. El capitalismo expresa 

su violencia a través del propio autoexterminio de la raza humana y diferentes voces 

hablan acerca del fin del mundo, del ecocidio, comparan la raza humana con los dinosau- 

rios, otros reafirman esto al calificar el calentamiento global de invento. Lo cierto es que 

el capitalismo genera toneladas de basura y a los capitalistas no parece interesarles, la 

ganancia ante todo sin importar el costo, el dinero rápido, moda rápida, comida rápida, 

música rápida, desechable. 

 
Uno de los principales problemas consiste en no asumir las consecuencias de los pro- 

pios actos, la época actual, llamada posmodernidad, modernidad tardía, contemporánea, 

está marcada por la globalización y el neoliberalismo, el cual tiene como uno de sus 

principales objetivos la transparencia. Parece que ante la crítica, siempre vigente, que  la 

izquierda radical enarbola: “el poder corrompe”, los liberales, también de izquierda, 
contraproponen la transparencia en la rendición de cuentas, como un instrumento eman- 

cipador y de empoderamiento del pueblo. Desgraciadamente en México no sucede esto, 

nuestro “neoliberalismo a la mexicana” no empodera a la gente y esto es visible tanto en 

el arte como en el diseño. Se dice que México pudo crecer tanto o más que cualquier 

nación de los BRICS, se dice también que la corrupción lo impidió. Sea o no el caso, el 

Tratado de Libre Comercio afectó el sector que tuvo que competir versus industrias cul- 

turales muy poderosas como Hollywood y Disney, lo cual también puede percibirse en  la 

fuga de talentos, artistas o diseñadores mexicanos que triunfaron en el extranjero, se 

acusa también al malinchismo de los connacionales de provocar el fenómeno, aquí la 

mexicanidad en su versión neorromanticista de las antiguas civilizaciones precolombinas 

se muestra reticente a aceptar una neomexicanidad que coquetea y dialoga con las filo- 

sofías orientales. 

 
El mexikawaii posee tales aristas, por un lado, al apelar a las cosmovisiones de los an- 

tiguos mayas o aztecas, por mencionar algunas, puede caer en la idealización de tales 

civilizaciones, asimismo se idealiza el Japón y en ambos casos, si se desconoce la pro- 

fundidad de dichas formas de ver el mundo, si sólo se ama superficialmente la visión 

romántica que se tiene tanto de la mexicanidad o del kawaii, se cae en el estereotipo y la 

moda. Estudiar a profundidad lo que se ama, sería lo deseable para lograr un diseño que 

contenga una filosofía congruente, por el contrario si la filosofía del diseño oculta los 

verdaderos intereses o los costos reales de la manufactura de producto o servicio que el 

diseño creó, seguiremos en la simulación en vez de la transparencia. 
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En este sentido resulta contradictorio hablar de una revalorización de arquetipos o repre- 

sentaciones inspiradas en personajes de antiguas civilizaciones, si no se respetan sus 

ideales. Si solamente se usa la estética kawaii porque se ve linda, pero no se sabe nada 

acerca de la cultura japonesa, su modo de vida, sus logros en la contemporaneidad, su 

visión futurista de la humanidad, hay una incongruencia, como también la hay en el he- 

cho de desconocer o ignorar la antigua sabiduría contenida en el inconsciente colectivo, 

expresada en estos diseños de personajes o representaciones arquetípicas. 

 
Por eso la, filosofía del diseño debe apelar al desarrollo de productos sustentables tanto 

ecológica como socialmente. En este sentido, los diseños más comerciales del kawaii y 

del mexikawaii abordados el estas líneas (Tokidoki, Distroller, Book of life, México lindo) 

muestran incongruencias al explotar sólo la imagen de la estética de lo lindo, pero no su 

ideología; otros productos mexikawaii como la Coatlicue de Rictus o los diseños de Tixin- 

da hasta cierto punto sí reivindican la mexicanidad como una lucha donde el respeto a la 

Naturaleza parece algo importante. También los autores anónimos de Pixiv y DeviantArt 

se muestran interesados en los temas ecológicos y culturales; si bien sus producciones 

necesitan forzosamente de toda la parafernalia que el Internet requiere, sus obras, al no 

responder exclusivamente a los intereses del mercado, expresan inquietudes propias de 

las nuevas generaciones, curiosamente a través de estas representaciones arquetípicas 

que contienen significados inconscientes pero vigentes ante la crisis medioambiental pro- 

vocada en gran medida por el capitalismo posmoderno. La lucha generacional, de ma- 

nera un tanto dialéctica, puede lograr que en el futuro el mexikawaii llegue nuevamente 

a los productos de diseño, si se logra un poco de congruencia estos diseños serán más 

amigables con el medio ambiente y quizá también con los bolsillos de su público. 

 
Creo que esta investigación permitió definir la estética mexikawaii y conocer sus orígenes 

y algunos significados que estos personajes pueden generar, las diversas aplicaciones 

que pueden tener y su incursión en expresiones del arte callejero, los juguetes de dise- 

ñador, la cinematografía, pintura digital, así como en una diversidad de soportes y estilos 

contemporáneos, los diseñadores no necesitan tener nacionalidad mexicana para explo- 

tar este estilo, aunque la pasión se ve reflejada en la obra, como en todas las épocas. 

 
Pude constatar que existen personajes que son a su vez representaciones arquetípicas 

que inconscientemente nos transmiten conocimiento de dos culturas muy diferentes, pero 

que tienen mucho que aportar al futuro del diseño y al futuro de la humanidad en general; 

la mexicanidad aporta un profundo respeto y una búsqueda por el equilibrio con la Natu- 
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raleza, asimismo nos habla de un misticismo arraigado en tradiciones milenarias y una 

cultura guerrera en la que los poderosos no siempre terminan bien parados. La estética 

kawaii del manga, anime y videojuegos nos remonta a una tradición pictórica que está 

latente en la misma escritura y lengua del Japón, otro punto en común que se puede ver 

en ambas culturas, que ya no es tan claro en México, es la disciplina de sus guerreros, 

los japoneses fueron obligados a dejar las armas a través de la terapia de choque y el te- 

rrorismo más terrible que la historia ha experimentado, tal vez por eso demuestran interés 

en esa vieja cultura militar mexica. 

 
Efectivamente, hay diversos mecanismos que permiten a un público o consumidor de 

diseño identificarse con la pieza que va a adquirir o la experiencia que percibirá (el caso 

del cine, por ejemplo) y la interculturalidad permite que se busque obtener lo mejor de 

diferentes culturas, la cultura occidental y la mexica convergen es este punto, ambas 

buscan obtener, recolectar, coleccionar lo mejor de las culturas sometidas y el resultado 

es esta mezcla tan exquisita que hoy permite estos diseños estilo mexikawaii y que en el 

futuro sin duda nos regalará nuevos elementos, símbolos y prácticas culturales. 
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