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En esta investigación queremos llevar a cabo un estudio y análisis de las 
variantes y transformaciones sufridas por una de las tipologías de muñecas 
tradicionales japonesas: las llamadas Hina-ningyô. Atenderemos, en este caso, 
a sus características propias, así como al contexto histórico que influyó sobre 
las mismas, trazando un recorrido temporal que nos lleva desde representacio-
nes idealizadas de la corte imperial a meros objetos de consumo que adoptan 
lenguajes y apariencias propias de personajes populares.

1. Introducción: HinaMatsuri y Hina-ninGyô

El término que se utiliza en Japón para denominar a las muñecas tradicio-
nales es ningyô (人形), formado por los kanji, nin (人, persona, humana) y gyo 
(形, forma), por lo que la palabra significa literalmente «forma humana».1 Este 
término fue traducido al inglés como doll, vocablo que ha llevado a que en 
Occidente, las ningyô se identificaran con nuestra definición de muñeca como 
juguete infantil. Sin embargo, estos objetos no sólo responden a esta acepción, 
ya que, además de ser en algunos casos un juguete, desempeñan diversas fun-
ciones y ofrecen distintos significados, siendo con frecuencia amuletos protec-
tores contra los malos espíritus, objetos propiciatorios de buen augurio, mode-
los de conducta con su pertinente función didáctica, objetos de apreciación 
estética o meros souvenirs.2

1 Yamada, T., Japanese Dolls, Tokio, Japan Travel Bureau, 1955, p. 1.
2 Gómez, M., El movimiento Mingei en las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. 
El caso de los kyôdo-gangu o juguetes populares y tradicionales japoneses, tesis doctoral diri-
gida por la Dra. Elena Barlés, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
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Con independencia de sus remotos orígenes cuyos más lejanos precedentes 
se remontan a la prehistoria japonesa, el mayor desarrollo de su producción 
tuvo lugar en el período Edo (1603/1615-1868), una época histórica en la que 
Japón vivió en paz y prosperidad bajo el gobierno de los shôgun de la familia 
Tokugawa, que lograron unificar el país bajo su autoridad. Esta etapa se carac-
terizó por el férreo control al que se sometió a todos los sectores de la sociedad 
(especialmente a los señores feudales o daimyô), que garantizó la estabilidad 
interior, el aislamiento del país, y el espectacular desarrollo del arte y las arte-
sanías, así como del comercio, que trajo consigo la prosperidad económica y el 
auge y expansión de la burguesía.3

Estas circunstancias históricas propiciaron también el desarrollo de la pro-
ducción y el consumo de ningyô, incluyendo, por supuesto, la tipología que nos 
ocupa: en las grandes ciudades japonesas hubo un auge de talleres artesanales 
y excelentes autores dentro de la creación de estas figuras, de modo que se pro-
dujo una mayor variedad tipológica de las mismas, incluyendo ejemplares rea-
lizados en materiales más baratos, lo que extendió su consumo entre las distin-
tas capas de la sociedad.4

Esta producción se mantuvo en la era Meiji (1868-1912), época en la que 
Japón abrió sus puertas a Occidente, y también en el período Taishô (1912-
1926). En estas etapas, el descubrimiento y la fascinación que produjo Japón en 
los países occidentales, y que dio lugar al Japonismo (segunda mitad del siglo xix 
y primeras décadas del xx), llevó consigo la importación de este tipo de artesa-
nía, que fueron dadas a conocer tempranamente a través de las exposiciones uni-
versales e internacionales, en las que el gobierno nipón participó mostrando sus 
productos. Su éxito fue tal, que pronto estas muñecas fueron vendidas en tien-
das especializadas, donde fueron adquiridas por todo tipo de coleccionistas.5

En la presente comunicación, como ya hemos señalado al principio de la 
misma, nos referiremos a las denominadas Hina-ningyô, muñecas que se exhi-

Zaragoza, Zaragoza, 2011, t.1, p. 108. Tesis doctoral publicada en línea en la red Zaguan: 
<http://zaguan.unizar.es/record/6541/files/TESIS-2011-068.pdf> [fecha de consulta: 04/ 
09/2017].
3 Whitney, J. (ed.), The Cambridge History of Japan, Nueva York, Cambridge University 
Press, 1988-1999, vol.4: Early Modern Japan (1991), pp. 1-6.
4 Yamada, T., Japanese Dolls…, op. cit., p. 12.
5 Pate, A., «Sosaku Ningyô: The Birth of The Japanese Art Doll» en Antique Japanese Dolls, 
<http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_artinfocus/sosaku_ningyo/sosaku_ningyo.html> 
[fecha de consulta: 04/09/2017].
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ben durante el Hinamatsuri o Día de las niñas,6 que tiene lugar el tercer día del 
tercer mes. A pesar de sus remotos orígenes, que abordaremos posteriormente, 
fue durante el período Edo cuando se conforma esta festividad tal y como la 
conocemos a día de hoy: una celebración que se vincula al crecimiento de las 
niñas.7 Por entonces se establece la costumbre de montar un estrado de 5 ó 7 
escalones llamado hina-dan, cubierto con una tela roja sobre la que se colocan 
las muñecas en estricta jerarquía.8 Estas figuras representan a la pareja impe-
rial (denominada dairi-bina)9 y a distintos miembros de la corte imperial, 
siendo un reflejo de la importancia de las tradiciones. Igualmente, mediante su 
exhibición, se persigue un claro significado educativo: enseñar a las niñas unas 
pautas de comportamiento que se corresponden a su sexo, es decir, mujeres 
tranquilas, quietas, sonrientes y satisfechas con su suerte en la vida.10 En la 
mayoría de los casos, el cuerpo de estas ningyô suele ser de materiales baratos, 
como la paja, a modo de esqueleto, que queda oculto gracias a lujosos atavíos 
de seda. La cabeza, las manos y los pies, partes que quedan al descubierto, 
serían de madera cubiertos con gofun, una pasta compuesta de conchas tritura-
das con un aglutinante procedente de la espina de pez llamado nikawa, que les 
da un acabado blanco, liso y pulido.11 

2. Orígenes de la tipología.   
Manifestaciones previas al período Meiji (1868-1912)

Los orígenes del Hinamatsuri y las Hina-ningyô están, por un lado, estre-
chamente ligados con una serie de celebraciones que se llevaban a cabo en la 

6 Pate, A., «The Hina Matsuri. A Living Tradition», Daruma, n.º 14, Spring, 1997, <http://
www.lasieexotique.com/mag_hina/mag_hina.html> [fecha de consulta: 04/09/2017].
7 Gómez, M., El movimiento Mingei…, op. cit., p. 419
8 Por orden, en el escalón superior se dispone a la pareja imperial, seguidos de dos minis-
tros. Las damas de compañía de la emperatriz se encuentran en el tercer escalón y suelen 
ser tres (dos están de pie y portan pequeñas jarras para servir sake, mientras que la tercera 
está sentada). A continuación, aparece un conjunto de cinco músicos que se incluyen entre 
1780-90, y, por último, los llamados shichô o criados de la más baja condición. Pate, A., 
Ningyô. The art..., op. cit., p. 122.
9 Cabe destacar que, en un primer momento, esta exhibición de muñecas se limitaba a la 
pareja imperial o dairi-bina, por ello, a la hora de abordar su evolución, nos centraremos 
principalmente en estas dos figuras. Pate, A., Ningyô. The art…, op. cit., p. 83.
10 Caiger, G., Dolls on display: Japan in miniature, Tokio, Hokuseido Press, 1933, pp. 6-7.
11 Pate, A., Ningyô. The art..., op. cit., p. 14.
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corte durante el mes de marzo a modo de celebración del Jôshi —un día que 
tradicionalmente se destinaba a la purificación—. Como algunas de las prácti-
cas que se realizaban en esta fecha, podemos citar la creación de unas muñecas 
de papel llamadas nademono (la traducción literal de este término vendría a ser 
«cosas de frotar») que, como bien indica su nombre, se frotaban por todo el 
cuerpo para absorber los posibles malos espíritus que allí habitasen; posterior-
mente, se destruían, y con ellas, las posibles influencias negativas.12 Con el 
paso del tiempo, estas muñecas se hacían más complejas y elaboradas, dando 
lugar, al final, a una nueva tipología llamada Tachi-bina.13

No obstante, por otro lado hemos de mencionar a las Hôko-ningyô y las 
Amagatsu-ningyô. Estas son dos tipos de muñecas presentes en el período 
Heian (794-1185/1192) que originalmente se conocieron gracias a las ilustra-
ciones presentes en el Genji Monogatari (Historia de Genji) de Murasaki Shi-
kibu, una obra literaria que trata los romances del príncipe Genji y de su hijo, 
siendo un fiel reflejo de las prácticas que se llevaban a cabo en la corte japonesa 
en ese momento.14 En primer lugar, a la hora de hablar de las Hôko-ningyô, se 
trata de muñecas compuestas por un cuerpo de tela blanca, de forma estrellada 
y extremidades en punta, además de una cabeza de madera de este mismo 
color que se adorna con cabello natural y unos rasgos faciales bastante esque-
máticos pintados sobre su superficie con tinta roja y negra.15 Por otro lado, las 
Amagatsu-ningyô presentan un cuerpo en forma de T mayúscula dado por dos 
tallos de bambú cruzados, así como una cabeza de madera o papel maché  
—ambas piezas se cubren de tela blanca— sobre la que se pintan los rasgos 
faciales y el cabello.16

A partir de este momento y atendiendo a las influencias mencionadas, 
vamos a encontrarnos toda una serie de tipologías y variaciones en las mismas 
que no dejan de ser imágenes primitivas de la dairi-bina o pareja imperial que 
se dispone en lo alto del hina-dan. Cabe destacar que, en un primer momento, 
estas eran las únicas piezas que formaban parte de las exhibiciones propias del 
Hinamatsuri: fue en el período Edo, durante el dominio de la familia Toku-

12 Ibidem, p. 93.
13 Ibidem.
14 Dolls in the Tale of Genji, <https://people.clas.ufl.edu/jshoaf/japanese-dolls/genji/> 
[fecha de consulta: 31/07/2017].
15 Pate, A., Ningyô. The art of…, op. cit., p. 89-90.
16 Baten, L., Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyô, Leiden, Hotei Publishing, 2000, 
p. 13.
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gawa, cuando aumenta el número de figuras así como las prácticas ligadas a las 
mismas, dando lugar al festival que conocemos actualmente.17

En primer lugar, hemos de definir las ya mencionadas Tachi-bina. Como ya 
hemos comentado, esta variante se encuentra estrechamente relacionada con 
los rituales que se llevaban a cabo durante el Jôshi, siendo el resultado de la 
evolución de esas primeras muñecas de papel. En un primer momento, estas 
figuras se vestían mediante papeles de gran calidad decorados con una serie de 
motivos auspiciatorios relacionados con su función ritual. No obstante, con el 
paso del tiempo dejaron de ser destruidas y utilizadas como objeto que absorbe 
los malos espíritus para emplearse como contenedor de kami, es decir, un 
objeto que estas divinidades pudieran poseer a la hora de manifestarse.18 Su 
apariencia está bastante influida por las Hôko-ningyô y las Amagatsu-ningyô: la 
figura masculina mantiene esa forma característica de T mayúscula, mientras 
que la femenina, adopta forma cilíndrica desprovista de extremidades, si bien, 
ya no son blancas sino que se cubren con vistosas telas y papeles a modo de 
atuendo.19

Posteriormente, las Kan’ei-bina supusieron un paso importante en la evolu-
ción de esta tipología, ya que las figuras pasan a representarse sentadas, con 
formas más elaboradas.20 En este caso, reciben esta denominación dado que 
surgen en la era Kan’ei (1624-1644), y, aunque en un primer momento estas 
figuras no desempeñaban esta misma función ritual, acaban por reemplazar a 
las Tachi-bina gracias a su estética más refinada que buscaba reproducir atuen-
dos cortesanos de forma mucho más realista y cuidada.21 Estrechamente rela-
cionadas con las Kan’ei-bina existe una variante llamada Muromachi-bina, que 
toma las mismas figuras sentadas pero dispone los brazos de ambos estirados a 
los lados, eso sí, sin manos; se denominan así porque su estética obedece a los 
gustos propios del período Muromachi (1336-1568).22

Hemos de continuar este recorrido con las Kyôho-bina, una nueva tipología 
que surge en un momento brillante para las artes niponas, ya que se dieron toda 
una serie de innovaciones técnicas que también afectaron a la producción de 
ningyô, cuya demanda venía a exigir formas mucho más refinadas y lujosas. 

17 Pate, A., «The Hina Matsuri…», op. cit.
18 Pate, A., Ningyô. The art…, op. cit., p. 93.
19 Pate, A., «The Hina Matsuri…», op. cit.
20 Ibidem.
21 Pate, A., Ningyô. The art…, op. cit., p. 94.
22 Pate, A., «The Hina Matsuri…», op. cit.
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Estas muñecas, al igual que ocurre en casos anteriores, reciben tal denomina-
ción por la era Kyôho (1716-1736), momento en el que van a surgir. Cabe desta-
car un aumento de tamaño de la pareja, que prácticamente doblan las medidas 
de los modelos anteriores, además, los pies de la figura masculina quedan al 
descubierto, disponiéndose en la parte delantera de la figura planta contra 
planta, evidentemente, y al igual que ocurre con el resto de las parte visibles, 
estas piezas también reciben un acabado con gofun.23 En resumidas cuentas, y 
atendiendo a las características mencionadas, vamos a ver un creciente refina-
miento en las muñecas y sus detalles, gracias a la inclusión de elementos como 
los que hemos comentado, así como a la búsqueda de tejidos más delicados y 
accesorios —sobre todo joyería— mucho más complejos y detallados.

Respecto a las Jirozaemon-bina, surgen a mediados del siglo xviii y su nom-
bre está relacionado con el de un importante artesano creador de ningyô que 
destacó tanto por sus obras como por su propio establecimiento. Realmente, si 
establecemos una comparación con los ejemplares anteriores, veremos como 
pierden parte de ese detallismo y riqueza en favor de tejidos más modestos.24 
No obstante, si algo caracteriza a las Jirozaemon-bina son sus rostros, de forma 
redonda y con rasgos mucho más simplificados donde apenas interviene el 
modelaje de piezas en relieve como puede ser la nariz,25 en general, son figuras 
mucho más sencillas si las comparamos con modelos coetáneos en el tiempo 
como los comentados anteriormente.

Resultan igualmente interesantes la Yûsoku-bina por introducir nuevos 
conceptos a la hora de abordar la representación de esta pareja imperial. En 
primer lugar, destaca el hecho de que los yûsoku eran un conjunto de manuales 
cuya función radicaba en explicar los protocolos y formas de actuar propias de 
la corte, así, y obedeciendo a estos preceptos, estas muñecas no son sino una 
representación ideal de una pareja de nobles, prestando especial atención a la 
postura de ambos personajes, sus peinados, maquillaje, atuendo y tejido y, por 
supuesto, a los accesorios.26

Para finalizar este recorrido previo al período Meiji de las distintas concep-
ciones de la pareja imperial, hemos de mencionar una última variante, que 
surgió en torno a 1770, y que fue llevada a cabo por un artesano del que cono-

23 Pate, A., Ningyô. The art…, op. cit., p. 97.
24 Ibidem, p. 103.
25 Ibidem, p. 106.
26 Ibidem, p. 108.
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cemos su nombre: Higuchi Shûgetsu.27 La importancia de esta tipología radica 
en las habilidades y el éxito que tuvo su creador, hasta tal punto que creó un 
estilo propio, una firma que le llevó a vender cabezas —de las que podemos 
destacar el modelado y refinamiento de los rasgos faciales— de este tipo de 
ningyô a otras tiendas y comerciantes.28

Como ya hemos comentado con anterioridad, fue durante el período Edo 
cuando se estableció el Hinamatsuri tal y como lo conocemos en la actualidad, 
destacando, entre otras prácticas, la exposición de muñecas que se lleva a cabo 
y que dejar de estar centrada en la pareja imperial para completarse mediante 
la inclusión de otros tantos miembros pertenecientes a la corte, así como 
mediante pequeños muebles lacados y objetos que emulan menaje en minia-
tura, intentando reproducir piezas originales y utilizadas en el momento. 
Hemos podido comprobar que a lo largo de este período se dio una vasta can-
tidad de modelos y variantes referentes al estilo y concepción de estas ningyô, 
acontecimientos que debemos poner en relación con la introducción de este 
texto, en la que abordábamos las circunstancias históricas propias del período 
Edo y como se dio un importante aumento de la calidad y tipologías de muñe-
cas tradicionales japonesas.

3. El período Meiji (1868-1912) y la influencia de Occidente

Durante el período Meiji, como ya hemos visto, Japón abrió sus puertas a 
Occidente. Hacia mediados del siglo xix, el archipiélago nipón fue obligado 
por las potencias internacionales en plena expansión colonialista a abandonar 
su tradicional política de aislamiento e iniciar un proceso de apertura hacia 
Occidente. Podemos destacar el papel del norteamericano Matthew Perry 
(1794-1858), oficial naval que lideró la expedición de Estados Unidos para 
obligar a Japón a abrir sus fronteras (1853-1856) y establecer tratados comer-
ciales con Occidente. Este encuentro con el exterior tuvo trascendentales con-
secuencias en la vida del archipiélago nipón: por una parte, constituyó una de 
las causas de la abolición del shogunato y del restablecimiento, en el año 1868, 
de la autoridad imperial con la figura del Emperador Meiji;29 por otra, marcó 

27 Ibidem, p. 114.
28 Ibidem, p. 116.
29 Sobre este tema véase: Beasley, W. G., La Restauración Meiji, Gijón, Satori Ediciones 
2008. Buruma, I., La creación de Japón, 1853-1964, Barcelona, Mondadori, 2003. Hall, 
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el inicio de un vertiginoso proceso de modernización. Así, la nación japonesa, 
siguiendo los modelos occidentales, experimentó una profunda renovación que 
afectó a múltiples aspectos de la vida del país. 

Esta rápida y espectacular transformación también tuvo su impacto en 
Occidente, de modo que el archipiélago nipón, hasta entonces lejano y desco-
nocido, comenzó a suscitar un inusitado interés en las naciones europeas y 
americanas. Poco a poco se fue descubriendo la realidad de Japón, una nación 
con vocación de modernidad, pero, a la par, poseedora de una extraordinaria 
tradición cultural, unos espectaculares paisajes, singulares costumbres y unas 
refinadas artes y artesanías que causaron una gran fascinación en Europa y 
América. Fue en esta época cuando el arte y las artesanías de Japón (incluidas 
las ningyô) se introdujeron en Occidente para quedarse. 

Ya hemos visto como (sobre todo mediante algunos modelos concretos 
como pueden ser las Yûsoku-bina) estas figuras no dejan de ser un símbolo, 
una representación tipificada de la pareja imperial, no del emperador y la 
emperatriz del momento. A pesar de que el emperador es considerado como 
una figura divina descendiente de los dioses, hasta el período Meiji se trataba 
de un mero símbolo, ya que el poder propiamente dicho recaía sobre las clases 
militares, sobre el shôgun, quedando el primero completamente distanciado 
del mismo. No obstante, con la entrada del período que nos ocupa, el poder 
vuelve a esta figura, pasando a ser el rostro que representa Japón, cuya imagen 
va a extenderse por Occidente. Cabe destacar, respecto a esto, que ese fue el 
primer emperador que se dejó ver públicamente, distribuyendo, además, su 
imagen en muy diversos formatos como fotografías, retratos, grabados y, por 
supuesto, muñecas.30

En este caso, atendiendo a la extensión de este texto, nos centraremos en su 
aparición como Hina-ningyô. Si bien, no podemos dejar de destacar la imagen 
imperial en otro tipo de ningyô que vendrían a desempeñar diversas funciones. 
Debemos destacar algunos nombres propios como es el caso de Maruhei Oki-
heizo IV, cuyo taller se encontraba en Kioto, que elaboraba deliciosas muñecas 
para la corte imperial, y que, en este momento, elaboró varios sets de figuras 
que vendrían a representar al emperador Meiji y su esposa, la emperatriz 

J. W. et al., The Cambridge History of Japan, Cambridge University Press, 1989, vol. 5: The 
Nineteenth Century (M. B. Jansen).
30 Pate, A., Japanese Dolls and the Imperial Image, <http://www.antiquejapanesedolls.
com/pub_meiji_emperor/dollnews_meiji_emperor.html> [fecha de consulta: 04/09/2017).
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Haruko, en diversas actitudes y siempre subrayando esa nueva imagen del 
Japón, que adopta elementos occidentales con el fin de subrayar la modernidad 
del archipiélago.31 La mayoría de estos ejemplares se conservan a día de hoy en 
la prefectura de Takayama, en el museo Kusakabe Mingeikan.32

Evidentemente, vamos a encontrarnos con toda una serie de cambios en la 
iconografía de estas figuras, cambios que afectan tanto al molde de las muñe-
cas, su atuendo y accesorios, así como la escenografía que vendría a completar-
las. Hasta el momento hemos hablando de los rostros de estas muñecas como 
representaciones que únicamente buscan la belleza y el equilibrio —un claro 
ejemplo de ello son los rostros de Higuchi Shûgetsu, cuya fama se debe a la 
delicada concepción de las cabezas de las muñecas— no obstante, durante el 
período Meiji lo que se busca es una representación lo más realista posible del 
emperador y su esposa, atendiendo a aspectos como la forma del rostro, su 
complexión o la presencia de vello facial que se había extendido atendiendo a 
las modas occidentales; no se trata de un estilo híper realista, pero sí lo sufi-
ciente para identificar a quién representa cada muñeca.33

Lo mismo ocurre con los atuendos de las dos figuras. Se dejan de lado los 
complejos quimonos de ricas sedas para dejar paso a los uniformes militares y 
los vestidos de gala de corte puramente occidental. De este modo, vemos 
como el emperador Meiji viste un traje de dos piezas compuesto por casaca y 
pantalones, así como un sombrero que completa el uniforme militar resul-
tado de modificar los uniformes de los comandantes de artillería franceses.34 
La emperatriz, por otro lado, viste un refinado vestido de gala, ajustado en la 
parte superior y con una amplia falda de vuelo, nada que ver con los vistosos 
ropajes que hemos visto hasta el momento; además, el atuendo se comple-
menta con una tiara y otras joyas, en algunos casos, incluso guantes. Sin 
embargo, a pesar de esta imagen completamente occidentalizada, se incluyen 
pequeños detalles con el fin de aludir a la tradición: el emperador lleva el 
Gran Cordon de la Orden Suprema del Crisantemo, así como, en torno a su 
cuello, el Gran Cordón de la orden del Sol Naciente con Flores de Paulonia; 

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Cabe destacar cómo este atuendo se va a emplear en la mayoría de presentaciones del 
emperador. Esto se debe a la importante difusión de una fotografía tomada por Uchida 
Kouchi que no hizo sino instaurar la imagen del emperador Meiji que se va a difundir 
hasta el fin de sus días. Ibidem.
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mientras que la emperatriz luce ricos bordados de crisantemos (la flor que 
aparece en el escudo de armas de la familia imperial) a lo largo de la falda de 
su vestido.35

4. Actualidad. Tradición y frivolidad

A modo de conclusión, hemos de señalar diferentes aspectos referentes 
tanto a la pervivencia de esta tradición así como respecto a las Hina-ningyô.

En primer lugar y como hemos podido ver, estas muñecas han pasado por 
una evolución bastante importante, que nos lleva desde simples figuras de 
papel con una función ritual, a ejemplos mucho más cuidados que pretenden 
representar de manera fiel a una celebridad del momento, pasando toda una 
serie de variantes. Actualmente, todo esto sigue estando presente, pero a ello 
hemos de unirle cierta pérdida de sus valores tradicionales: las muñecas de 
elaboración artesanal siguen estando presentes, pero a ellas se suman repre-
sentaciones que toman personajes populares vinculados a la estética kawaii o 
adorable como puede ser Hello Kitty, figuras de producción industrial como 
puede ser la denominada Barbie japonesa, Licca-chan, o incluso otros perso-
najes procedentes del mundo del anime y el manga.

A grandes rasgos podemos decir que el Hinamatsuri y las muñecas que se 
emplean en el mismo, no dejan de ser un reflejo de la sociedad del momento, 
un testimonio histórico que alude a los tipos de peinados, de tejido, el corte 
de las prendas o incluso el gusto y las costumbres de la sociedad del momento; 
para después pasar a convertirse en una forma de extender y subrayar esa 
modernización de Japón propia del período Meiji, para, por último dar un 
paso más allá hacia la globalización y la influencia de la sociedad de consumo.

En resumidas cuentas, podemos afirmar que el Hinamatsuri es una tradi-
ción que se ha modernizado con el fin de resultar llamativa y accesible a todo 
tipo de público, aludiendo a elementos que actualmente están de moda e 
invitan al consumo por parte de la población japonesa. No obstante, y a 
pesar de estos factores que puedan parecer negativos, la esencia sigue siendo 
la misma, la celebración del crecimientos de las niñas, aunque otros elemen-
tos como esa función didáctica de valores a día de hoy anticuados, se omiten.

35 Ibidem.


