HINAMATSURI.
Japonesas.(1)

Festival

de

las

muñecas

El Hinamatsuri o festival de las muñecas se celebra
el 3 de Marzo y esta fecha es el Día de las Niñas.
Este festival es una de las cinco (5) celebraciones
estacionales que se conmemoran durante el año en
Japón. Estos eventos tuvieron su origen durante el
periodo Heian del Japón en el siglo VIII de nuestra
era, por los cortesanos de la casa imperial. Cada una
de estas festividades se realiza en fechas especificas
del año (Enero 1, Marzo 3, Mayo 5, Julio 7, y
Septiembre 9), días considerados propicios por ser el
duplicado de números impares del mes y la fecha. En
estos días, se realizan ceremonias y se preparan
platos especiales que se consumen para asegurar la
buena fortuna.
Con el paso de los siglos, la celebración del 3 de
Marzo se torno en una tradición del pueblo japonés,
que involucra la hechura de muñecas sencillas de
papel denominadas “Hitogata”, y se estableció el
Hinamatsuri como la celebración para dar gracias
por la salud y el crecimiento libre de problemas de las
niñas, por la influencia de una forma tradicional de
juego ceremonial llamado “ Hina asobi”.
El día 3 de Marzo también es conocido como el
festival del durazno. Las flores del árbol de durazno,
que florecen alrededor del comienzo del tercer mes
del año, no solamente son apreciadas como

anunciantes de la primavera, sino que también por
tradición se consideran como protectoras contra los
malos espíritus. Por estos aspectos y por su belleza,
se utilizan como la decoración especial en la
festividad del Hinamatsuri.
Al igual que otras actividades manuales del Japón, la
fabricación de muñecas se convirtió en un verdadero
arte, con escuelas y centros de enseñanza, donde las
personas que lo cultivan, invierten décadas de su
vida perfeccionándose en esta actividad. En las
principales ciudades del Japón, se encuentran
tiendas dedicadas al comercio de estas muñecas que
en presente gozan de fama mundial, con precios
significativos de acuerdo con el material utilizado y su
creador, como ocurre con cualquier obra de arte.
(1) Apartes tomados del tema Hinamatsuri en
www. Nippon.com.
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