
Perdidos en Tókio 
Geraldine Mitelman 
 
Por qué no imaginar que en un tiempo no muy lejano, además del distintivo aroma a jengibre 
y sake, los hogares de Tokio podrían estar impregnados con aroma a mate calentito? Que 
entre la modernidad de las casas coronadas con plasmas de última tecnología se cuele una 
lámpara con forma del popular chupetín picodulce o que a la norma de quitarse los zapatos 
que rige en todos los hogares japoneses le siga la costumbre de descansar los pies sobre una 
alfombra de auténtico cuero de vaca pampeana. No es tan descabellado pensar, en definitiva, 
que algo de nuestra cultura y costumbres pueda llegar a seducir a los japoneses. 
 
Eso es lo que pretende provocar la media tonelada de diseño ciento por ciento argentino que 
durante dos meses cruzó los mares en el container de un barco y que acaba de desembarcar 
nada menos que en la capital de Japón para lucirse en la muestra Pasión del fin del mundo, 
que desde mañana podrá verse en Tokio. 
 
Dicen que en Japón el arte se aprende mediante una minuciosa observación de la vida 
cotidiana, y en esa observación también se basaron los 60 diseñadores industriales locales que 
seleccionaron la encomienda de objetos que, por iniciativa de la Dirección General de Asuntos 
Culturales de la Cancillería argentina y la embajada argentina en Japón, se mostrarán primero 
en Tokio y meses después en la Escuela de Diseño de Vantam, Yokohama, para intentar 
seducir al mercado nipón. Así, este potente envío agru pa unos 100 diseños entre mobiliario 
doméstico, equipamiento urbano, artículos de iluminación, piezas de bazar y de juego, e 
incluye además una curiosa sección de mates que, sin dudas, reivindica al objeto cotidiano que 
más nos define en tanto hábito cultural y de consumo. 
 
"En nuestros productos viaja nuestra cultura y nuestra identidad, representada en objetos que 
hablan de nuestras formas de vivir, costumbres de habitar y también de una tradición en el 
diseño que, aunque interrumpida en las últimas décadas, tiene una rica historia. Esta muestra 
lleva como título Pasión del fin del mundo porque sentimos que es a fuerza de pasión como se 
ha reactivado la escena del diseño en nuestro país", dijo la embajadora Gloria Bender, 
Directora General de Asuntos Culturales de la  
 
Cancillería, durante la despedida porteña de la muestra. 
 
Y se trata de una muestra representativa de nuestra cultura material la que se apreciará a 
través de estos diseños, que se expondrán en el Jetro Center de Tokio (algo así como el portal 
de ingreso para todo producto extranjero que pise Japón) y contempla rubros de lo más 
variados, desde maceteros gigantes para espacios públicos a vasos para whisky. Y hasta 
azulejos como, por ejemplo, los de la escultora Analía Segal, quien logró fusionar la condición 
estética y funcional de estos módulos de revestimiento, convirtiéndolos en piezas cerámicas de 
gran sensualidad. 
 
"Con estos azulejos busco transformar el espacio en un lugar para la exploración. La cualidad 
de carnales que adquieren es el resultado de esta interacción y refuerza el contraste entre la 
trascendencia del cuerpo y la resistencia de la arquitectura", explica Segal desde Nueva York, 
donde está su estudio, Blobb. 
 
Si bien el japonés es un público exigente a la hora de juzgar y consumir diseño, el embajador 
argentino en ese país, Daniel Spolski, tiene mucha fe en la repercusión de nuestros productos: 
"El consumidor local ya ha reconocido el talento y la creatividad de nuestros diseñadores de 
moda. Por eso creemos que el desembarco en Japón de este importante grupo de diseñadores 
contribuirá a hacer conocer una de nuestras principales manifestaciones culturales. Nos 
permitirá mostrar también que Argentina forma parte de una liga relativamente exclusiva: la 
de los países que exportan diseño", señala Spolski desde Tokio. 
 
HOMENAJE AL SILLON En la muestra también hay versiones contemporáneas del sillón BKF (de 
Bonet, Kurchán y Ferrari Hardoy), el único diseño argentino que alcanzó reconocimiento 
mundial desde que en 1941 ingresara a la colección permanente del MoMA neoyorquino. Por 



caso, el Dr Colado o BKF 2000 –un homenaje de los diseñadores Juan Blas Doberti y Carlos 
Rimoldi–, realizado en hormigón armado, hoy se puede ver en varios espacios públicos de 
Buenos Aires. "Se siente bien que nuestros productos viajen a Japón. No tengo ninguna duda 
de que, a pesar de no haber expuesto nunca en ese país, nuestro sillón tarde o temprano va a 
multiplicarse en suelo japonés", augura Juan Blas Doberti, perteneciente a la primera camada 
de graduados de Diseño Industrial de la UBA. 
 
Del mismo modo, la tradicional silla inspiró a Ingrid Gutman, autora de la notable mochila BKF, 
toda de cuero, ganadora de un concurso de Homenaje al sillón BKF en 2001. Esta bolsa unisex, 
que seduce por su calidad material y conceptual, fue concebida para cargar pocas cosas en su 
interior y ahora integra la colección de ventas de las Tiendas del MoMA, al igual que otros cinco 
de los productos de esta exposición. 
 
"En 2005 Buenos Aires fue distinguida por la UNESCO como Ciudad de Diseño por la intensa 
actividad de la disciplina. Este proceso, que había empezado con la crisis de 2001 y produjo un 
cambio radical en toda la sociedad argentina, en esta disciplina se tradujo en la aparición del 
diseño de autor", señalan los curadores de la exhibición, los arquitectos Julio Oropel y Paula 
Lavarello, en el texto que abre el catálogo de la muestra. Traducida al japonés, esta pieza 
gráfica, que lleva la firma de Hernán Berdichevsky, guarda en un desplegable de sus 
contratapas los contenidos de un segmento especial de mates que lleva la muestra. Bajo el 
título Mate, la savia de los argenti nos, esta selección abarca 15 piezas (entre mates, termos, 
bombillas, pavas e implementos) que son la respuesta actual del diseño a un rito de siempre. 
 
Inaugura esta saga el Mate listo Taragüí, una curiosa cruza entre diseño de packaging y de 
objeto, creado en 1992 por el Departamento de Diseño de Las Marías. Tiene su peso cultural 
por haber facilitado la salida del mate del ámbito doméstico hacia los espacios públicos y de 
trabajo. Esta versión de consumo masivo viajará junto a otra como el Matete, diseño plástico 
de Fabián Daiez y Jorge Chernoff (Punta Diseño Industrial, 1995), que integra la colección de 
Diseño Industrial Argentino del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), al igual que 
el Equipo ma tero Tatú –de María Sánchez hecho en 1997–, el primer equipo para viajar 
(incluye soporte liviano de metal para termo, mate, bombilla y contenedores de yerba y 
azúcar). 
 
Como una versión premium de nuevos souvenires, está el glamoroso Mate Blanco, diseñado en 
2006 por Ricardo Blanco, con sofisticada factura en vidrio soplado de Planas Viau. También va 
un mate-funda tejido con descarte textil, de Martín Churba. Toma la forma de su calabaza 
interna y tiene patitas de aluminio. Digno de la pasarela matera. 
 
El joven diseñador industrial Mariano Wainztein, hacedor de otro de los mates seleccionados, 
viene desarrollando desde hace tres años una línea de objetos que pretende rescatar lo 
autóctono, con materiales argentinos. "Surgió a partir de un juego de té y café. Faltaba el 
mate y lo diseñé en cerámica y cuero para aislar el calor de la mano y enriquecer la cerámica 
(el que viaja a Japón tiene los colores patrios). 
 
Ojalá esta muestra favorezca la apertura del mercado del diseño a todas partes del mundo. 
Con recursos regionales se está intentando llegar a productos más globalizados. Desde el 2001 
hubo que pasar la crisis como fuera y ahora muchos sectores resurgen de la mano del diseño", 
observa este docente de la carrera de Diseño en la UBA. 
 
Entre los modernos diseños que recorrieron más de 18.000 kilóme- tros para ir en Japón, 
también se destacan piezas que tienen que ver con el reciclado, en la que se encuentran 
diseñadores como Alejandro Sarmiento y Miki Friedenbach, quienes apelan a descartes 
industriales para generar productos en el marco de un diseño social y ambientalmente 
responsable. Muestra de ello es la silla Ruberta Iron, de Sarmiento, con estructura metálica 
cubierta en tiras de caucho. 
 
El interés de recalar con productos autóctonos en un destino extravagante –además del 
carácter inédito que tiene esta muestra– se basa en los niveles de consumo de la sociedad 
asiática: Japón representa la segunda economía mundial, con un ingreso anual per cápita de 



35 mil dólares. Y Tokio es uno de los mercados más influyentes en el mundo del diseño, una 
sociedad que tiende cada vez más a consumir artículos únicos y originales. Puede que esta vez 
se apasione por los del fin del mundo. 
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