
Pequeña reseña de la reutilización textil Japonesa
SAKIORI

Chaqueta Japonesa S XVIII, técnicas: Sakiori, Sashiko, Boro 



Sakiori, el origen del trapillo.

Bufanda tejida en telar Saori en Fundación Planea con 
Lana, hilos reciclados y sakiori de una 
camisa vieja

Nuki (pelota de sakiori) 
hecho a partir de una 
polera en desuso



SAKIORI

Una prenda desgastada, dañada o 

rota se desarma en pedazos y se 

teje sobre una nueva urdiembre 

para encontrar otra vida útil.

Sakiori es la palabra japonesa para 

“tejido de alfombras” y proviene de 

"saki", que significa rasgar o 

desgarrar, y "ori", que significa 

tejido. 

A partir del siglo XVII (era Edo), las 

mujeres trabajadoras del norte de 

Japón, durante los períodos fríos, 

cuando había menos labor que 

hacer en el campo, utilizaban un 

telar casero para tejer restos de 

telas viejas, y transformarlas en 

textiles sakiori. 

En estas zonas el clima era 

demasiado frío para poder cultivar 

algodón, y las telas nuevas eran 

caras y difíciles de conseguir.

Bufanda de lana y sakiori hecho en Planea 
en telar Saori

Obi (franja de tela) de sakiori japonés S XIX



Cojín de material reciclado, tejido a crochet.
Zero waste center, Kamikatsu, Japón

Había mercaderes que iban por la costa vendiendo telas usadas de algodón, 

teñidas con índigo.  Estas telas, después de ser negociadas en la parte oeste 

de Japón, eran vendidas a las comunidades más pobres del norte del país, la 

mayoría agricultores y pescadores.



.

Las mujeres compraban 

estas telas usadas y les 

daban nueva vida. 

Cortaban las telas en 

tiras y los enrollaban en 

nukis, que en el telar de 

sus hogares tejían en 

franjas de sakiori de 12 a 

35 cm de ancho. 

Luego convertirían sus 

largos y estrechos 

tejidos de sakiori en 

textiles domésticos 

utilitarios como 

alfombras y prendas 

como abrigadoras 

chaquetas de trabajo, 

chalecos, paños de 

cocina e informales obis

de kimono. 

Nuki realizado en Fundación Planea por los jóvenes del programa 
APARID

Antiguo telar japonés Siglo XVIII  Museo del Telar, cerca de Tokyo



Aunque el índigo (azul oscuro y fuerte) era el color más común, a menudo estos 

textiles sakiori, especialmente los obi y las alfombras, incluían diseños muy 

coloridos debido a la mezcla de trozos al azar de telas viejas teñidas de colores 

brillantes, que se habían reservado específicamente para hacer sakiori.

El proceso de tejido es similar al tejido de trapillo actual, pero difiere en 

que el tejido de trapillo usa solo este material para tejer la pieza textil, 

mientras que el método japonés sakiori usa tiras de tela de algodón para la 

trama e hilo de algodón para la urdimbre, por lo que siempre es realizado a 

telar. 

Muestras de sakiori japonesas S XVIII



El sakiori es un ejemplo de 

mottainai, concepto japonés que se 

refiere a «un sentido de pesar ante el 

uso inapropiado de un objeto o 

recurso», que en este casos, podemos 

entender como no desperdiciar 

preciadas telas, prolongando su vida 

útil a través del reciclaje y reutilización.

Ejemplo de prenda sakiori
contemporánea 

Abrigo en proceso, con técnica sakiori. Lanas y nuki de 
una antigua camisa, telar Saori, Fundación Planea



"Si comprabas un kimono, lo debías usar entre 10 y 20 años, reparándolo 

una y otra vez. Cuando ya no podías usarlo más, debías convertirlo en un 

trapo de limpieza y cuando ya no pudieras limpiar con él, lo podías usar para 

encender el fuego para cocinar. Las cenizas tampoco se desperdiciaban, sino 

que se usaban en la limpieza de los platos. La gente del período Edo tenía 

sentimientos muy fuertes por las 3Rs y el respeto hacia todas las cosas"

Paño de limpieza de 
sakiori y sashiko
(costura decorativa 
de refuerzo) 
S XIX

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51378467

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51378467


Trapillo comercial

¿TRAPILLO o NUKI?

En rigor, parecen lo mismo, pero no lo son. 
El trapillo, es un hilo comercial, que puede o no ser de descarte de la 
industria textil. Como es un producto actualmente muy popular, hay 
empresas que lo fabrican desde cero, perdiéndose la categoría de producto 
de descarte. De esta manera es difícil saber si el trapillo que se compra es 
realmente de descarte.
El  nuki en su esencia es un material que ya ha tenido varias vidas, y que se ha 
ido transformando. 



Link Recomendado

Exhibición ONLINE 
https://www.japansociety.org/page/programs/gallery/boro-textiles

Pañitos de cocina hecho con ropa en desuso, realizados por Fundación Planea

https://www.japansociety.org/page/programs/gallery/boro-textiles
https://www.japansociety.org/page/programs/gallery/boro-textiles
https://www.japansociety.org/page/programs/gallery/boro-textiles

