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La creciente tendencia de remendar nuestra ropa es un derivado de las 
técnicas manuales japonesas “Boro" y “Sashiko". 
Estas parecen ser lo mismo, pero hay diferencias entre ellas. 
Acá explicaremos más en profundidad el boro y en una futura entrega 
hablaremos del sashiko.

Boro: se refiere a la práctica de
reelaborar y reparar textiles
(a menudo ropa o ropa de cama)
mediante uniones, parches y
costuras, para extender su uso.

Las áreas gastadas de tela se
remiendan y las prendas más
viejas se cortan y se unen, con
puntadas continuas o áreas de
sashiko (puntadas continuas
cosidas a través de capas de tela),
que se utilizan para reforzar y
para acolchar capas de tela.indigoniche.com



Boro (ぼろ)

Derivado de la palabra japonesa 
“boroboro”.
“boro” significa "hecho jirones o reparado".

Esta técnica combina capas de tela y 
puntada continua, mezclando trozos de 
tela vieja para parchar y remendar textiles, 
generalmente de muchas capas, y se 
utilizaba para hacer ropa para el día a día y 
abrigada. Se utilizó principalmente en la 
era Edo (1600-fines de 1800).
Estas telas se fabricaban reutilizando piezas 
de ropa cuidadosamente guardadas y otras 
telas hiladas a mano y teñidas con índigo 
para prolongar su uso.

Este tipo de reparación surgió por 
necesidad, ya que cultivar, hilar, tejer y 
teñir la tela (principalmente de cáñamo) 
consumía mucho tiempo y, como 
consecuencia, la tela era atesorada y 
reciclada.
A diferencia de hoy, el algodón no fue 
común en Japón hasta el siglo XX, por lo 
que cuando la funda de un kimono o futón 
se adelgazaba por el uso, se remendaba 
cuidadosamente con puntadas de boro. 
Así, se remendaron cuidadosamente estos 
textiles, reparando el mismo artículo 
muchas veces durante varias generaciones.boisbuchet.org



Los textiles de boro se teñían 
típicamente con colorante índigo, 
que históricamente ha sido el 
colorante más barato y fácil de 
cultivar, disponible para las clases 
bajas, generalmente agricultores, 
madereros, pescadores y similares.

Muchos ejemplos de boro cuentan 
con teñido kasuri (consistente en 
aplicar el tinte al hilo antes de 
comenzar la labor de tejido, 
tiñéndolo de tal manera que 
después aparecen patrones 
geométricos en la tela). 

Con esta técnica se consiguen 
colores más profundos y 
resistentes, y la mayoría de los 
ejemplos existentes de boro en la 
actualidad son antigüedades o 
reproducciones modernas hechas 
como un proyecto artesanal.  

trabajaban como agricultores, madereros, pescadores y similares

Antiguos retazos de tela japonesa teñidos con método kasuri.



Imaginemos que los textiles boro fueron cosidos casi en 
las sombras del interior de las casas de campo, a 
menudo de noche a la luz de un tenue “andon” (lámpara 
de aceite y mecha, con pantalla de papel), en el regazo 
de las granjeras. 

Este proceso creativo desinteresado ha dado lugar a 
artículos hechos a mano de una belleza conmovedora, 
cada uno de los cuales exige ser reconocido y admirado 
como algo más que la tela utilitaria que pretendían ser. 



Históricamente, en Japón, la ropa 
nunca se desperdiciaba, sino que se 
reciclaba; quizás se convertía en ropa 
interior, que cuando se gastaba se 
podía tejer en una alfombrilla o usar 
como paño para el polvo (a través de 
la técnica del sakiori/ trapillo).

Después de largos años de uso, se 
iban convirtiendo en restos cada vez 
más pequeños. A medida que las 
personas usaban la misma tela 
durante muchas generaciones, el boro 
se mezclaba íntimamente con la 
historia familiar y su memoria 
colectiva, adquiriendo así una belleza 
y un poder indescriptibles.

Como ya lo habíamos mencionado, la 
técnica del boro fue olvidada en gran 
parte después de mediados del siglo 
XX, cuando la sociedad japonesa dio 
un giro a la modernización y 
urbanización a gran escala, pudiendo 
adquirir ropa de algodón y sintética a 
bajo precio. 

Sin embargo, las prendas boro son la 
encarnación tangible de un legado 
cultural. 

indigoniche.com



Es un hecho afirmar que los textiles boro representan algunos principios
esenciales de la ética y la estética tradicionales japonesas, como favorecer
lo sobrio y modesto (shibui); imperfecciones expresadas por irregularidad,
incompletitud, crudeza y sencillez (wabi-sabi); y, por supuesto, lamentar
cualquier desperdicio (mottainai).
Todas estas características dan fe de un reconocimiento de la singularidad
de las cosas, lo que se opone a la mentalidad de la sociedad de consumo de
hoy.
El boro demuestra una estima y respeto por nuestros recursos disponibles,
trabajo y objetos cotidianos.

Kimono tradicional de Boro| Imagen via Gerrie Congdon



zenstitching.ca¡Es muy positivo que este tipo de reparación de ropa se esté popularizando! 
Es una práctica que cualquiera de nosotros puede intentar y puede ser una manera de 
rechazar las prácticas poco sustentables y de despilfarro de la moda, donde la ropa 
barata se produce en grandes cantidades (a menudo mal hecha, utilizando telas baratas 
y mano de obra empobrecida) y con una rapidez insólita que solo obedece a leyes del 
mercado consumista.

El acto de remendar nuestra ropa va mucho más allá de reparar la tela física. Al hacer el 
espacio y el tiempo también reparamos nuestro bienestar psicológico y este proceso 
también puede recargarnos físicamente. 

El acto de reparar proporciona tiempo para la contemplación y un momento para 
conectarse con el objeto material. E invertir nuestro precioso tiempo significa que 
atesoramos y apreciamos nuestras prendas.

En una era de velocidad, nada puede ser más estimulante que ir despacio.

En una era de distracción, nada puede sentirse más lujoso que prestar atención.

En una época de constante movimiento, nada es más urgente que quedarse quieto.

P. Iyer



Ejemplo de prenda boro contemporánea 

El BORO 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.



Susan Briscoe

Links Recomendados

Boro contemporáneo
www.kuon.tokyo/about-boro
www.vimeo.com/195792329

Exhibición ONLINE 
www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life

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

Técnicas como el boro, son una
valiosa fuente de inspiración
para diseñadores, artistas,
aficionados y, también, y lo más
importante, para nosotros como

¡consumidores conscientes!

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

