Pequeña reseña de la reutilización textil Japonesa
SASHIKO

(刺し子)
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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.
Explicaremos
en
profundidad el sashiko.

Chaqueta Sashiko- Japón
Periodo Meiji (1868–1912)
Colección Metropolitan Museum of Art

El diseño bordado de esta
túnica está dominado por
tres variaciones en el
patrón de círculos
entrelazados, llamados
shippō-tsunagi. La banda
inferior presenta un diseño
de ondas.

Antiguamente, el algodón era escaso y caro
en Japón y la ropa nueva estaba fuera del
alcance del pueblo, que no tenía otra opción
que reparar la que tenía. Así, se remendaban
cuidadosamente kimonos o fundas de
futones, pasando de generación en
generación. ¡Lo mismo que la técnica!
Así nació la costura sashiko (刺し子)
(“pequeñas puntadas”).
Consiste en unir retazos de tela usando
puntadas cortas y repetitivas para reforzar
las partes desgastadas, consiguiendo un
efecto acolchado similar al patchwork (boro,
en japonés). Se desarrolló en el siglo XVII,
pero su antigüedad se remontaría incluso al
siglo VIII, con la túnica de monje hecha de
retazos (funzō-e kesa) que perteneció al
Emperador Shomu.

Nada se pierde, todo se transforma

Quienes practicaban el sashiko eran las
mujeres y solía ser una labor de invierno de
los campesinos al norte de Japón, cuando las
fuertes nevadas obligaban a quedarse en
casa. Con los bordados sashiko (y los
parchados boro), las prendas se hacían más
resistentes y duraderas, mejoraban sus
cualidades térmicas; además de que se
reciclaban telas desgastadas.

Se cree que el sashiko se debe haber desarrollado de manera
independiente en varias partes de Japón, o quizás se desarrolló en un área
y luego se difundió desde ahí. Algunas similitudes encontradas entre
diferentes regiones sugiere que el sashiko se propagó por el intercambio
comercial. Se asocia con la costa del Mar de Japón y el norte, donde se
utilizaba en la ropa de los campesinos. En el sur era utilizado solo por los
pescadores.

Este mapa simplificado muestra la ruta de intercambio comercial
Kitamaebune, la cuál durante la época Edo (1603-1868) unía la región de
Kansai (alrededores de Kyoto) con la costa del Noroeste de Japón, a través
del mar interior y del Mar de Japón.
Los barcos hacían el trayecto una vez al año, partiendo desde Osaka ,
comercializando sus productos a lo largo de toda la costa, hasta Hokkaido.
Los mercaderes llevaban algodón hasta la zona más al norte, así como fibras
naturales, hilos y telas ( usadas y nuevas).

Antiguamente, se usaba hilo sin teñir
(blanco) sobre tela en azul índigo, (por ley
el índigo era el “color” permitido para la
clase trabajadora). Por su olor, se creía que
el tinte natural del índigo repele insectos y
serpientes, por lo que era preferido por las
mujeres que trabajaban en el campo.
El sashiko se usaba para confeccionar y
remendar kimonos o noragi (ropa para
trabajar), bolsos, ropa de cama (futon),
delantales, paños de limpieza (zokin) y,
prácticamente, todo objeto de uso diario
que estuviera hecho con tela.

Un uso sorprendente
Los pobladores de diferentes localidades comenzaron a
combatir los incendios en 1718 y su uniforme
evolucionó con el tiempo, pero se componía de un
abrigo largo de tres capas de algodón con costuras
sashiko que cubrían y hacía resistente toda la prenda.
Capas acolchadas, calcetines, guantes e incluso una
capucha completaban el conjunto. Este uniforme fue
diseñado para una máxima absorción. Antes de entrar
en un incendio, los bomberos se mojaban con agua,
permitiendo que sus uniformes absorbieran la mayor
cantidad de líquido posible. Esto se traduciría en hasta
30 litros de agua o más.
En esa época, un incendio se combatía derribando la
casa (para evitar que el fuego alcanzara casas vecinas)
en lugar de apagarlo con agua.

Chaqueta de trabajo sin mangas para tirar trineos (Sorihiki Sodenashi) de finales del siglo
XIX y principios del XX.
Las mujeres de los agricultores reforzaban la parte del chaleco que entraba en contacto
directo con la banda del trineo con un fino bordado sashiko. Las bandas reforzadas tienen
un patrón de que se conoce como kaki no hana (flor de caqui).
Otro uso para el sashiko era
como amuleto.
El diseño takonomakura (cruz
de cinco puntas) protegía a los
pescadores de Kyushu de
posibles naufragios; mientras
que una estrella pentagonal y
cinco líneas cruzadas eran
consideradas talismanes para
las “ama” o buceadoras de la
prefectura de Mie.

Para atraer la prosperidad, las
puntadas en forma de grano de
arroz (komezashi) serían las
preferidas por los agricultores y
para los pescadores, las que
tuvieran forma de escamas
(urokozashi). Los diseños en par
o dobles, son relacionados con
el matrimonio. En sashiko,
generalmente se prefiere usar
los números 3, 5 y 7, por ser
considerados de buena suerte.

DISEÑOS
Entre los más conocidos:
-Hishi-seigaiha (olas en forma de
diamante),
-Kaki-no-hana (flores de caqui),
-Tatemimasu (tres cuadrados verticales),
-Shippotsunagi (siete tesoros
entrelazados),
-Nsa no ha (hoja de cáñamo), entre
muchos otros.

El sashiko 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.

Ejemplos de puntos de sashiko.

Kimono de mediados del siglo XIX, Japón
Esta túnica presenta siete patrones
continuos. Algunos patrones geométricos
utilizados en sashiko son estilizaciones de
temas florales, como el diseño kaki no hana
(flor de caqui) que se ve en los hombros y el
dobladillo.
(Colección MET)

Esas puntadas meticulosas reflejaban el
uso personal y la visión artística de
quien se tomó el tiempo para coserlas.
Ninguna prenda era igual a otra
Su innegable elegancia lo ha convertido
en un motivo de orgullo para los
artesanos japoneses (y ahora de todo el
mundo), pero en su esencia es una
forma local de prolongar la vida útil e
incluso mejorar la ropa vieja.
Ojalá no sea considerado solo como una
moda, sino como una filosofía y
herencia de la cultura japonesa.
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.
Invertir nuestro precioso tiempo
significa que atesoramos y apreciamos
nuestras prendas.

Materiales

El hilo sashiko
tradicional es 100%
algodón de acabado
mate, tradicionalmente
en blanco, marfil y azul.
Se trabaja con hebras
largas y resistentes.
La tela es de algodón.
Tradicionalmente eran
muy populares las
teñidas azul con índigo.
Las agujas que se
utilizan, son más largas
que la aguja de
coser/bordar normal.
También se suele
utilizar un dedal
especial.
Lápiz marcador, reglas.

Recomendaciones:
-Susan Briscoe “Ultimate Sashiko Sourcebook: Patterns, Projects and
Inspirations”
-www.upcyclestitches.com
-www.sewguide.com/learn-sashiko-hand-embroidery

