Pequeña reseña de la reutilización Japonesa

Kintsugi

金継ぎ

Ejemplo de reparación kintsugi realizada por David Pike.

Preparado por Carolina Hornauer, parte del equipo de Fundación Planea

KINTSUGI se traduce como "carpintería dorada" y es la técnica japonesa de utilizar laca
urushi y polvo de metal para unir y reparar una pieza de cerámica rota.
Las restauraciones de kintsugi son tan visibles que pueden considerarse como
celebraciones de uso del objeto.

Se dice que los orígenes de Kintsugi
datan del período Muromachi, cuando
el Shogún (comandante) de Japón,
Ashikaga Yoshimasa (1358-1408) rompió
su tazón de té favorito .
Inmediatamente se lo habrían llevado a
ceramistas chinos: el arte de la
cerámica, todavía era inusual en Japón,
hasta el punto de que en Seto, zona de
producción de cerámica, solo había seis
hornos.

Supuesto retrato de Ashikaga Yoshimasa, 15th century

Los ceramistas chinos repararon el tazón
de acuerdo con su proceso estándar,
fijando las partes rotas con tirantes de
hierro para coser las fracturas. Este tipo
de restauración hace que el objeto sea
sólido y duradero, pero daña la
cerámica de forma irreversible, dada la
necesidad de hacer agujeros para que
pase el hilo de hierro para la costura. La
reacción del shogun fue furiosa cuando
vio el tazón arruinado.
Ejemplo de reparación con grapas

Chawan del período Muromachi 1392-1572

Kintsugi pertenece a los ideales de wabi sabi: que aprecia lo simple,
sin pretensiones, especialmente si tiene una calidad rústica o
desgastada.
Este fue un período prolífico (1483–1490), desde el punto de vista
cultural, llamado Higashiyama: hay muchas artes, a menudo
importadas de China, que llegan a Japón y luego son transformadas
por la filosofía del budismo zen. A Yoshimasa le gustaba rodearse de
artistas y fue él quien dio origen a la cultura de la ceremonia del té.

Los ceramistas japoneses
intentaron repararlo
utilizando la estética
wabi-sabi y los materiales
disponibles. Para pegar
las piezas rotas del tazón
tenmoku
(tipo de cerámica)
utilizaron laca urushi, una
savia local extraída del
árbol Toxicodendron
vernicifluum.
Las líneas de fractura se
resaltaron con laca roja y
se cubrieron con polvo de
oro. Yoshimasa elogió el
resultado: no solo habían
reparado tazón, sino que
también había renacido a
una nueva vida, cargada
de sus imperfecciones y,
por eso, llena de belleza:
se había vuelto única.
Lo que se les ocurrió fue
un método que no
disimulaba el daño, sino
que lo resaltaba.

https://kintsugi.chiaraarte.it/en/the-kintsugi-art-history-of-japan-under-ashigaka-yoshimasa/

El método de reparación con oro también corresponde a las nociones japonesas de
"mottainai", una expresión de pesar por el desperdicio ( de la cuál hemos hablado en
las entregas anteriores), y "mushin", la necesidad de aceptar el cambio. Kintsugi es la
filosofía budista zen aplicada a elementos físicos, enfatizando el compromiso con la
realidad, los materiales disponibles. El shogun Yoshimasa seguramente podría haber
reemplazado su tazón de té favorito, pero no quería desperdiciarlo. Al hacerlo más
hermoso después de que se rompió, los artesanos locales respetaron los cambios que el
tiempo y el uso produjeron en el cuenco, y demostraron que estos se pueden apreciar e
incluso enfatizar en lugar de tratar de ocultar el desgaste.

KINTSUGI
Kin = dorado tsugi = carpintería. Significa, literalmente, "unirse con oro".
En estos tiempos de la inmediatez, donde todo sucede en el momento y donde por
ejemplo podemos comprar cualquier cosa con solo un click, es bueno reflexionar sobre
otras maneras de hacer y de vivir. El experto en kintsugi David Pike comenta que
dependiendo de la complejidad de la rotura, la reparación puede tardar entre 2 semanas
y 2 meses. Una rotura muy compleja puede llevar aproximadamente un año,
dependiendo de su nivel de habilidad.

Herramientas utilizadas para la recolección de la laca
urushi
Takappo - Recipiente para contener la savia
recolectada
Kama - Herramienta de eliminación de corteza de
árbol
Urushi Kanna - Herramienta para cortar árboles
Hera - Herramienta para raspar la savia en un
recipiente
Eguri - Herramienta para raspar la última gota de savia
al final de la temporada
Gonguri: herramienta para ayudar a transferir laca
urushi del Takappo a un barril grande

Pasos muy
resumidos del
proceso de
recolección de
Urushi
Se raspa la
corteza del árbol,
se hace un corte
en el árbol y se
recoge la savia
en un recipiente.

Aunque la reparación de kintsugi hace que parezca que la pieza original fue remendada
con oro, el proceso original es esencialmente una forma de arte de laca. Las piezas rotas
se pegan con laca urushi, derivada de la savia del árbol de laca china (Toxicodendron
vernicifluum). La capa final de urushi se cubre con polvo de oro/ bronce fino y luego se
pule. La recolección de la savia y el procesamiento del urushi es difícil debido a su
toxicidad. Afortunadamente, una vez que se seca y endurece, los efectos tóxicos del
aceite de urushi se anulan esencialmente, lo que hace que la laca sea segura de
manejar.

Comenta un recolector de savia: “Esto es muy básico, pero los árboles son material vivo,
tienes que ser amable con ellos, tratarlos con cuidado. Y si obtienes laca, también lo
haces cuidadosamente”…

*Artesano haciendo el corte en el árbol.

*Existen métodos alternativos y más rápidos de kintsugi
utilizando pegamentos de dos componentes.

Materiales que se utilizan para
kintsugi método tradicional
Laca urushi
Pinceles, diversos grosores
Espátula
Papel lija, diferentes granos
Guantes
Tela Mawata ( similar al algodón)
Gotario
Polvo de bronce ( o de oro)
Tonoko ( polvo de diatomeas)
Jinoko ( polvo de diatomeas
calcinado)

Cuando algo se rompa en casa, no lo botes, ¡repáralo!
Hasta hace no mucho tiempo, había un mercado ligado a las reparaciones y una fuerte
mentalidad de "arreglar y reparar".
La sociedad de usar y botar de hoy está ejerciendo una enorme presión sobre nuestro
planeta. ¡Cambiemos eso! La próxima vez que algo en tu casa esté funcionando mal, ¿por
qué no ves si tiene arreglo en lugar de tirarlo a la basura?
Seguramente no quedará tan hermoso como una pieza reparada con kintsugi, pero con algo
de creatividad, y lo más importante, las ganas, alargarás la vida de los objetos que te rodean,
y evitaremos seguir contaminando y llenando vertederos con cosas que aún nos sirven.

En una época que adora la juventud, la perfección y lo nuevo, el arte del kintsugi conserva
una sabiduría particular, tan aplicable a nuestras propias vidas como a una taza de té rota.
El cuidado y el amor dedicados a las vasijas rotas deberían darnos la confianza para
respetar lo que está dañado y marcado, vulnerable e imperfecto, comenzando por
nosotros mismos y lo que nos rodea, revalorizándolos.

*Artesano recolectando la savia para la elaboración de laca urushi

LINKS RECOMENDADOS
www.urushipen.com/blogs/resource/how-urushi-lacquer-is-collected
ww.youtu.be/xMjVBks9k8Y
www.en.urushi-joboji.com/joboji/sunakoda
www.kintugi.com
https://traditionalkyoto.com/culture/kintsugi/

Nada se pierde, todo se transforma

