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Introducción  

El Proyecto de Graduación (PG) se titula Las grietas de la filosofía kintsugi en el diseño 

textil. Convivencia entre lo industrial y artesanal. Se encuentra inscripto en la categoría de 

creación y expresión en la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes.  

Actualmente en occidente, las grietas y cicatrices son vistas y vivenciadas como fracasos. 

Y estos últimos se tienden a ocultar. Es decir, existe un modelo estandarizado del éxito 

que tiende a despersonalizar la propia historia de los individuos. Este concepto se instaló 

a través del capitalismo, del consumo, del mundo cibernético e instantáneo y superficial, 

donde las personas se miden en relación a la acumulación de bienes materiales, títulos 

universitarios, jerarquía laboral y cantidad de seguidores en redes sociales. Es 

interesante destacar que no sólo se mide en relación a la cantidad de las cuestiones 

mencionadas anteriormente sino también en relación a la velocidad con la cual se 

alcanzan estos éxitos. En esta dinámica socioeconómica es en donde existe una 

connotación totalmente negativa del fracaso, la ruptura, la grieta, la herida, la cicatriz o 

cualquier otra cosa que signifique un tropiezo o una pausa que retarde la velocidad con la 

cual se alcanzan estos factores de éxito. Como se adelantó en el inicio de este párrafo, 

estos factores de éxito son más bien estandarizados, es decir, impuestos por un deber 

ser impidiendo que  las personas se den el tiempo para la introspección, el análisis y 

recorrido personal. Esto último se debe a que, como ya se explicó, no solamente se trata 

de alcanzar bienes materiales, títulos y jerarquía profesional, sino también de alcanzarlos 

en el menor tiempo posible y con la aceptación y aprobación de los demás.  

Finalmente, la problemática explicada en el párrafo anterior termina generando que las 

rupturas, grietas, cicatrices y heridas o cualquier otro evento de la vida que genere un 

obstáculo en esta carrera hacia el éxito sea vivido y experimentado como un fracaso, un 

vacío y un agujero. De esta forma, estas grietas y cicatrices tienden a ocultarse o a 
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taparse superficialmente con la búsqueda de nuevos objetivos o conquistas para alcanzar 

este modelo de éxito. 

En contraposición con la problemática explicada, la filosofía intrínseca en el arte oriental 

japonés kintsugi revaloriza y expresa como un factor de crecimiento personal, las caídas, 

rupturas, heridas, grietas, cicatrices y vacíos. La filosofía de este arte radica en demostrar 

con orgullo el hecho de caer o lastimarse tras la búsqueda y tránsito del recorrido 

individual. Aumentar el valor y la vitalidad emocional mostrando cicatrices, permitiendo 

admirarlas, y vivir las mismas como un factor positivo, de orgullo y no de fracaso. Las 

cicatrices son hermosas porque cuentan la historia e identidad personal, el recorrido 

vivido y la introspección. De este modo, las grietas y cicatrices que cada persona tiene no 

son ocultadas sino por el contrario, son llenadas de significado, de ganas de crecer, de 

superación y de construcción a partir de un vacío. 

El diseño textil tiene la capacidad de comunicar y expresar diferentes concepciones de 

los contextos y realidades sociales y culturales como así también trasmitir historias y 

filosofías de vida. En este sentido, uno de los roles del diseñador consiste en interpretar 

la realidad en la cual se encuentra inmerso, entendiéndola a partir de sus propias 

subjetividades para luego volver a representarlas en una colección de indumentaria. A su 

vez, el usuario, más allá de comprender o no la filosofía, que el diseñador decide 

representar, se conecta con esta última cuando siente atracción con la prenda y decide 

utilizarla. De esta forma, queriendo o no, se convierte en un comunicador de los principios 

propuestos por el diseñador.  

A partir de la problemática indicada surge el siguiente interrogante de investigación; ¿De 

qué manera se puede expresar, a través del diseño textil de un tejido de punto, la filosofía 

que valoriza las grietas y cicatrices? De esta forma, como objetivo principal se plantea 

crear un tejido de punto representando la filosofía del arte japonés kintsugi, que radica en 

mostrar con orgullo y positivismo las caídas, rupturas, heridas, vacíos, grietas y cicatrices 

producidas en el recorrido individual de las vivencias personales, en el diseño textil. 
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La importancia del PG radica en demostrar cómo se puede comunicar, a través del tejido 

de punto, diferentes conceptos filosóficos. Por consiguiente, el PG investigará los 

distintos materiales, técnicas, procesos productivos e intervenciones textiles, necesarias 

para la realización del tejido de punto y el análisis de cada uno como herramienta 

comunicacional. Desde el punto de vista social, el PG busca demostrar que es posible 

tener una concepción diferente de las grietas y cicatrices, de las heridas y caídas, y que 

estas mismas puedan vivirse con orgullo, dejando huellas positivas y ser mostradas a 

través del textil, buscando que en un futuro, de continuar de una forma masiva con el 

objetivo del PG, se logre generar prendas que permitan que el usuario logre identificarse 

y  afianzarse a las ideas anteriormente descriptas. 

El PG se enmarcará en la categoría Creación y Expresión ya que se creará un tejido de 

punto con el objetivo de comunicar y representar las grietas y cicatrices a través de la 

filosofía del arte y la tradición japonesa kintsugi. Por lo tanto, el presente PG busca 

destacar uno de los roles del diseñador textil y de indumentaria, relacionado con la 

comunicación, el arte, la experimentación, el trabajo creativo y los conceptos 

inspiracionales. De esta manera, se trata de resaltar principalmente el aspecto y la 

capacidad artística junto a su compromiso social. Para poder cumplir con este rol de 

manera satisfactoria, también se deben atender aspectos técnicos propios del diseño 

textil y de indumentaria. Finalmente, se busca combinar lo artístico con lo técnico, con el 

objetivo de experimentar la capacidad comunicacional de piezas más bien artísticas y 

experimentales construidas con las herramientas del diseño textil y de indumentaria. Para 

concluir, se pretende expresar en el tejido a diseñar, el éxito como parte del fracaso, la 

valorización y orgullo de aquello que provocó caídas, la introspección con uno mismo y la 

construcción del recorrido personal.  

La línea temática a la cual pertenece el presente proyecto es Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que el objetivo es producir y diseñar un tejido de punto. 

El  tejido a realizar se conecta con dos momentos históricos; el actual, en occidente y el 
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que el tejido representa, en oriente, respecto a la filosofía del kintsugi, hace más de mil 

años. El arte y la tradición japonesa kintsugi proponen indagar entre los conflictos de 

intereses que predominan en la sociedad y los de cada individuo. Cómo se enfrentan 

estos conflictos, como se fortalecen y reaccionan las personas ante los mismos. Cómo 

las personas curan sus propias cicatrices y sanan las heridas del alma y cuerpo. 

Finalmente, el tejido elaborado estará lleno de conceptos de oriente, para enseñar a 

admirar el proceso y trayecto personal, mostrando y cicatrizando las heridas para 

aquellas personas que solo entienden a estas últimas como algo negativo. 

El presente Proyecto de Graduación se vincula con la materia Técnicas de Producción II 

de la carrera Diseño de Modas de la Universidad de Palermo. La finalidad de esta 

asignatura consiste en brindar conocimiento sobre los hilados utilizados en el diseño textil 

y de indumentaria, sus propiedades y los procesos industriales mediante los cuales son 

fabricados los textiles. Se aprende el tejido plano y el tejido de punto, indagando en los 

distintos entrecruzamientos de hilos, sus características, finalidades, usos y resultados. 

Tejiendo manualmente se comprende cómo funcionan los telares industriales y las 

máquinas de tejido de punto. La cursada finaliza con la creación de una colección 

diseñada con tejidos planos y de punto, proyectados por el alumno y desarrollados según 

un concepto a transmitir, usuario, temporada y situación de uso. A partir de lo aprendido 

durante la asignatura, el estudiante propone continuar indagando en los tejidos de punto, 

la materia prima, sus máquinas, los procesos productivos y acabados, métodos de tejido 

manual y combinarlos para poder transmitir el concepto deseado, diseñando un tejido de 

punto. 

A partir del objetivo general del presente PG surgen objetivos específicos necesarios de 

analizar y desarrollar con el fin de llegar a la realización y creación de un tejido de punto. 

Como primer objetivo específico se puede mencionar el de explorar la capacidad de 

comunicación del diseño textil o dicho de otro modo, entender al diseño textil como una 

herramienta para poder comunicar cuestiones relacionadas a la sociedad, su cultura, sus 
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concepciones filosóficas, las tendencias, los modos y estilos de vida de las personas que 

participan en estas últimas. Este objetivo cumple un rol fundamental en el presente PG ya 

que brinda las bases contextuales para poder comprender de qué manera el diseño de un 

tejido de punto puede ser un elemento de comunicación de una filosofía, en este caso 

particular la del kintsugi, siendo el propósito de la autora comunicar esta filosofía y 

conjuntamente con ella, su arte y propia percepción de lo que podría derivar en una 

tendencia social en occidente.  

El segundo objetivo específico es reconocer la presencia de grietas y cicatrices en la 

conformación de la naturaleza identificando estas últimas para analizar cómo éstos 

vacíos se generan y luego se llenan para alimentar, crecer, formar, sanar y dar valor a 

una nueva creación. Es decir, poder descubrir cómo la naturaleza también comunica y 

aplica la filosofía del kintsugi. 

El tercer objetivo es indagar sobre la cultura japonesa y el arte kintsugi siendo la 

importancia de este, poder entender una cultura milenaria, rica en tradiciones y con 

puntos de vista diferentes a los de la cultura occidental. El análisis del arte kintsugi 

permitirá comprender su filosofía, el concepto que fundamenta esta última y  modo de 

operar. 

El cuarto objetivo radica en describir el proceso de fabricación del tejido y sus 

características. Además, y lo más importante, consiste en indagar el potencial 

representativo del tejido como herramienta comunicacional aplicada a la expresión y 

caracterización de esta filosofía. Por lo tanto, a partir del análisis del tejido de punto, sus 

técnicas, sus constantes, variables, su función y sus procesos productivos permite el 

desarrollo de un marco inspiracional propio del diseñador y a la creación de un tejido de 

punto capaz de comunicar la filosofía del arte kintsugi. 

Con el fin de contextualizar y sentar las bases del presente trabajo, se abordaron 

diferentes antecedentes académicos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. 
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El Proyecto de Graduación de Izquierdo, María Agustina titulado Lenguaje de 

Indumentaria (2016)  desarrolla el concepto de cómo comunicar y transmitir conceptos, 

sentimientos, historias y pensamientos a través de la estética y el desarrollo conceptual 

en una colección de indumentaria, siendo ésta un medio de comunicación y generadora 

de un estilo. Este proyecto es relevante ya que permite estudiar cómo el diseño de 

indumentaria es un medio de comunicación que expresa un lenguaje, un estilo y un 

mundo de inspiración propio del diseñador siendo estos aplicables para la realización del 

PG. 

Otro de los antecedentes es el Proyecto de Graduación de Escobar, Florencia Agustina 

titulado Identidad en el diseño (2015) que realiza un análisis sobre la búsqueda  del 

material textil, su tratamiento y cómo revalorizar los recursos textiles ya existentes en 

Argentina para lograr mantener una identidad coherente como diseñador. El vínculo con 

este Proyecto de Graduación se debe a que el proyecto podrá comprender la 

investigación del diseño textil y el análisis de materiales y procesos como herramientas 

de comunicación que podrán ser utilizados para la creación de un nuevo tejido. 

El Proyecto de Graduación de Neri, Ana Cristina titulado Amalgama Textil (2013) rescata 

técnicas textiles antiguas y las adapta a la modernidad. Las técnicas que aborda son: el 

calado, la aguja mágica, el estampado y el Pojagi. El vínculo principal con el PG es el 

desarrollo y la investigación del diseño textil, aportando su evolución histórica, el análisis 

de distintas técnicas antiguas, manuales y datos sobre su pasado, que posicionaron al 

textil como el gran pilar del diseño de indumentaria. Este PG aporta un gran conocimiento 

sobre el diseño textil fundamental para conocer y poder desarrollar e incorporar 

herramientas en la creación de un nuevo tejido de punto. 

Se seleccionó como antecedente el Proyecto de Graduación de Campesi, Silvina Raquel 

titulado La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad (2011) que  propone 

integrar la disciplina del arte y la moda para lograr una colección que trabaje la alta 

costura y el prêt-â-porter con un punto de tensión artístico. Hace hincapié en el desarrollo 
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artístico, creativo y poético como el medio por el cual el diseñador comparte sus ideas, 

pensamientos, emociones y comunica su mirada hacia el mundo, incorporando al sujeto 

como ser, usuario y portador de prendas escultóricas, únicas y portadoras de identidad. A 

partir de este PG se encuentra la conexión y coherencia entre un movimiento artístico, su 

desarrollo conceptual e inspiracional y cómo se traslada a un diseño congruente desde lo 

material, el color y técnicas adecuadas para transmitir el concepto deseado. 

Asimismo, se utilizó el Proyecto de Graduación titulado Una visión arraigada a la 

naturaleza (2014) escrito por Lena, Martina el cual analiza a la sociedad industrial y su 

modo de vida y cómo afecta el concepto de “modernidad liquida” al modo de vida y por 

consiguiente, al diseño de indumentaria.  

El vínculo con el PG del estudiante es la importancia de la unión entre el hombre y la 

naturaleza, vista desde un diseñador y propuesta a través del diseño de una colección 

para que forme parte de un modo de vida. Además, ambos proyectos toman como punto 

de partida la filosofía japonesa que propone unión, armonía y valorización al hombre 

como parte de la naturaleza y el entorno que lo rodea.  

La tesis de maestría de Piraquive Ruiz, Andrea Melissa es otro antecedente de este 

trabajo. La nueva arquitectura del vestido (2014) analiza la influencia del 

deconstructivismo ejercida en el diseño de indumentaria, a través de la arquitectura, 

reconociendo los cambios estructurales, morfológicos y estéticos que se han generado en 

la vestimenta actualmente. El vínculo con el PG del estudiante es que ambos trabajan el 

concepto de la construcción y generación de nuevas formas a través del vacío o a través 

de un cambio en la estructura.  

Modelando un sentimiento (2011) es el Proyecto de Graduación de Martínez, Gisela el 

cual tiene como objetivo principal estudiar la relación de un objeto bidimensional, un textil, 

con un objeto tridimensional, el cuerpo humano. Generando la relación entre ambos, 

evitando los procesos tradicionales de corte y moldería. La relación de estos proyectos se 

debe a la investigación del material textil, sus características, sus variables y constantes 
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para poder generar un textil que comunique, cuente, represente y simbolice lo que se 

quiere transmitir y genere determinadas sensaciones en el usuario de acuerdo al 

concepto y la historia que se quiere contar, hacer sentir y vivenciar.  

Otro de los antecedentes es el proyecto de graduación titulado Acerca de la inspiración y 

el proceso creativo (2011) escrito por Allami, Melanie el cual expone y demuestra la 

importancia de la creatividad en el proceso creativo de diseño y cómo estimularla con 

ejercicios creativos para aumentar la inspiración y mejorar el proceso de diseño. El 

proyecto permite y enseña a desarrollar un proceso creativo a partir de un concepto de 

interés. El vínculo con el PG del estudiante se debe a poder usar esta guía y método de 

creatividad e inspiración para poder crear y plasmar lo que se quiere contar, de manera 

efectiva, en la creación de un nuevo tejido.  

Se seleccionó como antecedente el Proyecto de Graduación de Calzoni, Carolina Olga 

Marly titulado Revalorización del diseño artesanal (2011) el cual plantea analizar y dar a 

conocer el significado y la valorización del diseño artesanal y su articulación con el diseño 

de autor actual en Buenos Aires. Cómo se enfrentan y al mismo tiempo conviven lo 

artesanal con lo industrial y los trabajadores que se especializan en cada rubro. Lo 

relevante del trabajo para el presente PG es el desarrollo del diseño artesanal y la 

generación de prendas únicas para transmitir conceptos que estén ligados con el ser 

humano, el tiempo como herramienta para construir, la dedicación física y mental para 

realizar un producto que le da valor y que cuente una historia relacionada según el 

método de fabricación.  

Por último, la autora Araya, Sofía realiza su Proyecto de Graduación titulado Resignificación 

de no tejidos: nuevos materiales (2013) que propone obtener piezas de un alto contenido 

estético a través de la experimentación de no tejidos a partir de nuevos materiales. Para 

la creación de dichas piezas se fusionaran diferentes técnicas textiles artesanales y otras 

de la cultura hindú con bordados, patchwork y procesos productivos industriales y 

artesanales. La justificación y relevancia de la elección de este trabajo como antecedente 
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se debe a que aporta la creación de nuevas texturas a través de la indagación y unión 

entre materiales y técnicas innovadoras. 

El criterio para dividir los capítulos de este trabajo, es el de una lógica y coherencia que 

permita generar un marco contextual y teórico que brinde las herramientas necesarias 

para el desarrollo del último capítulo el cual implica la creación de un tejido de punto.  

El primer capítulo tiene como objetivo brindar elementos teóricos que permitan entender 

al diseño textil como herramienta de comunicación. Particularmente su capacidad para 

representar las manifestaciones sociales y sus tendencias. Dentro de esto último se 

encuadra lo que concierne a las relaciones personales, el trabajo, la jerarquización, el rol 

de los avances tecnológicos de cada cultura y la posición filosófica respecto de estos 

últimos. De esta forma, se finalizará el capítulo entendiendo de qué manera el diseño 

textil se puede constituir en una herramienta de comunicación que incluya las fibras y 

ligamentos como medio de expresión y representación. 

El segundo capítulo busca indagar en la ruptura y generación de grietas y cicatrices en la 

naturaleza y en el cuerpo humano. Respecto de la naturaleza se tomará como ejemplo la 

corteza de los árboles como parte de su identidad, además de las raíces de estos 

últimos. En lo que concierne al cuerpo humano se estudiarán las marcas y cicatrices que 

lo conforman como tal. Por último, se describirán las diferentes concepciones filosóficas y 

psicológicas de las grietas, como vacío y su proceso de sanación, desde la mirada de 

occidente.  

En el tercer capítulo se aborda todo lo que concierne a la cultura kintsugi. 

Específicamente se describirá y analizará su origen, cultura, filosofía y arte dentro del 

contexto de la cultura japonesa a la cual pertenece.  

El cuarto capítulo aborda el tejido de punto. En primer lugar se escribirá un ensayo sobre 

la filosofía del tejido indagando sobre qué significa el tejido, lo conceptual de la unión de 

sus mallas, las redes que forman y el vínculo con la representación de grietas y cicatrices 

desde lo filosófico. Luego, se investigará los métodos artesanales de tejer, el tejido 



14 
 

crochet y dos agujas. A continuación, se contrapondrá lo mencionado, con el tejido 

industrializado. Se evaluaran sus pros y contras detallando los efectos visuales que 

producen y lo que comunican. Para observar lo mencionado en casos actuales de diseño 

de autor se realizara un trabajo de campo que describa diferentes métodos de combinar y 

hacer convivir a ambos procesos con el objetivo de comunicar conceptos filosóficos y 

artísticos. El capítulo finalizará con la descripción del bordado y el sublimado como 

formas de intervención textil.   

El último capítulo tiene como objetivo describir la creación del tejido de punto con el cual 

se comunicara de manera artística y expresiva, la filosofía kintsugi. Para ello, en primer 

lugar, se crearan paneles inspiracionales a partir de la mirada subjetiva de la autora del 

PG sobre lo que se considera interesante tomar como principios filosóficos de occidente, 

oriente y kintsugi.  Luego se seleccionarán las herramientas, técnicas, materia prima, 

paleta de color, procesos e intervenciones textiles con las cuales deberá contar el tejido, 

para cumplir con el concepto y la historia que el diseñador planea trasmitir y representar 

en él.  

De esta manera, el trabajo propone una forma de ver los fracasos, las heridas, las grietas 

y las cicatrices, a través de la construcción de un recorrido personal con sentida y 

elaborada identidad. Por consiguiente, un tejido de punto surgirá, incorporando estos 

conceptos y comunicándolos a través del diseño textil. 
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Capítulo 1: El diseño textil como herramienta de comunicación 

El siguiente capítulo brinda las bases conceptuales sobre las cuales se desarrolla el 

presente proyecto, abordando el concepto del diseño textil desde sus inicios y su 

incidencia en lo social y lo cultural. Se considera oportuno en primera instancia, recorrer 

los inicios y la creación del diseño textil. A partir de su historia, se comprende  la 

importancia por la cual el textil no es solo una herramienta de la construcción de la 

indumentaria, si no, que es, como escribe Ginsburg, “objetos únicos y complejos, que 

cuentan con una estética, una historia y una técnica propias que se remontan por lo 

menos 2.000 años atrás, con implicaciones importantísimas en lo que se refiere a la 

riqueza de una nación.” (1993, p. 9). Por lo tanto, siguiendo con la autora citada se 

comprende que el diseño textil es entre otras cosas una herramienta de comunicación 

que permite el análisis y la comprensión del desarrollo de una sociedad, indagando a 

través de él, su cultura, tendencias, estilos, deseos, avances tecnológicos y modos de 

vida. Es precisamente en esta concepción del diseño textil en la cual se enmarca la 

temática del presente PG ya que como se pudo leer en la introducción, el objetivo es 

comunicar a través del diseño textil la filosofía del arte kintsugi y consolidar en la 

sociedad una idea de revalorización y aceptación de las caídas y heridas o cualquier 

adversidad que pueda presentarse en la vida de las personas. 

En relación con lo mencionado en el párrafo anterior el textil significó la vida y el 

desarrollo de muchas sociedades, a través de su proceso artesanal y luego, industrial, 

mediante el cual permitió empleos, desarrolló nuevas técnicas, intervino en la formación 

de su cultura y medio de expresión.  

El textil queda planteado como una herramienta para la confección y creación de 

indumentaria y su recorrido en un cuerpo tridimensional. Conceptualmente, todas las 

sociedades usaron el textil para contar y comunicar a través de él; estilos, arte, cultura y 

valor económico, permitiendo que el textil represente a una época, un movimiento 

artístico, una clase social y un modo de vida. 
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Por último, se indaga en la filosofía del diseño textil y sus distintos elementos que lo 

transforman en un objeto de comunicación. Es decir, cómo las fibras utilizadas, el 

determinado entrecruzamiento de sus hilos, su proceso productivo, ya sea artesanal o 

industrial y el recorrido que genera sobre un cuerpo en tres dimensiones, constituyen en 

su valor y en la representación de una cultura, un estilo y una historia para contar.  

 

1.1. El diseño textil y su función social 

El diseño textil y el arte de tejer se desarrollan desde que el hombre encuentra la 

necesidad de vestir su cuerpo. Es a partir de entonces, donde existe una discusión entre 

el diseño textil en relación a la necesidad física de cubrir el cuerpo como elemento de 

protección ante las inclemencias provenientes del exterior. Por el contrario, la idea del 

diseño textil como una forma de representación de la persona en su sociedad brindando 

un estatus profesional, personal, ideológico, político, entre otros. En relación a esto, 

Boucher (2009) le da origen a la historia del traje planteando la hipótesis de que 

corresponde a la existencia de la indumentaria como hecho de cubrir el cuerpo y al traje 

como su resultado para un uso concreto. Asimismo, también el traje corresponde a 

ciertas condiciones, religiosas, mágicas, diferenciación de clases sociales y estéticas que 

definen al usuario y al contexto que lo utiliza. (p. 13). Para dar inicio a los orígenes del 

traje Boucher explica: 

Los griegos y los chinos han creído que la causa primordial de cubrirse el cuerpo 
era física, sobre todo para protegerse contra las inclemencias climáticas. La Biblia 
en cambio, así como los etnólogos antiguos y los psicólogos modernos, invoca 
una razón mental: el pudor, por parte de los antiguos; la idea del tabú o de una 
influencia mágica, el deseo de gustar, por parte de los modernos. (Boucher, 2009, 
p.13). 
 

Siguiendo con este análisis, la acción de vestirse se puede entender como un hecho de 

protección contra las inclemencias climatológicas, rituales mágicos, símbolos de  

protección, representación y comunicación de un rol y un poder, demostración de 

jerarquía y riqueza. Además el traje es utilizado como una herramienta que pretende 



17 
 

generar una acción, conducta o sentimiento en el otro. De esta forma, puede permitir  

causar temor, causar deseo y seducción hasta respeto.  

A partir de lo mencionado por el autor citado anteriormente, se comprende a la 

indumentaria como una combinación entre la necesidad de protegerse, el rol social que 

se pretende demostrar y la apariencia y sentimiento que se busca generar en otra 

persona. Siendo estas variables las que siempre se encuentran presentes mientras que 

la evolución del ser humano dentro de cada cultura y sociedad, otorgan flexibilidad para 

que el diseño textil enmarcado en un traje conserve las propias normas y creencias de 

cada sociedad.  

Siguiendo con Boucher (2009) se comprende que independientemente de las 

necesidades que requiera el uso de indumentaria, vestirse, pudor, jerarquía, poder, cargo 

político o militar, creencia religiosa, diferenciación de clases sociales, pensamientos 

mágicos, protección a catástrofes, protección a labores específicos, entre otros, la 

indumentaria cumple un rol y un significado primordial en la vida; describe, habla de la 

persona que la usa y cuenta algo sobre su propio ser e historia. Además, por los colores, 

por la silueta, por los textiles y materialidades, por el tipo de tejido, por sus procesos 

productivos, por su forma y textura, todos los elementos que conforman la construcción 

de un traje cuentan, representan y enmarcan al usuario en sus características 

geográficas, demográficas, psicológicas y sociales.  

En lo que refiere al ámbito laboral, el diseño textil construyó la vida de las sociedades 

como trabajo artesanal. Los tejidos a telar consolidaron un arte y dieron trabajo y 

desarrollo creativo a mujeres y niñas que plasmaron su cultura a través de colores y 

fibras. Los hombres se ocupaban del proceso de obtención de la materia prima mientras 

que muchas mujeres ayudaban en distintas partes del proceso, y luego, eran ellas 

mismas quienes pasaban horas tejiendo. Es por eso, que el diseño textil cuenta y 

representa historias personales y sociales, como plantea  Larrea Príncipe (2007): “El 

tejer, coser, etc., siempre han estado relacionados con la mujer como un trabajo casi 
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natural en ella, o por lo menos así se ha presentado. También aparece como un hacer 

ritual, íntimo y personal.” (p. 15). 

A lo largo de los años, y con la industrialización de por medio, las fibras y su obtención 

fueron a través de maquinarias y operarios que realizaban el trabajo. Las industrias 

textiles desarrollaron todo tipo de máquinas que reemplazaron pero no lograron imitar el 

tejido artesanal.  

A modo de ejemplo de lo que se desarrolló hasta el momento, es interesante mencionar 

el caso de Egipto ya que es una de las culturas más remotas en las cuales hay trajes y 

piezas exhibidas en museos hoy en día. A pesar de que no conserven su color o textura, 

son valiosos al proporcionarnos la imagen de lo que existía hace aproximadamente 1360 

años antes de la era común. 

Las fibras utilizadas para los textiles de esta época eran la lana, la seda, el lino y el 

algodón. Los tejidos pasaban por procesos de teñido natural y luego se decoraban con 

bordados o estampados. El lugar en el que se producía la mayor cantidad de lino era 

Akhmim, en el Alto Egipto. Ginsburg (1993) detalla: 

La prenda comúnmente utilizada por hombres y mujeres en Egipto era la túnica, 
(…) Aunque hacia el siglo VI hay algunas túnicas de lana, el lino era el textil más 
utilizado y la técnica decorativa más común era la del tapiz. Para realizar esta 
labor, primero se diferenciaba el área del telar que se iba a decorar (…) Los 
adornos de las túnicas podían ser tejidos o bordados por separado y añadidos al 
final. Ésta era la técnica que se utilizaba cuando en el siglo VI aparecieron los 
adornos de las túnicas de seda, Por otra parte, era muy frecuente quitar los 
adornos decorativos de una prenda vieja para ponerlos en otra nueva. (Ginsburg, 
1993, p.15) 
 

La cultura egipcia, demuestra el uso del material textil como idea del trabajo, obtención 

de fibras, desarrollo tecnológico y da comienzo a la idea del comercio e intercambio. Por 

otro lado, incide en el uso de la indumentaria. Los textiles utilizados en las prendas 

egipcias, demuestran clases sociales y estilo de vida de faraones y personalidades 

importantes, por ser encontrados principalmente en tumbas. Además, presentan 

elementos decorativos, procesos de teñidos y adornos que comunican su cultura e 

ideología. 
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1.2. El diseño textil y las tendencias sociales  

Este apartado desarrolla las tendencias sociales de la actualidad y su incidencia en la 

creación de los tejidos, el uso de los mismos en la indumentaria y el diseño textil. La 

definición de tendencia según Echavarria (2013) no solo se aplica al diseño de moda sino 

también a otras disciplinas y hace mención a manifestaciones conductuales, culturales, 

emocionales, económicas, tecnológicas y de ética que se pronostica su surgimiento en 

una sociedad con mayor o menor velocidad. Por ende, se hace necesario brindar una 

respuesta. El análisis de las tendencias globales o macro tendencias, permiten ganar 

conocimiento sobre el comportamiento futuro de aspectos claves que caracterizan a las 

sociedades, a las organizaciones y a los individuos.  

Cabe destacar que la descripción y el análisis de las tendencias sociales en el diseño 

textil se realizaran teniendo en cuenta dos grandes factores que pueden entenderse 

como fuentes de estas tendencias (Erner, 2014).Por un lado, se mencionan las 

tendencias que surgen en ciertos grupos de la sociedad y que luego se masifican y en las 

cuales el diseño textil debe encontrar una forma de dar respuesta a las mismas. Por otro 

lado, se mencionan aquellas tendencias que surgen en la misma industria textil, 

principalmente por intereses económicos y de consumo, y que luego se masifican 

convirtiéndose en una tendencia social.  

Dentro del grupo de las tendencias sociales que surgen en ciertos grupos de la sociedad 

y que luego se masifican afectando al diseño textil se puede mencionar la conciencia 

ecológica (Pardo, 2006). El cuidado medioambiental, particularmente en el diseño textil, 

repercute en el reemplazo de pieles y cueros de animales por fibras sintéticas.   

Lo mencionado en el párrafo anterior constituye una gran tendencia en la que se mezclan 

el dinero, la ética, la moda y que implica la no utilización de pieles y cueros de animales, 

como material textil para la creación de indumentaria. Esta tendencia comienza con los 

defensores de los derechos de los animales y activistas anti-pieles y luego se traslada a 
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la sociedad en general, de manera que las personas toman conciencia sobre los 

desastres ecológicos, el uso indiscriminado de los recursos naturales que generan 

quiebres en el ecosistema que a su vez, causan extinción y maltrato de animales. En este 

sentido se puede citar a Odriozola (2016) que indica que “… denuncian la crueldad y falta 

de ética de muchas empresas que acaban con 50 millones de animales al año.”  

A partir de la conciencia ecológica mencionada, surge la tendencia explicada 

anteriormente, la cual se relaciona con la idea de que los elementos de la naturaleza, 

independientemente si son seres vivos o no, no están allí en el universo con el fin único 

de servir y ser utilizados por el hombre. En sus comienzos, el hombre no lo consideraba 

de tal manera, como explica Sánchez Yustos (2009): 

Esta conciencia procura derrocar la idea de que somos la especie 
elegida, pedestal sobre el que se yergue el hombre divinizado y la civilización 
suicida. Durante la Ilustración se consolida un humanismo, empapado por el 
pensamiento de Bacon y Descartes, que a golpe de Razón pretende conquistar y 
dominar la naturaleza. El "antropocentrismo" sobre el que se construye la actual 
cultura occidental, con sus pilares ilustrados -de Razón, Ciencia y Progreso-, 
sitúan al hombre como el centro de la naturaleza y el telos del universo. De este 
sustrato germina la conciencia de especie elegida, que hace del hombre un ser de 
trascendencia, al que se le otorga carta blanca -derecho moral- para subyugar a 
sus necesidades al medio natural. (Sánchez Yustos, 2009, p.1) 
 

Contrariamente al antropocentrismo mencionado por Sánchez Yustos, los elementos de 

la naturaleza constituyen un sistema que funciona armónicamente donde cada una de las 

partes tiene una función y además una interrelación con las otras. De esta manera, si se 

arremete sin control y medida sobre alguno de estos elementos, el sistema en general 

empieza a funcionar inadecuadamente. Por ejemplo, esto se puede observar en la tala 

indiscriminada de árboles que repercute en las inundaciones, o en el exceso de emisión 

de gases contaminantes que repercute en la temperatura global del planeta, el 

derretimiento de los hielos y por consecuencia, el aumento del nivel del mar. Para 

enmarcar esta tendencia es necesario comprender lo que explica el autor mencionado 

anteriormente: 

En el "ecologismo" los debates teórico-filosóficos sobre la relación hombre-
naturaleza, tradicionalmente, se han organizado en torno a dos grandes grupos. 
Por un lado está la línea menos dogmática y doctrinal, que se implica tanto en la 
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búsqueda de soluciones directas para solventar los problemas ecológicos, como 
en la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, está la línea más radical que 
también se interesa por estas consecuencias, pero se compromete además en la 
búsqueda intelectual de las causas que han propiciado la crisis medioambiental; 
en particular, esta última cuestión los conduce hacia una marcada hostilidad por el 
proyecto ilustrado.(Sánchez Yustos, 2009, p. 6) 
 

En el mismo sentido de lo mencionado se encuentra el surgimiento del respeto hacia los 

animales de igual medida que se respetan a los seres humanos. Es decir, evitar el 

sufrimiento de los primeros o la matanza indiscriminada de los mismos. En el diseño 

textil, particularmente, como se mencionaba anteriormente, esto tiene que ver con la no 

utilización de indumentaria y tejidos que contengan pieles de animales. En este sentido la 

diseñadora Stella McCartney que se autodefine como vegetariana, ecologista y militante 

de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) la cual no utiliza ni pieles ni ningún 

otro producto animal en sus diseños debido a que está en contra del sufrimiento animal y 

de la matanza indiscriminada de éstos últimos en beneficio de la industria de la moda. 

Además, la diseñadora cree que existe una conexión entre las pieles y el cuero con el 

medio ambiente. (Como se cita en Ordiozola, 2016) 

Además de las razones ecologistas vinculadas a la tendencia medio ambiental, existen 

también cuestiones relacionadas a lo económico, creativo e industrial que también van en 

sintonía con la no utilización de pieles animales. Siguiendo con la autora citada, Ordiozola 

(2016) cita a la diseñadora Hannah Weiland la cual explica que decidió reemplazar las 

pieles de animales por pieles falsas y fibras sintéticas debidos sus propias creencias 

personales, el precio y la indagación creativa de otros recursos manufacturados. 

Finalmente, la industria textil de fibras sintéticas en conjunto con la evolución de las 

creencias de la sociedad, logra derrocar el concepto del uso de pieles como única forma 

de protección a climas fríos, produciendo piel falsa con el mismo nivel de suavidad, 

calidad y calidez que las reales, simplificando el proceso de obtención de fibras naturales 

y consolidando esta tendencia ecológica.  

Las fibras naturales, conllevan un arduo proceso de fabricación, dependen de factores 

climáticos, hay épocas destinadas a la recolección o la esquila, entre otros. Además, los 
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procesos de tejido manual conllevan horas de trabajo y de mano de obra involucrada. Es 

debido a esto que el resultado son productos de gran elaboración pero costosos y con un 

proceso productivo de larga duración. Los cuidados de estas prendas requieren 

tratamientos especiales de lavado, planchado y secado.  

Durante las últimas décadas por medio de los avances tecnológicos, la industria de la 

moda y del diseño textil ha ido creciendo y desarrollándose ampliamente. Hay gran 

capacidad de desarrollo de fibras sintéticas y artificiales, máquinas textiles y talleres 

industriales que tienen gran capacidad productiva en un mínimo de tiempo. De este 

modo, la industria se ha preparado para lograr producir millones de artículos de moda 

diariamente en grandes producciones y con una enorme reducción de costos frente a lo 

artesanal.  

Esta tendencia del desarrollo masivo y la industria textil no tendría tanto sustento si no 

fuera también por la masificación de los medios de comunicación. Hoy en día, la prensa, 

las redes sociales e Internet brindan instantáneamente imágenes de celebridades, 

famosos, estereotipos, personajes, desfiles, imágenes de moda, cuyos mensajes llegan a 

la mayoría de la población. De este modo se reciben gran cantidad de mensajes 

informativos y persuasivos. Entre estos últimos, se destaca información sobre lo que está 

de moda, quienes son los líderes de opinión o famosos que utilizan estos productos y, por 

lo tanto, qué es lo que tienen que usar el resto de las personas si se quieren parecer e 

imitar conductas de estos últimos. Además, Internet y las redes sociales ofrecen la 

posibilidad de evaluar las diferentes alternativas de compra con un mínimo esfuerzo por 

parte del consumidor.  

Como resultado de todo lo mencionado anteriormente, surge el Fast Fashion que 

consiste en producir en gran velocidad y escala el último grito de la moda, prendas 

comerciales que cumplen los requisitos de lo que se usa, lo que se quiere, lo que se está 

en Internet, lo que es barato y también es lindo (The True Cost, 2015) 
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Como consecuencia del Fast Fashion los productos artesanales, fabricados con fibras 

naturales y hechos a mano han disminuido su venta paulatinamente. Se han ido 

perdiendo los valores de lo exclusivo, lo único y lo artesanal ya que lo masivo le ha 

quitado valor a esto último; se compra para tener, estar a la moda, y luego desechar, para 

cumplir el círculo vicioso.  

 

1.3. Elementos de comunicación: fibras y entrecruzamiento de hilos 

En cuanto a los elementos de la comunicación de los textiles se puede mencionar a 

algunos de los elementos que los componen, sus fibras y el determinado 

entrecruzamiento de los hilos. Estos elementos son considerados como medios de 

comunicación ya que por medio de su textura, su proceso de obtención, sus 

características físicas y táctiles, la calidad que produce, las características que le otorga 

al tejido y a la caída de la tela conforman su aspecto físico y el aspecto psicológico de lo 

que representa para el consumidor.  

La capacidad de comunicación de los textiles, indicada en el párrafo anterior, nace a 

partir de la interpretación de lo simbólico y su significado. Lo simbólico tiene que ver con 

la capacidad de representar una idea o creencia a través de un conjunto de herramientas 

de comunicación que producen un significado entendible en la cultura de las personas 

que forman parte de una sociedad. El significado se relaciona con la interpretación que 

esas personas le dan a los símbolos, proceso en el cual intervienen sus creencias y 

valores. Como lo explica Eco (1986): 

Todo lo expuesto se refiere al caso de que en lugar de que en lugar de un 
destinatario-máquina, pongamos un destinatario-hombre. Como hemos visto, se 
pasa del mundo de la señal computable por unidades de información física 
transmitida al mundo del sentido (cualificable en términos de connotación y 
denotación). Pero lo que hemos dicho nos ayuda también a comprender lo que 
sucede cuando –en lugar de la fuente-acontecimiento físico y del transmisor-
máquina – ponemos a un ser humano. (Eco, 1986, p.54) 
 

 De esta manera, continuando con el autor citado, se entiende que en la comunicación 

del diseño textil interviene las ideas y creencias que el diseñador y la industria proponen, 
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y la interpretación que la sociedad y las personas que integran ésta última le dan a dichos 

elementos.  

En el diseño y la industria textil intervienen ideas y creencias de los diseñadores, de la 

sociedad y de la industria de la moda. Por ejemplo, entre 1830 y 1890 el corsé se 

utilizaba para que la mujer pudiera conseguir una cintura estrecha y esto constituyó la 

moda británica del momento. Esto último tenía grandes connotaciones culturales. Por un 

lado implicaba una licencia moral, en tanto el cuerpo holgado simbolizaba una misma 

conducta. Así también, reflejaba el rol de la mujer en la sociedad ya que este tipo de 

vestimenta no le permitía realizar ningún trabajo manual. Por último, y relacionado con lo 

anterior, el uso del corsé representaba la sumisión física y la dependencia de las mujeres 

con respecto a los hombres en tanto éstas últimas debían hacer el esfuerzo por encajar 

en las normas del momento (Croci y Vitale, 2011). 

Otro ejemplo relacionado con la industria textil de fibras sintéticas y a su vez, una 

demanda de la sociedad, es el uso de fibras elásticas para la conformación de textiles 

adherentes que conllevan la idea de un diseño principalmente funcional que se adapta a 

los requerimientos diarios de la persona que lo va a utilizar. Es decir, que debido a las 

largas jornadas de trabajo y la gran variedad y disciplinas de deportes, las fibras elásticas 

tomaron gran protagonismo cumpliendo la función de ser adherentes y brindar 

comodidad. La industria textil logra dar respuesta a esta necesidad de la sociedad. 

Luego, el uso de las fibras mencionadas se masifica en la sociedad y cumple con fines 

estéticos, permitiendo exhibir las curvas del cuerpo humano y respondiendo cuestiones 

propias de cada diseñador. 

El uso de determinados colores, como por ejemplo, el plateado y el dorado, representan 

elementos de gran valor como la plata y el oro respectivamente. Los cuales otorgan 

jerarquía a quien lo utiliza, más allá de que el costo de la elaboración de estos productos 

no guarde ninguna relación con esa simbolización. Es debido a lo que comunican la plata 
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y el oro, la riqueza, el poder y lo exclusivo, que la industria ha diseñado pigmentos y 

fibras con determinados colores para poder masificar y comunicar dicho concepto. 

Para finalizar, en lo que refiere a las fibras y el entrecruzamiento de hilos, la capacidad de 

simbolización está relacionada con su materialidad, su origen, su aspecto estético. 

Con respecto a su materialidad las fibras naturales provienen de origen animal o vegetal, 

mencionando aquellas que se utilizan para la realización de indumentaria vinculada con 

la moda. Estas fibras proporcionan sensaciones táctiles y visuales, rugosidad, suavidad, 

sedosidad, mientras que lo visual, ligado a su aspecto, lo proporciona el tipo de filamento. 

Se debe a si éste es corto, largo, a su corte transversal y su irregularidad o no. Además 

las fibras transmiten información debido a su origen. Su proceso de obtención y su 

duración, habla de su costo, y en la sociedad eso le otorga además gran significado. 

Las pieles son un gran ejemplo de lo que representa el lujo y el poder. En la prehistoria, 

el macho patriarcal de la sociedad cazaba animales y luego vestía con sus cueros y 

pieles. Los símbolos de estas prendas otorgan significado de exclusivo y gran valor por lo 

que conlleva el trabajo de conseguir dicha materia prima. Con el paso de los años, el 

concepto de la piel y el abrigo visto como lujo, se continua manteniendo, pero por medio 

de la industria fue incorporando a su vez, materiales sintéticos que imitan y permiten 

creaciones de nuevos colores, morfologías y  texturas que le dan valor de diseño y aún 

así conllevan el significado del poder, lo exclusivo y el lujo. 

El entrecruzamiento de los hilos forma parte de la comunicación estética. Los tejidos 

planos y los tejidos de punto entrecruzan los hilos creando ligamentos o mallas, 

respectivamente. Cada uno de estos entrecruzamientos le otorga al tejido características. 

Es decir, según cómo este compuesto el tejido, mediante qué tipo de entrecruzamientos, 

el tejido será liviano, pesado, brilloso, elástico, flexible, tendrá caída o no, entre otros.  

Volpintesta (2015) explica el concepto de transparencia y telas translucidas. 

Generalmente estos tejidos están conformados por hilos muy finos y un determinado 

entrecruzamiento que otorga determinada calidad y resultado translucido. Algunos de 
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estos ejemplos son el tul, la organza, la gasa o tejidos calados. La autora explica que lo 

que hace sugestiva a la transparencia es el hecho de que no son tan sólidas como 

parece y conserva la sensación de que se puede pasar la mano a través de ella, como 

una nube o el agua de una piscina. Volpintesta (2015) sostiene que: 

La transparencia sorprende, revela, oculta delicadamente, interactúa, protege 
suavemente, esconde, difumina, o confunde nuestras ideas sobre lo que es sólido 
y lo que no. Las prendas transparentes muestran al exterior lo que llevan en el 
interior e incluso exponen su construcción, algo que, como ya sabemos, requiere 
mucha seguridad y crea intimidad. Así pues, en el aspecto emocional, la 
transparencia tiene que ver con la verdad. (Volpintesta, 2015, p.129) 

 
Así como las transparencias forman un símbolo y un significado, con el uso y la evolución 

de la cultura de cada sociedad, también van mutando. Lo importante radica en poder 

comprenderlo para diseñar utilizando los elementos necesarios para su correcta 

comunicación. 
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Capítulo 2: Grietas y cicatrices 

Los conceptos del presente capítulo constituyen elementos teóricos y filosóficos centrales 

para poder cumplir con los objetivos del PG. Particularmente cabe recordar que en el 

capítulo 5 se busca diseñar un nuevo tejido de punto a partir de los principios 

fundamentales del Kintsugi. Estos principios se relacionan con la concepción de las 

grietas, cicatrices, y cualquier otro acontecimiento que signifique una ruptura y su 

posterior reconstrucción.  

Por lo mencionado en el párrafo anterior, el siguiente capítulo abordara la presencia de 

grietas en la naturaleza, la función y el significado que tienen para luego, poder explicar y 

comprender como funcionan estas mismas grietas en el cuerpo humano, tanto en la 

dimensión de lo físico como así también, psicológico y espiritual. 

Como se podrá apreciar a lo largo del desarrollo de este capítulo, las grietas y cicatrices 

tienen una función esencial en la naturaleza que se relaciona con la capacidad de brindar 

identidad a los diferentes elementos que la conforman. Para ejemplificar esto, se tomará 

el caso de los árboles que a través de las grietas presentadas en su corteza permiten ser 

identificados. Además se explicará como las raíces por debajo de la tierra conllevan el 

trabajo de alimentación, crecimiento y desarrollo de dicha especie. Se resaltará lo 

interesante de este aspecto en cuanto las raíces son fundamentales para la vida del árbol 

y, sin embargo no se exponen a ser percibidas a simple vista.  

Lo mencionado en el párrafo anterior se explicará luego en el cuerpo humano para 

concluir acerca de cómo las marcas y grietas forman también parte de la identidad y de la 

esencia del mismo en todo su ser, es decir, no solamente en lo físico sino también en lo 

emocional y espiritual. Dicha realidad será contrastada con la visión occidental sobre las 

grietas, marcas, cicatrices y heridas donde más que revalorizarlas y llenarlas de 

contenido, entendiendo la importancia identitaria de las mismas, se busca por el contrario 

ocultarlas o modificarlas en búsqueda de un modelo que se entiende como ideal de 

perfección. 
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2.  

2.1. Grietas en la naturaleza 

El presente apartado busca explorar y describir las grietas presentes en la naturaleza 

analizando su significación y utilidad, tomando como ejemplo el caso de los árboles, su 

corteza y sus raíces.  

Para ello es necesario indagar en distintos ejemplos de grietas conformadas y 

descubrir la función que cumplen en la naturaleza. 

El primer ejemplo de análisis, es el caso del volcán. Según Dóniz Páez (2010) “los 

volcanes constituyen un fenómeno morfogenético de gran dinamismo, con repercusiones 

inmediatas y rotundas sobre la fisonomía de los territorios donde tienen lugar, 

provocando la reorganización del paisaje (natural y cultural).” (Dóniz Páez, 2010, p. 73) 

Considerado como toda abertura de la Tierra por la cual salen los materiales del 

planeta en forma de lava, ceniza y gases calientes. El magma, que es acumulado 

bajo tierra a grandes temperaturas, es expulsado a través del conducto que forma el 

volcán, o sea que es la vía de desecho de elementos que se encuentran dentro del 

planeta que deben ser expulsados. Se ha generalizado que estos elementos en forma 

de lava, cenizas y diferentes gases como el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, 

afectan negativamente al planeta. El autor citado anteriormente explica: 

“El poder de la naturaleza a través de las erupciones implica una amenaza para 
las sociedades que conviven con volcanes activos o en erupción. Sin embargo, no 
es menos cierto, que también suponen una gran oportunidad, de hecho millones 
de persones conviven con ellos. Ahora bien, los beneficios derivados del 
fenómeno eruptivo en muchas ocasiones no son percibidos y en otras son 
ocultados. Por tanto, el reto está en minimizar los efectos adversos de los 

volcanes y potenciar sus fortalezas.” (Dóniz Páez, 2010, p.73) 
 
Entre estos efectos negativos, se pueden mencionar, el destrozo de pueblos, predios 

o cosechas que se encuentren en las inmediaciones del volcán, la baja visibilidad 

provocada por las cenizas que afecta al transporte tanto terrestre como aéreo. Estas 
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últimas también generan problemas respiratorios que afectan la salud y bienestar de 

personas y animales. 

A pesar de los efectos negativos mencionados en el párrafo anterior, esas grietas 

formadas en la tierra y denominadas por el ser humano como volcanes tienen una 

razón de ser y una función necesaria. Según Cain (2016) entre estos beneficios se 

pueden enumerar la fertilización del suelo, la reducción del calentamiento global, 

formación de tierra volcánica y la desgasificación. Respecto de la fertilización del 

suelo esta se produce con las erupciones volcánicas debido a que el magma que sale 

del volcán contiene diferentes nutrientes que se impregnan en la tierra y que generan 

una mayor capacidad productiva de esta última. De esta manera, el volcán es un 

enriquecedor natural del planeta. Otra de las funciones mencionadas anteriormente 

se relaciona con la capacidad de los volcanes para enfriar o reducir el calentamiento 

global. Se debe a que la ceniza volcánica y los compuestos de dióxido de azufre que 

se liberan en cada erupción, reflejan algunos rayos del sol devolviéndolos en el 

sentido contrario a la Tierra. Otra de las consecuencias que se produce a partir de las 

erupciones volcánicas es la formación de nuevas superficies, ya sean islas o islotes, 

generados a partir de la acumulación de sedimentos volcánicos como por ejemplo las 

islas de Hawaii. Por último, la desgasificación volcánica cumple la función de liberar 

los gases que se encuentran comprimidos en el interior del planeta que, si no fuera 

por la actividad volcánica, terminarían comprimiéndose de tal forma que generarían 

explosiones internas.  

Lo que este ejemplo representa, es como a partir de un suceso que al principio puede 

ser interpretado y vivido por el ser humano como algo negativo y trágico, sin embargo 

tiene funciones positivas e incluso esenciales para el correcto desarrollo del planeta 

Tierra. De esta forma, las erupciones volcánicas representan una sobredosis de 

elementos negativos que deben ser expulsados, generando grietas y quiebres con 
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aparentes características negativas, pero en su proceso de sanación y solidificación 

se comprenden como características positivas necesarias en la dinámica del 

funcionamiento del planeta Tierra. 

El segundo ejemplo, en donde la naturaleza nos propone enseñarnos a cerca de las 

grietas y sus funciones es la canalización de agua en las montañas. Las montañas 

son parte esencial de la vida en el planeta Tierra. Torres Guevara (2000) expone que 

la principal cualidad de las montañas es el hecho de que son fuentes de agua. 

Particularmente las grietas que se forman en las mismas constituyen una suerte de 

piletas que contienen el hielo de las nevadas que posteriormente, en estaciones de 

mayor calor, se convierte en agua. De esta forma lo que en principio puede ser visto 

por el ser humano como algo imperfecto, fuera de armonía, con formas irregulares y 

un límite para la expansión de ciudades, constituye en realidad una función primordial 

para la vida de todas las especies que habitan el planeta. Esto es así ya que como se 

mencionó anteriormente las grietas que se forman en la montaña contienen al hielo y 

permiten, en épocas de mayor calor, que el agua se escurra paulatinamente 

generando ríos, canales, lagunas, lagos. Así lo indican Liniger y Weingartner (1998): 

Todos los grandes ríos del mundo tienen sus cabeceras en tierras montañosas y 
más de la mitad de la humanidad depende del agua dulce que se acumula en las 
zonas montañosas. Aunque constituyen una proporción relativamente pequeña de 
cuencas fluviales, la mayor parte del caudal se origina en las montañas, y esta 
proporción depende de las estaciones. Estos «depósitos de agua» son esenciales 
para el sustento de la humanidad. Al crecer la demanda, aumentan las 
posibilidades de conflicto por el uso del agua de las montañas. La gestión 
cuidadosa de los recursos hídricos debe ser, por lo tanto, una prioridad absoluta 

en un mundo que está destinado a una crisis de agua en el próximo siglo. (Liniger 
y Weingartner, 1998, p.39) 

 
A partir de lo expuesto en este apartado se puede comprender que, lo que en 

principio es percibido por el ser humano como algo irregular, desagradable, negativo, 

causador de daños, es en realidad, lo contrario. Es decir, se trata de elementos que 

hacen al desarrollo y funcionamiento natural de la vida. En los próximos sub 
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apartados se tomará el ejemplo del árbol, sus grietas y elementos que hacen a su 

supervivencia y también a sus características identitarias. 

  

2.1.1. La identidad de los árboles a través de su corteza 

Continuando con la búsqueda de elementos de la naturaleza donde las grietas, rupturas o 

irregularidades de las superficies hagan referencia identitaria y funcional para el correcto 

funcionamiento de la dinámica del planeta, en este sub apartado se mencionará el caso 

de los árboles. 

Un árbol se puede definir como un vegetal que presenta un tallo leñoso o tronco único 

con una copa distante del suelo. El desarrollo de las estructuras de los árboles demanda 

varios años y el crecimiento de su tronco tiene como objetivo sostener las ramas 

secundarias que a su vez contienen las copas de los mismos. (Haene y Aparicio, 2009) 

Para el caso de los árboles, el tronco cumple una función única junto con la corteza que 

lo recubre. La comunicación entre la tierra y los nutrientes que allí existen y que permiten 

el desarrollo y la subsistencia del mismo se realiza a través del tronco. Por otra parte, las 

irregularidades que se pueden observar en la corteza que cubre este tronco sirven, por 

un lado de protección y por otro lado permiten establecer la identidad del tipo de árbol en 

cuestión. Siguiendo con los autores citados en el párrafo anterior, algunos ejemplos de lo 

mencionado se encuentran en especies de árboles como el brea, cuya corteza de color 

verde intenso indica que contiene cloroplastos para realizar la fotosíntesis. Otro ejemplo 

es el tembetarí que posee espinas cónicas sobre el tronco, achatadas y rematadas en 

una púa corta para crear una especie de escudo y evitar que los animales herbívoros 

escalen por el tronco y devoren el follaje y los frutos. Por último, se puede citar el 

paratodo cuya corteza es gruesa, agrietada y corchosa que le sirve para sobrevivir en un 

paisaje donde se acumulan hojas secas de fácil combustión, permitiendo resistir al paso 

rápido de la quemazón gracias a su corteza aislante.  
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Como se puede observar, las irregularidades de las cortezas que pueden captarse a 

través del tacto en lo que refiere a la rugosidad y a través de la vista en lo que refiere a 

sus diferentes colores y manchas es justamente, lo que hace a la identidad propia. Esto 

significa que lo que en principio podría definirse como una imperfección en tanto no se 

trata de contornos y colores perfectamente definidos y delineados, es en realidad lo que 

define y distingue a esa especie vegetal de las demás. Esto es un claro ejemplo de como 

la naturaleza demuestra que lejos de ocultar las grietas, rupturas, vacíos e 

irregularidades, es necesario exponerlas a la vista ya que estas últimas son parte de las 

características, elementos clasificatorios, tipos de especies, es decir hacen a la identidad. 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, algo muy interesante de destacar es 

que los tipos de corteza no sólo marcan la identidad sino también reflejan las condiciones 

de subsistencia a las cuales se tiene que someter el árbol en cuestión. Así lo explican 

Haene y Aparicio (2009): 

Denominamos “nativas” o “autóctonas” a aquellas especies originarias de una 
región natural. Hablamos de límites biológicos y no políticos. Así, en la provincia 
de La Pampa, el caldén es una especie nativa; en cambio, no podemos decir lo 
mismo del ombú, cuya patria originaria se encuentra en el nordeste argentino; su 
cultivo como árbol ornamental, aunque pueda ser de hace muchos años, no le da 
carta de ciudadanía en la región. Es que también estamos hablando de los 
tiempos de la naturaleza, donde a una especie para integrarse a un ambiente 
nuevo le puede llevar miles de años. (Haene y Aparicio, 2009, p.8) 
 

De esta manera, al igual que en las personas, como se verá en el apartado 2.2, las 

grietas y las irregularidades que se manifiestan en la superficie que recubre el interior del 

árbol, además de marcar la identidad también hacen alusión al recorrido histórico vivido y 

a los mecanismos de defensa desarrollados. 

 

2.1.2. Raíces  

En el sub apartado anterior se describió lo que refiere a la corteza de los árboles y la 

función que cumple en estos últimos. En este sub apartado se desarrollará lo que 

concierne a la función de las raíces presentes tanto en árboles como así también en otras 

especies vegetales.  
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Las raíces son los únicos elementos que permiten la absorción de los nutrientes que el 

vegetal necesita para subsistir y alimentarse. Además de esto último la raíz, 

particularmente en el caso de los árboles, permite la estabilidad física del mismo. De esta 

forma, un árbol que está bien sujetado al suelo a través de sus raíces podrá desarrollarse 

correctamente y resistir los avatares propios de la naturaleza y del medio en el cual se 

desarrollan. Así lo indican Haene y Aparicio (2009) al decir que “las raíces cumplen la 

función de fijar el árbol en el terreno, y absorber agua y minerales de la matriz del suelo; 

también pueden almacenar sustancias de reserva para la planta.” (p.15) Un ejemplo de lo 

mencionado es el árbol llamado rama negra el cual se desarrolla en las costas de los ríos 

de regiones húmedas y cálidas. Debido a su ubicación, las raíces cumplen la función de 

contener todos los elementos que trae el río y que pueden ser dañinos para el 

determinado ecosistema donde se desarrolla esta especie. Además agrietan la tierra y 

generar una suerte de filtro que permite que el suelo absorba los nutrientes necesarios. 

Otro ejemplo es el del árbol horco quebracho el cual habita en relieves abruptos y 

rocosos. Se desarrolla donde la tierra es escasa o rocosa por lo cual las raíces se 

internan por cada grieta entre las piedras, hasta fijarse con firmeza en el suelo. 

Haciendo una analogía con los seres humanos y su manera de vivir la vida en sociedad, 

se puede decir que quien tenga una noción clara de su identidad y de aquello que 

conforma sus raíces históricas, su procedencia, aquello que le permite subsistir y 

alimentarse desde lo físico y de lo espiritual o emocional, podrá erguirse en su hábitat 

cotidiano. Por el contrario, quien no tenga la capacidad de realizar esta conexión con 

aquello que lo hace único e irrepetible y que lo conecta con su esencia, será más 

propenso a sufrir caídas físicas y emocionales cada vez que se presente alguna 

problemática que lo afecte y frente a la cual dude en su poder de decisión para optar por 

aquello que le haga bien como individuo.  

Las sociedades cuyos individuos no están aferrados física y emocionalmente a aquello 

que les hace bien son más proclives a sufrir problemáticas que afectan a la comunidad en 
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su conjunto, en diferentes dimensiones psicológicas, económicas, morales, espirituales, 

entre otras. 

 

2.2. Las marcas del cuerpo del humano 

Como se describió en el apartado 2.1.1 los árboles poseen una corteza que los protege e 

identifica en relación al lugar en el que se desarrollan, como elemento que permite tener 

una noción del paso del tiempo y de su especie.  Para el caso de los seres humanos, la 

piel cumple una función similar a la que cumplen las cortezas de los árboles. Según 

Palastanga, Field y Soames (2000) la piel se puede definir como el órgano más grande 

del cuerpo humano que no solo proporciona la cobertura superficial del resto de los 

órganos, sino también, sensibilidad nerviosa y sensorial; la reducción de la temperatura 

corporal; la elasticidad e impermeabilidad en la conservación de los líquidos corporales, 

entre otros. 

A partir de lo citado anteriormente una de las funciones físicas que es de interés para 

analizar en el siguiente PG es aquella que se relaciona con la capacidad de la piel de 

brindar protección y cobertura a los órganos internos del ser humano. Por lo tanto, si bien 

es cierto, como se verá con más detalle en el apartado 2.3 que en la cultura occidental se 

le da a la piel una función principalmente estética, la realidad es que esta representación 

que le da la sociedad y la cultura occidental no tiene que ver con el objetivo biológico de 

este órgano.  

Otra de las características que interesa destacar a los fines de los objetivos del presente 

PG es como la corteza, o en este caso la piel, permite vislumbrar datos identitarios de la 

persona. Esto último, es especialmente cierto en tanto la piel de una persona es la que 

está a la vista y expuesta a la mirada de los demás y por lo tanto tiene capacidad de 

comunicar varias cuestiones que tengan que ver con quien la porta incluso más allá de lo 

que la persona quiera transmitir. Por ejemplo, este órgano tiene la capacidad de dar 

indicios del lugar de nacimiento o residencia, procedencia familiar o de sus ancestros, 
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particularidades climáticas del lugar que habita, características de su principal actividad 

laboral, el paso del tiempo y la historia de vida. 

Palastanga, Field y Soames (2000) explican:  

El color de la piel depende de la presencia de pigmento (melanina) y de la 
vasculatura de la dermis. Cuando está caliente, la piel se muestra enrojecida pues 
refleja el aumento de afluencia de sangre en la epidermis. De forma parecida, 
cuando está fría, la piel se muestra más pálida por la reducción de flujo de sangre 
en ella. El grado de oxigenación de la sangre también influye en el color de la piel; 
las personas anémicas suelen tener un aspecto pálido. Las variaciones 
individuales y raciales en el color de la piel dependen de la presencia de melanina 
en las capas más profundas de la epidermis. (Palastanga, Field y Soames, 2000, 
p.37) 
 

En relación al color de la piel, su textura y apariencia general, estas características tienen 

la capacidad de identificar a las personas con su lugar de nacimiento o su lugar habitual 

de residencia como así también el de sus antepasados. Por ejemplo, las personas que 

habitan en lugares donde el sol es muy agresivo y hace mucho calor suelen tener un 

color de piel oscuro, ya que aumenta el grado de pigmentación,  como medida natural 

para disminuir los efectos negativos de los rayos solares. Esta capacidad identitaria no 

solo es en relación al lugar de origen de la persona, sino que conjuntamente con esto, 

también tiene la capacidad de brindar información sobre los contextos culturales y 

sociales de estas mismas. 

Por último, la apariencia de la piel también comunica aspectos relacionados al paso del 

tiempo, al igual que en el caso de las cortezas de los árboles, y la historia de vida a la 

cual la persona se sometió a lo largo del trayecto vivido. Por ejemplo, las arrugas son 

indicios de la edad de las personas conjuntamente con la historia de vida. Así, una 

persona que durante toda su vida que se ha dedicado a esquiar tendrá una piel afectada 

en cuanto a su textura y color debido a la gran cantidad de tiempo de exposición al sol, el 

viento, el frío y la humedad. 

De esta forma la piel, su color y su aspecto en general tiene gran capacidad de 

comunicación en tanto puede reflejar los estilos de vida de las personas, sus origines y 

sus culturas. 



36 
 

 

 

 

2.2.1. Cicatrices que marcan 

Así como el aspecto general de la piel brinda información que puede guardar relación con 

los estilos de vida, cultura, orígenes de una persona, las cicatrices además tienen la 

capacidad de comunicar las caídas, rupturas, quiebres, tropiezos, que la persona haya 

experimentado durante el recorrer de su vida. Una cicatriz se define como la alteración 

permanente de la apariencia de la dermis debida a un daño infligido a la piel y se asocia 

al proceso natural de reparación de la zona afectada, por el que se reemplaza la piel 

dañada y/o perdida. De este modo, el cuerpo humano siempre tiende naturalmente a 

sanar las heridas provocadas formando cicatrices. Algunos ejemplos de las causas de las 

posibles cicatrices son accidentes, quemaduras, ciertas enfermedades, entre otros y cuya 

evolución depende del daño que haya sufrido la dermis. (Bernabéu, 2009) 

En otras palabras, una cicatriz, en el sentido físico y literal, es lo que queda de una 

herida, de una caída, de una ruptura, de un golpe. Además representa un dolor, un 

momento amargo, un momento difícil. Cada lastimadura conlleva una cicatriz. Por lo 

tanto, esta última es el resultado final de un proceso de sanación que se inicia cuando 

surge una herida que tiende a ser curada. Este proceso puede llevar más o menos 

tiempo, dependiendo de la gravedad de la herida lo cual también puede generar cambios 

drásticos en la rutina diaria de la persona.  

Como se explicó anteriormente, la cicatriz en un primer momento, es decir cuando se 

produce la ruptura, es una herida cuya curación a lo largo del tiempo da lugar a la cicatriz 

propiamente dicha. Este proceso es aquel que une el vacío que se generó en la herida y 

la reconstrucción de esta última. Sin embargo, este proceso requiere la involucración 

activa de la persona herida para con su curación ya que “El cuidado de la herida no sólo 

requiere conocimiento sobre las propiedades de los materiales para curación, sino 
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también la comprensión del proceso de cicatrización.” (Hamlin, 2010, p. 163). Para que el 

individuo se involucre en su herida, primero debe reconocerse como herido, es decir, 

debe admitir que ha tenido un golpe, una ruptura, un quiebre y que algo ya sea, en su 

dimensión física, profesional, sentimental, se ha salido del curso armonioso o ideal. Este 

reconocimiento deberá además, implicar que la persona se involucre en el proceso de 

sanación, es decir, hacerse cargo de lo que le sucedió más allá de las consecuencias del 

presente. 

Por otro lado, el mencionado proceso viene a llenar el vacío de la herida a través de la 

cicatriz. Esta última ya no tendrá el aspecto que la piel tenía antes de la herida, sino uno 

nuevo que constituirá una suerte de marca que a lo largo de la vida de la persona hará 

alusión a ese inconveniente que una vez tuvo. La significación que cada persona y cada 

cultura le otorgue a las marcas que dejan esas cicatrices reflejará también la concepción 

que se tenga acerca de si se quieren ocultar, mostrar o resignificar las caídas, los vacíos, 

las rupturas, las huellas que una persona conlleva a lo largo de su vida.  

De esta forma las cicatrices y las marcas que dejan en el cuerpo vienen a ser una suerte 

de recordatorio o huella de aquellos eventos que provocaron una lastimadura física que 

puede o no tener repercusión emocional. Una cicatriz, en sentido emocional o espiritual, 

no se ve. Solo el que la lleva lo siente y lo sabe. Solo se vive en primera persona. Esa 

cicatriz, que nadie puede ver, proviene de heridas emocionales, rupturas, pérdidas, 

separaciones, entre otras. Ese quiebre, puede generar cambios, salidas, o puede 

ocultarse en forma de cicatriz de la cual se siente vergüenza o también permanecer como 

una herida abierta al dolor por siempre. 

 

2.3. La significación social de las cicatrices y la sanación en la cultura occidental 

El siguiente apartado propone revisar la significación social de las cicatrices 

ejemplificando casos de actividades que realizan las personas en el hemisferio occidental 

para ocultar marcas que representan caídas. Es decir, se intenta ocultar o alterar y 
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transformar marcas físicas como cicatrices, lastimaduras, heridas o huellas que muestran 

o indican un aspecto evaluado como negativo, por ejemplo, el paso del tiempo.  

El paso del tiempo provoca arrugas en la piel, caída del pelo o canas. También hay 

diferentes aspectos del cuerpo físico con los que el ser humano no suele estar conforme, 

nariz, busto, cola, altura, abdomen y labios. Asimismo hay cosas propias del cuerpo y la 

piel como estrías, celulitis, manchas que provoca el sol y propias del vivir cotidiano que 

tienen que ver con la edad y el metabolismo pero también con el estilo de vida y la 

alimentación correspondiente que está ligado a las grasas corporales y el aumento de 

peso. Dichos aspectos serán mencionados a continuación como cicatrices, ya que son 

las marcas que quedan luego de una herida, sea accidental o no, tenga que ver con el 

paso del tiempo o con el propio vivir o no. Para cada uno de estos problemas o disgustos 

hay soluciones que cuentan con el apoyo de la tecnología. Todas en un grado mayor o 

menor resultan invasivas a corto o largo plazo. La mayoría se solucionan con cirugías 

estéticas, liposucción, rellenos de silicona, teñido de cabello, blanqueamientos dentales, 

cremas, entre otros.  

A continuación se analizarán algunos casos, mencionados en diferentes artículos de 

diarios en donde es interesante destacar la obsesión que se ha ido generando en estos 

últimos años por ocultar dichas cicatrices y cumplir con determinados estándares de 

belleza. 

En el artículo  1 de cada 3 hombres argentinos se realiza tratamientos de belleza no 

invasivos del diario La Nación, se destacan entre los más elegidos los implantes 

capilares, microdermoabrasión, peelings, exfoliaciones químicas, rellenos y Botox. Si bien 

el hombre no enfrenta los mismos cambios hormonales que sufre la mujer a medida que 

envejece, el reloj masculino también se ve afectado al paso del tiempo y los cambios 

faciales y corporales hacen que tenga una percepción negativa de su propia imagen.  

Los cambios a los que se enfrentan los hombres son la disminución de la masa magra 

muscular que quita la apariencia juvenil, la pérdida de elasticidad de la piel que incide en 
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mayor cantidad de arrugas y mayor cantidad de piel acumulada, en los párpados, la 

mandíbula y el cuello por ejemplo. La respuesta a estos cambios, lo cuales los hombres 

no están dispuestos a afrontar y prefieren evadir son el Botox, la luz pulsada Intensa, 

radiofrecuencia facial y corporal y distintos tipos de láser y rellenos. 

Otro ejemplo, es el mencionado en el artículo Enorme aumento de cirugías plásticas en 

Gran Bretaña del diario El País en el año 2014 aporta las siguientes estadísticas; 

En 2013 se llevaron a cabo 50.122 cirugías estéticas de fines cosméticos en Gran 
Bretaña, un incremento del 17% en comparación con el año previo. 

De acuerdo a la entidad especializada, el año pasado se registraron 11.135 
implantes mamarios (un aumento del 13%), 7.808 cirugías estéticas de ojos (14% 
de aumento), 6.380 de rostro y cuello (+ 13%), 5.476 operaciones de reducción de 
mamas (+ 12,5%), 4.878 cirugías de nariz (+ 17%) y 4.326 liposucciones 
(extracción de grasas), que registraron un incremento del 41%. 

El año pasado se registraron también 3.466 cirugías estéticas de panza (+ 16%), 
3.302 de reducción de grasas (+ 14,5%), 2.138 de cejas (+ 17%), y 1.213 de 
corrección de orejas (+ 14%). (El País, 2014) 

  

Si bien también admiten médicos especializados que dichos procesos contra el 

envejecimiento y uso de implantes provocan infecciones. Es por eso que advierten que 

los casos de cáncer aumentarán. 

Por último, cabe destacar las estadísticas de las cirugías estéticas realizadas en Brasil. 

Se cree que el motivo principal de las mismas radica en la importancia de moldear 

atractivamente el cuerpo debido a la necesidad de exhibición en la playa. El artículo 

Brasil se convierte en líder mundial de cirugías plásticas escrito en el 2014 afirma que 

dichas cirugías aumentaron un 43% entre los años 2008 y 2011.  

De acuerdo con el estudio de la Isaps, de los 19 tipos de cirugía analizadas el año 
pasado, Brasil ocupó el primer lugar en diez, entre las cuales destacan el 
rejuvenecimiento vaginal (13.683 casos), la plástica abdominal (129.601) y el 
trasplante de cabello (8.319). 

Brasil, donde además son populares el aumento de glúteos y las cirugías de nariz 
y orejas, también fue líder en el número de casos de liposucción (227.896), 
aumento del busto (226.090) y corrección de mamas caídas (139.835), que son, 
en su orden, las más demandadas por los brasileños. 

Estos números no incluyen los procedimientos estéticos no quirúrgicos, como la 
aplicación de botox, en el que Estados Unidos es líder, con 11,9 millones de casos 
en 2013 y el 21,4% de participación, frente al 5,5 % de Brasil. (El país, 2014) 
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La realidad es que dichos tratamientos, cualquiera que sea, tienen un grado de 

invasividad y aspectos negativos en cuanto a la salud. Si bien el ser humano se somete a 

los mismos por el hecho de priorizar su aspecto físico y querer lucir bien, no profundiza 

acerca de lo que le sucede ni se amiga con su edad y sus limitaciones y siempre quiere 

más y mejor en el menor tiempo posible y en la mayoría de veces, sin esfuerzo. Es por 

eso que se genera, por medio de los datos obtenidos anteriormente que un estereotipo 

del éxito y belleza en la cultura occidental.  

Dadas las condiciones que anteceden dicho estereotipo tiende a ver como negativo 

cualquier situación que aleje a la persona del proceso regular que lo lleve a cumplir sus 

objetivos. De esta manera, cualquier mínima caída o herida que genere una desviación 

en su objetivo final, ya tenga que ver con lo profesional, sentimental, físico, entre otros, 

tenderá a sufrir dos abordajes. Uno de ellos, será la negación del problema, es decir no 

reconocer que hubo esa caída o la relevancia que la misma tiene en la vida de la 

persona. Otro abordaje será el de acelerar lo más posible el proceso de sanación, 

buscando tiempos que se alejen del estipulado proceso de curación.  

En relación a las heridas físicas, a modo de ejemplo se puede mencionar la situación del 

deportista que sufre un golpe o una caída la cual produce consecuencias que lo llevan a 

una intervención quirúrgica. El proceso de sanación frente a esta situación, conlleva una 

larga duración y una gran capacidad de ocuparse y responsabilizarse, es decir, estar 

pendiente de la herida, cuidarse del sol, seguir las indicaciones médicas, y hacer reposo 

o interrumpir su actividad habitual. Sin embargo, tanto la propia persona herida, como su 

entorno, buscan acelerar estos procesos para que la persona se encuentre nuevamente 

en campo de juego, continuando con su actividad, lo cual redunda en malas curaciones o 

curaciones superficiales que tienden a producir una recidiva.  

Cuando mencionamos el término de heridas físicas, también cabe mencionar, todas 

aquellas heridas citadas anteriormente que incide y están relacionadas con la confianza, 

el autoestima y verse mejor. Son vacíos que se reemplazan o se creen sanar con 



41 
 

tratamientos de belleza y cirugías estéticas. Murolo (2009) explica la situación social y el 

mundo de la publicidad que genera estereotipos inalcanzables que la sociedad, luego, se 

esmera en cumplir, a cualquier precio. Él argumenta; 

El sistema premia el movimiento en un camino hacia la perfección física. 
Previamente es consciente de que los destinatarios de los mensajes no se 
asemejan, en su mayoría, al estereotipo a alcanzar. Al mismo tiempo, brinda los 
elementos necesarios para que todos crean que pueden lograrlo. Por medio de la 
publicidad y la insistencia, se presenta una amplia variedad de innovadoras 
mercancías para pertenecer, donde el destinatario y rehén no es otro que el 
cuerpo: intervenciones quirúrgicas, planes de adelgazamiento mágico que omiten 
cuestiones de salud, cremas antiarrugas, piercings y tatuajes variados, 
accesorios, cortes y colores de pelo, y fundamentalmente indumentaria con fecha 
de vencimiento. Se propone de este modo, una carrera perenne contra la 
exclusión y contra el tiempo. Nunca termina el “estar a la moda”. La moda es 
efímera y cambiante por definición, y quien no ingrese en esta maquinaria de 
consumo es tildado de d’mode y dejado de lado. Es decir, muchas veces, negado 
y prohibido del acceso a determinados círculos sociales, laborales, relacionales en 
general. Así, la quietud implica marchitarse, aislarse, autodiscriminarse, dejándose 
ser como el tiempo y la vejez quieran, dejando sus marcas en el cuerpo. (…) Dado 
que quien no emprende este camino hacia ser más bello es quien atenta contra un 
aspecto esencial para sus propias posibilidades de reconocimiento y aceptación 
social. Definitivamente, la variable estética ligada al éxito y a la felicidad planteó a 
la belleza como un factor más, esencial y determinante, en cuanto a la 
autorrealización del sujeto. (Murolo, 2009, p. 2-3) 

  
En relación a las heridas emocionales, las personas tienden a minimizar esa herida, no 

darle importancia, creer que no existe, negar la herida y por lo tanto, no se ocupan del 

proceso de sanación.  

Así como estos estereotipos de éxito de la cultura occidental rechazan las rupturas o 

caídas que provocan heridas como algo natural del transcurrir y del vivir de una persona, 

mucho más es el rechazo y la tendencia a ocultar la cicatriz que deja una marca externa 

de la herida. La persona y la industria hacen lo posible para que esa marca no se vea.  

La significación social de las cicatrices para la cultura occidental es algo negativo, malo, 

impropio de la persona, que avergüenza, no se quiere mostrar, debe ser escondido, 

interrumpe.  
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Capítulo 3: La cultura kintsugi como modo de vida 

El objetivo del siguiente capítulo es exponer la cultura kintsugi como modo de vida. Como 

se verá más adelante, dicha cultura implica una visión de las cicatrices y su proceso de 

sanación desde oriente, particularmente desde la cultura japonesa. Esta mirada es la que 

da origen a la filosofía kintsugi y a todos los elementos que conciernen a su arte. 

Respecto de este último no solo se abordará el proceso y resultado artístico sino también 

lo concerniente a las creencias, tradiciones, valores y filosofías que se encuentran 

inmersas en esta representación.  

Para desarrollar lo mencionado en el párrafo anterior, es necesario abordar ciertos 

elementos de la cultura japonesa que comprenden y dan lugar a la filosofía kintsugi. Cabe 

aclarar que este capítulo no tiene como objetivo hacer un desarrollo exhaustivo de esta 

cultura, aunque si se deberán abordar ciertos elementos de esta última que expliquen o 

que sirvan para comprender a partir de que circunstancias es que se concibe el kintsugi 

como filosofía, para luego ser expresado artísticamente. 

 

3.1. Elementos de la cultura japonesa que dan lugar a la filosofía kintsugi 

Con el objetivo de comprender como se concibe la filosofía kintsugi hay que remontarse a 

distintos elementos de la cultura japonesa. 

Los mencionados elementos son aquellos que explican y entienden el comportamiento de 

los japoneses, desde su modo de vida, sus intereses, la geografía del lugar que habitan, 

sus modos de comportamiento, hábitos, gustos, entre otros. Es decir, que a partir de 

determinadas vivencias, experiencias, hechos históricos, tragedias, a los que fue 

sometido una sociedad, se va consolidando el carácter y estereotipo cultural de las 

personas que habitan ese espacio.  

La cultura de una sociedad consiste en el conjunto de creencias, valores, formas de 

concebir y hacer las cosas. Esta definición es la que sostiene la antropología cultural la 

cual explican Beals y Hoijer (1963) y se basa en los comportamientos del hombre en su 



43 
 

vida diaria y modo de comportarse.  Cabe destacar que la cultura no hace referencia a 

actividades intelectuales o artísticas como la música, el arte o la literatura, sino abarca 

todos los modos de comportamiento referidos a la actividad humana. Dichos hábitos y 

comportamientos, ya sean implícitos o explícitos, al ser compartidos por una gran 

cantidad de individuos o miembros de un grupo, conforman una sociedad. Este conjunto 

de conocimientos que desarrolla a la cultura, se vive y se hereda, se transmite de 

generación a generación. Citando a los autores mencionados anteriormente: 

Las culturas se aprenden; no se transmiten genéticamente, como las 
características raciales. Las diferencias culturales no provienen de que los 
diversos pueblos hayan heredado distintas capacidades, sino de que se han 
educado de modo diverso. Aprendemos a hablar, a pensar y a obrar de la manera 
que lo hacemos mediante nuestras asociaciones cotidianas, y cuando estas 
cambian, nuestros hábitos de hablar, de pensar y de obrar también varían. (Beals 
y Hoijer, 1963, p. 276) 
 

Un aspecto que caracteriza a la cultura japonesa es la concepción que tienen sobre los 

procesos naturales de destrucción, construcción y reconstrucción a partir de los 

fenómenos naturales que caracterizan la zona geográfica en la que se ubica el país. Este 

último se encuentra continuamente expuesto a terremotos, maremotos, erupciones 

volcánicas, entre otros. Es debido a esto que según Tramón (2000) los japoneses han 

tenido y desarrollado gran capacidad para enfrentar las adversidades, construyendo 

sobre las rupturas ocasionadas. Nuevamente, la naturaleza es la que obliga a esta 

sociedad a tener que desarrollar un proceso de sanación positivo y eficaz ya que no 

tienen espacio geográfico suficiente para abandonar las zonas afectadas y establecerse 

en otros lugares. Es decir, si o si, deben adecuar el lugar afectado para poder habitarlo. 

Estas reconstrucciones siempre han supuesto un crecimiento o una mejora respecto a la 

situación en la cual se encontraban antes de la catástrofe. Esto es muy importante 

porque, para los japoneses estos fenómenos en principio negativos, les han servido para 

desarrollarse y crecer positivamente como sociedad. Esta situación es fundamental para 

comprender su visión de las cosas en general, donde para ellos la ruptura o la crisis 
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pueden implicar una interesante oportunidad para mejorar y crecer, por lo tanto, no 

constituyen en sí mismas un hecho negativo.  

En este mismo orden y dirección se puede mencionar el ejemplo del budismo zen y 

taoísmo, prácticas religiosas que constituyen mayoría en Japón. Dichas religiones tienen 

en común una profunda conexión y comprensión de los ciclos propios de la naturaleza y 

buscan que el ser humano se conduzca individualmente y se organice socialmente para 

lograr el bienestar personal y una vida equilibrada. Así lo expresa Sato (2014) en el 

prólogo que realiza sobre el texto de Shônagon; El libro de la almohada, al decir que: 

Los procesos de transmigración o transmutación, sintetizados en los conceptos 
budistas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, se conjugaban con los 
procesos naturales. Por eso el invierno y la nieve eran importantes, ya que 
ilustraban muy bien la noción de evanescencia que el budismo esotérico 
predicaba en esos tiempos de la era Mappô. (Sato, 2014, p.12) 
 

Los principios involucrados en la cita anterior se ven inmersos en toda la cultura oriental 

en sus diferentes dimensiones como ser la política, la economía, la alimentación, la salud, 

la ética y el arte. En relación a los objetivos del presente PG resulta importante analizar 

algunos estos como ser la concepción del vacío, del equilibrio, del shibui y de la fuerza de 

la naturaleza. 

En cuanto al vacío se entiende como un estado a partir del cual se pueden crear todo el 

resto de las cosas, en tanto físicas como espirituales. En otras palabras se trata de 

aquello que lo contiene a todo y que genera vida y oportunidad. Gráficamente, la función 

del vacío se ve representada en un cuenco que puede cumplir su función en tanto este 

vacío para poder recibir otro elemento. A su vez, este concepto se ve plasmado en el sub 

apartado 2.1 cuando se mencionaba la función de la grietas de las montañas que 

contienen a la nieve en invierno y al agua a partir de la primavera regulando y 

alimentando el caudal de los ríos y lagos. En palabras de Lao-Tse, citado por Ramos 

González (2014, p.246) “Sólo en el vacío reside lo verdaderamente esencial.” Por lo 

tanto, este estado se entiende como necesario y positivo para la contención, construcción 

y generación de todas las otras cosas. 
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En respecto al equilibrio se lo comprende como una fuerza que armoniza y conecta el 

vivir cotidianamente, es decir lo material y físico, con la espiritualidad de lo que subyace a 

esta cotidianeidad. Así lo indica Watts (1999, p.7) al decir que “la visión inclusiva del 

taoísmo reconcilia los misterios subyacentes de la existencia con las preocupaciones de 

la vida cotidiana y trata de encontrar la delicada armonía existente entre la estabilidad y la 

inestabilidad.” Por consiguiente, el equilibrio brinda tranquilidad, seguridad y armonía a 

los individuos en su curso de vida y en su manera de actuar.  

Otro de los principios mencionados es el shibui el cual hace referencia al aparente estado 

de imperfección de las cosas. Este principio se relaciona con el capítulo Grietas y 

cicatrices en tanto a la concepción de imperfección que pueden tener estas últimas. Sin 

embargo, estas imperfecciones son consideradas de manera positiva en tanto son 

aceptadas como reales y como consecuencia representadas artísticamente en las obras 

de arte japonés. Citando a Ramos González (2014): 

Shibui, que traducido vendría a significar áspero, rudo, inacabado, imperfecto. En 
la naturaleza, en el mundo real, nada está acabado, nada está dotado de una 
absoluta perfección. La obra de arte debe de ser natural, acorde con la naturaleza 
y por ello se aprecian las obras dotadas de imperfección. (Ramos González, 2014, 
p. 247) 

 
Por último, el principio que concierne a la fuerza de la naturaleza consiste en comprender 

y utilizar esta energía a favor de los objetivos propios y evitando luchar, oponerse o 

destruirla. Watts (1999) explica este principio haciendo referencia a que:  

La filosofía del tao resulta especialmente atractiva para el lector occidental de hoy 
en día. Por una parte, admiramos la ingenuidad de un estilo de vida tan sensible 
como para dejarse llevar por la corriente del río, cortar la madera siguiendo sus 
vetas y navegar aprovechando la fuerza del viento. Por otra parte, también nos 
llama la atención una visión del mundo que tiene en una muy elevada estiva la 
pasividad, busca siempre adoptar la posición más neutra o inferior y concibe sus 
estrategias en función del principio de la entrega. (Watts, 1999, p. 7) 

 
De esta manera, lo que se busca es que los movimientos propios de los individuos estén 

alineados e insertos en y con los de la naturaleza.  

Cabe agregar, la escritura, como otro ejemplo que ayuda a comprender la cultura 

japonesa en lo que respecta a la conducta de los individuos y la sociedad relacionada con 
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las dimensiones de introspección que buscan lograr el equilibrio, la conexión con uno 

mismo, la auto-superación, entre otros. La escritura era concebida como una forma de 

llenar los espacios vacíos o libres que dejaban las actividades cotidianas. Esto ocurría, 

principalmente con las mujeres ya que “las damas tenían habitaciones individuales, pero 

también es cierto que padecían largas horas de soledad, ensimismamiento e inacción.” 

(Sato, 2014, p. 11) En consecuencia, lo que primero se sentía como vacíos, horas de 

sufrimiento, pérdida de tiempo, es finalmente, resignificado y llenado a través de la 

escritura que implica una conexión e introspección íntima y personal, dando como 

resultado una actividad positiva. Estas escrituras conformaban los diarios íntimos de 

dichas mujeres y estaban caracterizadas por un formato poético donde se reflejaban los 

pensamientos, emociones, sentimientos, datos autobiográficos y su forma de vincularse 

con el mundo.  

Esto da como resultado, la inclinación a reflexionar sobre aquello que les sucede dejando 

huellas escritas al respecto. En este sentido son contrarias a la cultura occidental en tanto 

no solo que buscan esconder aquello que les sucede, sino que por el contrario, dejan 

constancia del mismo, para que futuras generaciones puedan reflexionar y construir 

sobre estos hechos. De esta manera, quienes conforman esta cultura siempre tienen la 

posibilidad de conectarse con sus raíces históricas y aquello que conforma su identidad y 

experiencia como sociedad. 

Este modo de ver los vacíos, cicatrices y heridas, comprende a las mismas como 

experiencias que forman parte de un proceso natural, propio de la vida, la naturaleza y el 

tiempo, que a pesar de tener un matiz negativo, la sociedad japonesa lo puede convertir y 

experimentar como algo positivo que permite crecer, mejorar, continuar y re valorizar la 

experiencia vivida. Por lo tanto, entienden que deben involucrarse en la problemática y 

que su aporte y voluntad es fundamental para la reconstrucción. De esta manera, quienes 

conforman esta cultura siempre tienen la posibilidad de conectarse con sus raíces 

históricas y aquello que conforma su identidad y experiencia como sociedad. 
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3.2. La filosofía kintsugi  

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando en el apartado anterior 

sobre la cultura japonesa es que se puede entender el arte kintsugi como una técnica y 

representación artística de los fundamentos y principios filosóficos de la misma. El 

kintsugi, propiamente dicho como representación artística, será abordado en el próximo 

subcapítulo mientras que en el presente se indagara sobre el orden de los principios y 

valores que lo constituyen.  

Estos principios hacen a la vida cotidiana de los individuos y su manera social de actuar y 

enfrentar las dificultades. En primer lugar el reconocimiento y la aceptación de la ruptura 

o la grieta, en segundo lugar resignificar el vacío o el agujero dejado por la herida o la 

grieta, en tercer lugar entender e involucrarse con el proceso de sanación, en cuarto lugar 

la introspección sobre los hechos ocurridos y por último revalorización de la cicatriz y la 

huella que dejo la herida. 

Al producirse una herida o caída tanto física como emocional la filosofía kintsugi 

considera la necesidad de reconocer esta problemática evitando la negación o frustración 

de lo que en principio podría considerarse como algo negativo. Por el contrario, se debe 

comprender que las rupturas, caídas, heridas o grietas son parte natural del devenir 

cotidiano y el transcurrir del tiempo. Tal como explica Han (2015) que lo liso, lo pulido es 

sinónimo de lo bello, y su opuesto, no lo es. Por consiguiente, se entiende que aquello 

que se rompe, no es bello y se concibe como negativo. Por eso, y sobre todo en 

occidente, se intenta ocultar y evitar reconocer dicha grieta. La aceptación de la ruptura 

es esencial para realizar el proceso de sanación, ya que si no ocurre esta primera etapa, 

nunca se podrá trabajar en su reparación.  

Una vez aceptada la herida, la caída o la grieta producida como parte del curso natural de 

la vida y del propio vivir, el segundo paso implica resignificar este vacío como una fuente 

de oportunidades para mejorar y crecer. En un primer momento lo que se atribuye como 

imperfecto, irregular, rugoso, hueco o lo que irrumpe cambiando la dirección estipulada 
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es visto y vivido como negativo. En este sentido el kintsugi propone un equilibrio 

armónico que es posible abarcando las fuerzas positivas y negativas, lo cual implica 

entender que ambas energías son necesarias y que no debe anularse ninguna, si no, 

utilizar para provecho ambas para construir y transformar. Para ello es necesario 

aprender a utilizar las fuerzas contrarias en post de los propios objetivos sin buscar 

enfrentarse u oponerse a ellos, viviéndolos como paredones sin salida, en contrario a 

como puertas llenas de oportunidades.  

Es evidente entonces que el siguiente paso consiste en involucrarse activamente en el 

proceso de sanación. Para poder lograrlo, son necesarios la fuerza de la voluntad y el 

cumplimiento ordenado del proceso y la cognición sobre el mismo. La voluntad implica el 

esfuerzo y compromiso de los recursos físicos e intelectuales del individuo dedicándole 

tiempo, energía y aceptación del dolor, sufrimiento y otras consecuencias adversas que 

deberá transitar a lo largo de dicho proceso. La cognición requiere el entendimiento de la 

metodología de curación y la importancia de llevarlo adelante ordenadamente para poder 

conseguir y consolidar una curación completa y duradera.  

Una vez realizado lo anterior es necesario hacer un ejercicio de introspección sobre los 

hechos ocurridos, lo cual implica detenerse a contemplar y analizar el hecho en sí mismo 

como así también las razones que dieron origen al mismo. Por lo tanto este ejercicio se 

focaliza en el propio individuo de manera que este último no cargue con culpas a su 

contexto o su entorno si no pueda observar y hacen hincapié en sus características. El 

objetivo de poder conectarse con uno mismo es entender el problema en su real 

dimensión lo cual constituirá la conexión con la revalorización positiva y las cicatrices que 

queden luego del sanado.  

Por último, al cumplirse todos los pasos anteriores queda una cicatriz, marca, huella la 

cual demuestra un proceso de fortalecimiento. Es la muestra de una recuperación, de 

convertir lo aparentemente negativo en positivo. El escritor Hemingway, citado por Ortiz 

Monasterio (2015) indica “el mundo rompe a todos, y después, algunos son fuertes en los 
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lugares rotos”  Es por eso que dicha cicatriz es una marca que fortalece y genera mayor 

resistencia a las eventuales futuras caídas, no solo por la fuerza del sanado, sino 

también, por la experiencia vivenciada y la satisfacción de haberlo logrado. En 

contraposición a lo explicado en el sub apartado 2.3 en donde las culturas occidentales 

tienden a ocultar, negar y no reconocer su propio cuerpo, sus debilidades, diversos 

vacíos, caídas, heridas y grietas y por lo tanto no pueden lograr cicatrices fuertes y 

duraderas.  

Resulta oportuno exponer algunos casos que se desarrollaron en occidente en los cuales 

se puede ver el ejemplo de personas que trabajan estos principios en procesos de 

sanación emocionales más allá del conocimiento que tengan de la misma. Estas 

personas pone en práctica la mirada del kintsugi en cuanto a proceso de sanación y 

revalorización de las heridas y cicatrices emocionales. 

En tal sentido, Aguilar (2012) que propone un proceso de sanación particularmente para 

mujeres que han sobrevivido a situaciones de violencia sexual y otros tipos de violencia.  

En primer lugar la autora citada anteriormente propone La Terapia de Reencuentro que 

constituye una metodología en la cual se elabora conexiones sobre lo sentido, lo vivido, lo 

pensado, en relación a uno mismo y al entorno. Se trata de conectar emociones, 

sensaciones y pensamientos. Es decir, es la etapa de la introspección y el desarrollo 

personal como también la comprensión del entorno, las relaciones, aspectos 

psicológicos, emocionales, espirituales y sociales. El proceso continúa por recorrer y 

aceptar los duelos para admitirlos como fortalezas, actitudes y atribuirse un conjunto de 

decisiones y elecciones que permiten seguir viviendo.  Una vez así la paciente se siente 

que ha sobrevivido y que lleva consigo un conjunto de herramientas para la lucha de su 

bienestar personal siendo la protagonista de su propia vida. Para concluir, la autora 

resume; 

La memoria corporal nos acompaña siempre, solo que cuando hacemos que 
llegue a nuestra conciencia emocional, emerge con más fuerza; entonces, es ese 
proceso, el que nos permite tomar distancia de lo vivido, procesarlo, comprenderlo 
y empezar a verlo de otra manera. La conciencia de nuestra memorial corporal es 
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lo que nos permite ver todo el recorrido, no solo un pedazo, no solo la parte del 
sufrimiento, sino toda la vida desde los aprendizajes, desde el sentido de haber 
sobrevivido, desde el sentido de estar hoy aquí, en donde quiera que sea, en 
donde quiera que esté viviendo, aprendiendo a vivir de mejores maneras, sin 
hacernos daño. Ni permitirle a nadie que nos lo haga, ni hacérselo a nadie más. 
(Aguilar, 2012, p.46) 

  
A su vez, Carl Rogers en el texto El poder de la persona (1980) trabaja sobre la 

psicología humanista y desarrolla el concepto de revolución silenciosa. Esto quiere decir, 

que cuando cada persona entra en contacto con su ser interior y es aceptado por uno 

mismo, surgen nuevas formas de vida. La unión de un grupo de personas que toman 

decisiones responsables, estimulantes y confían en ellas mismas, formando su propio 

estilo de vida, comienzan a formar esta revolución. El texto comprende que la capacidad 

de formar una vida constructiva se relaciona con la autenticidad y el camino de 

introspección para poder ser uno mismo. Indaga en la importancia de entrar en contacto 

con los intereses propios, sentimientos y recorridos que consolidan la personalidad y dan 

inicio al conocimiento personal y al autocontrol. Generalmente, las personas se guían por 

juicios ajenos, estereotipos y la aceptación por parte de otras personas, de este modo, se 

reprime el propio ser. Por último, el texto plantea cómo adaptarse y relacionarse con el 

mundo del otro, para comprenderlo, pero conservando el mundo personal y la 

autenticidad. Para concluir, el trabajo de Carl Rogers, enumera las bases de la 

vanguardia de la revolución silenciosa. La describe como una apertura en las relaciones 

humanas, la exploración de uno mismo y el desarrollo de la mente y el cuerpo, la 

valoración del individuo por su propio ser y no a partir de un estereotipo generalizado, la 

consolidación de una relación buena y respetuosa con el mundo natural y la percepción 

de bienes materiales como medios para una mejoría en la calidad de vida, entre otros. 

Para concluir, Llorca Gomis (2016) explica el concepto de resiliencia como; 

La resiliencia, del latín resilio o resilire, es la capacidad de un material de 
recuperar su forma inicial tras haber sufrido cualquier perturbación. En términos 
psicológicos, se conoce la resiliencia como la capacidad del ser humano de 
afrontar una situación traumática y salir fortalecido de ella. Es decir, la capacidad 
de sobreponerse ante cualquier experiencia por muy dura que esta haya sido. 
Desde la Neurociencia, se considera que una persona resiliente es aquella que 
consigue un equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés y soporta mejor 
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la presión. Se trata de una respuesta cerebral adaptada al entorno y el desarrollo 
que indica un ajuste psicológico sano frente a la adversidad. (Llorca Gomis, 2016, 
p. 4) 

En pocas palabras el kintsugi puede ser adoptado como un modo de vida siguiendo su 

filosofía y el concepto de resiliencia. Esto hace referencia a no temer a las caídas, no 

ocultar su imperfección, no tapar un vacío rápido o provisoriamente, no escapar de 

heridas que causan dolor sino enfocarse en la lucha y la superación. Para ello es 

necesario conectarse con la naturaleza, comprender el tiempo, no sentir vergüenza por el 

error o el fracaso, reparar las heridas para que cicatricen fuertes y duraderas, crear 

enseñanzas personales y generar orgullo propio por vivir una vida elegida afrontando 

dificultades.  

 

3.3. El arte kintsugi y sus representaciones 

El arte kintsugi, del cual se ha extraído su filosofía intrínseca y elaborado en el apartado 

anterior, es en este apartado donde se desarrollaran análisis descriptivos de sus 

representaciones artísticas. Es necesario analizarlas para a través de su imagen visual 

comprender y relacionar lo que comunican.  

Este arte data del siglo XVI. Consiste en reparar tazas de té o cuencos rotos aunque lo 

que lo distingue es que la unión de las partes es de color dorado. Kintsugi en japonés 

significa carpintería de oro y Kintsukuroi, reparación de oro. Esto es lo que brinda al arte 

toda una filosofía y un modo de vida. El hecho de comprender y concebir los fracasos, 

heridas, vacíos y grietas desde un aspecto positivo, sanar la herida para fortalecerse y 

estar orgulloso de haberla vivido.  

Si bien la tradición sólo consiste en reparar vajilla de porcelana o vidrio rota oro y resina, 

en la actualidad distintos artistas han ido desarrollado sus propias interpretaciones con 

diversas técnicas acerca de este arte. En indumentaria, algunos diseñadores también han 

trabajado con dichos conceptos y filosofía. En los siguientes sub apartados se 

desarrollaran en detalle estos tres campos analizando diversas imágenes.  
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3.3.1. Tradicionales 

Explica Rodríguez (2015) que originalmente las piezas de cerámica eran unidas con 

urushi, una laca obtenida mediante de la savia del árbol rhusvernicifera. Estos árboles 

crecen en las zonas costeras de Japón y la extracción de la savia se realiza en verano. 

Una vez completado este proceso, se mezcla la laca con pigmentos rojos (cinabrio) o 

negros (óxido de hierro) y se aplica sobre el objeto deseado. El hecho de mezclar el 

urushi con pigmentos es porque suele ser claro y transparente. Este material es bastante 

adhesivo y resistente.  

La técnica de la reparación consiste en ir uniendo las partes rotas o fracturadas del objeto 

con la mencionada laca. El proceso es lento ya que se va aplicando de a capas que 

necesitan tiempo para consolidarse. El toque final es el polvo de oro que se aplica sobre 

la laca en la última capa. Si bien, el metal más reconocido de esta técnica es el oro se 

pueden utilizar polvo de otros metales como la plata o el bronce. 

En la figura 1 se puede observar un cuenco reparado a través del arte kintsugi  en el que 

en la parte de atrás se encuentra el urushi aun sin ser terminado con oro. En la figura 2 

se comprende el método tradicional de este arte al ser aplicado sobre vajilla de cerámica. 

Se observa claramente como las fracturas fueron sanadas y unidas por medio de la laca 

y terminadas con polvo de oro. La figura 3 muestra cómo se realiza la terminación 

dorada.  

Dicho proceso consiste y comprende en el valor de la reparación y el fortalecimiento. 

Encarna el hecho de ser autentico con la propia historia. No trata sobre reemplazar lo 

roto, si no, guardarlo y dedicarle tiempo para su reparación, en la cual incorpora su 

historia y sus accidentes. El resultado es una cicatriz orgullosa, que embellece y aporta 

valor. 
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3.3.2. Adaptaciones artísticas  

A fin de comprender como se ha ido desarrollando el arte kintsugi en el arte 

contemporáneo a continuación se analizaran las obras de algunos artistas. La 

importancia de este análisis radica en entender diferentes miradas a cerca del mismo 

tema y como cada artista, según sus formas de expresarse, puede plasmar y trabajar con 

el mismo concepto pero de maneras tan diferentes.  

Como primer ejemplo se puede mencionar al artista y ceramista Takurō Kuwata nacido 

en Hiroshima en 1981, trabaja con conceptos Zen los cuales buscan la sencillez y lo 

natural. Se destacan dentro de estos conceptos algunas verdades budistas en las que se 

sostiene que nada dura, nada está completo y nada es perfecto. El elemento que usa 

para formar su arte es la taza de té tradicional japonesa. Kuwata desea transmitir a través 

de su obra, características y experiencias de Japón, tanto su cultura y tradiciones como 

así también en algunas metáforas figurativas de los desastres naturales que sufre el país 

y el crear belleza como consecuencia de la destrucción. Partiendo de su morfología, el 

mencionado artista, la transforma tanto en sus proporciones, como en los materiales, 

colores y texturas, a través de distintas técnicas. En tanto a los materiales que utiliza se 

pueden incluir el oro, la plata, el mercurio, la cerámica, piedra y vidrio, entre otros. Su 

intención radica en crear intencionalmente o no tanto, debido a los métodos que utiliza 

que no siempre los puede controlar, craquelados e imperfecciones. En la figura 4 se 

muestra una obra para lograr comprender su arte. Es un cuenco amarillo con platino 

disperso y piedra. 

En un segundo ejemplo se puede analizar la obra de Yoko Ono. Esta creación llamada 

Mended Cups o tazas remendadas en español es la propuesta que la artista realizó para 

la marca Illy. En la figura 5 se puede observar la obra creada y comprender lo que se 

describe a continuación. La obra consiste de seis tazas de café dibujadas con cicatrices 

doradas al igual que en el kintsugi la cualidad distintiva y enriquecedora es que Ono 

escribe con su caligrafía en cada pieza datos y nombres de lugares se asocian con 
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eventos de violencia. Todos estos eventos ocurrieron durante la vida de Ono, nacida en 

1933..Cinco de ellos se relacionan con masacres y bombas en donde muchas personas 

murieron. La sexta data del homicidio a John Lennon, el amor y pareja de Ono. Todas las 

piezas terminan con la inscripción de que fueron reparadas en 2015. Por último, la obra 

cuenta con una séptima pieza en la que no hay cicatrices doradas y se lee: “esta taza 

nunca se va a romper ya que está bajo tu protección”. Es una taza que da lugar a la 

esperanza, a la conciencia y la preocupación para poder frenar y eliminar los actos de 

violencia en el mundo.  

Para concluir cabe destacar que a través de los ejemplos analizados y la mirada de otros 

artistas se puede continuar conceptualizando e identificando el kintsugi no sólo con 

cicatrices doradas, sino también con palabras, colores, otras morfologías y técnicas. Esto 

es importante desde lo visual, para no estandarizar al arte sólo con sus representaciones 

tradicionales sino concebirlo desde lo contemporáneo. Cabe destacar que estos artistas 

aportan aún más contenido a esta filosofía al entender que el error puede ser espontaneo 

o intencional pero hay que aprovechar esa oportunidad para crear y construir a nuestro 

gusto, como lo hace Kuwata. O también, tomar conciencia de lo que sucede a nuestro 

alrededor y de lo que el otro necesita para ayudarlo a sanar y a fortalecer desde la 

educación y la comunicación a evitar futuras catástrofes, como lo cuenta Ono, que no 

solo sufre por su perdida sino entiende que cuando hay terrorismo y se priorizan 

intereses políticos a consta de muchas vidas, todos sufrimos.  

 

3.3.3. Indumentaria 

En el siguiente sub apartado se desarrollaran ejemplos de los conceptos kintsugi en la 

creación de indumentaria. Dichos ejemplos servirán para comprender y conocer los 

avances en el rubro de este concepto y evaluación de antecedentes en el campo.  

El primer ejemplo es el diseñador textil, Lorenzo Nanni, nacido en Italia en 1979. El 

diseñador y artista, especializado en bellas artes, está interesado en todo ser viviente y 
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las etapas de la vida, desde el nacimiento, la evolución y la muerte. Se dedica a  construir 

arte y moda al mismo tiempo.  En sus obras se observan distintas recreaciones de flora, 

fauna y la anatomía del cuerpo y el organismo humano que son creadas con tejidos, 

bordados, perlas, encajes y textiles naturales. El nivel de detalle es lo que hace que 

parezcan reales. Conceptualiza la fuerza y la fragilidad como las dos partes de un todo. 

En la figura 6 se observa una pieza diseñada por Nanni en la que expresa una herida 

abierta con total realismo. En detalle se pueden ver las técnicas y materiales que utiliza.  

Los conceptos con los que trabaja Nanni se relacionan con el PG ya que comprende de 

lo comúnmente relacionado como feo, morboso o macabro, como bello, hermoso y digno 

de ser representado artísticamente. Esta contradicción, en la cual él materializa el dolor, 

genera en el espectador asco o repulsión y atracción al mismo tiempo. Es por eso que 

elije trabajar sobre elementos que el ser humano no desea ver ni estar en contacto como 

sangre, insectos, muerte y órganos del cuerpo humano. Creando los objetos de una 

manera bella, a través de las técnicas de alta costura y textil, crea un vínculo con el 

espectador que permite su aceptación y ganas de acercamiento. En relación al kintsugi 

es la forma de comprender algo negativo mediante lo bello. Es cierto que la belleza y la 

atracción entra por los ojos, y por eso el icono distintivo del kintsugi es el dorado. Estos 

conceptos se ven aplicados no solo en lo que Nanni quiere generar, sino también en 

algunos de los elementos que elige para recrear, como por ejemplo, las heridas.  

Otro ejemplo que cabe destacar es la colección de alta costura de primavera/verano 2017 

llamada Boulevard of broken dreams diseñada por la firma Victor&Rolf. Para la 

elaboración de la colección han utilizado trajes o vestidos envejecidos, dañados y 

materiales de anteriores colecciones. La idea se basa en componer nuevos diseños 

compuestos por estos diseños antiguos, en primer lugar sirve para concientizar acerca 

del diseño sostenible y la ecología, y en segundo, está inspirado en el kintsugi. 

Representa a través de esta filosofía los fragmentos de la vida y las vivencias 

atravesadas, utilizan cintas doradas y bordados para unir las partes y resaltar las grietas 
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y nuevas uniones. Los diseñadores se centran en comunicar su acuerdo con la filosofía 

que realza la belleza que parte de la imperfección, lo roto y lo dañado para crear con 

originalidad y entusiasmo una pieza bella, más valiosa que la anterior y transformadora. 

El resultado son unos vestidos fascinantes que encarnan la expresión de collages 

surrealistas. Utilizaron una paleta de tonos desaturados con detalles de colores vivos y 

por supuesto, el dorado. Las siluetas son voluminosas y hacen uso del volado como 

recurso constructivo. El nombre de la colección sugiere y conceptualiza el florecimiento 

de una nueva era en el cual incorporar el pasado y remendarlo para llenar de belleza el 

presente.  

Para concluir, cabe destacar la importancia de comprender como actúa y desarrolla el 

concepto cada diseñador. En este caso ambos diseñadores trabajan con la idea de 

generar belleza desde lo imperfecto o dañado y lo expresan de maneras opuestas. Nanni 

lo asocia con el cuerpo humano y las heridas físicas y Victor&Rolf lo expresan en sus 

vestidos haciendo referencia al arte tradicional kintsugi. Ambos utilizan elementos y 

herramientas de la indumentaria como textiles naturales, bordados, perlas, cintas y 

técnicas manuales que enriquecen al diseño y aportan lujo.  
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Capítulo 4: El tejido de punto como expresión de la cultura kintsugi 

Una vez comprendido, en los capítulos anteriores, lo relacionado con las grietas,  

cicatrices, cómo son, dónde se encuentran, qué representan para occidente y para 

oriente, los procesos de sanación, la cultura y la filosofía kintsugi, el objetivo del presente 

capítulo consiste en comunicar esta filosofía en la indumentaria, específicamente en un 

tejido de punto. Para ello se expondrá la técnica y el proceso del mismo pero sin dejar de 

ahondar en la capacidad de este último para expresar lo que se ha indicado 

anteriormente.  

Además se realizará una comparación entre las técnicas de tejido industrial y artesanal a 

partir de sus aspectos técnicos y luego de su filosofía subyacente. El objetivo es cómo 

ambas se pueden unir y convivir en un mismo plano para plasmar lo occidental y lo 

oriental, lo percibido como perfecto y como negativo según cada cultura, la concepción de 

una ruptura o un vacío y su cicatrización y valor.  

Para ejemplificar lo concerniente a la comunicación de un concepto filosófico y la 

convivencia de dos métodos de producción diferentes, es que se realizara un trabajo de 

campo. El mismo utiliza el método de la observación a partir del cual se describiran casos 

actuales de diseño de autor.  

Finalmente, el recurso del acabado permite, en algunos casos, la posibilidad de expresar 

lo que irrumpe en aquello que ya está terminado brindando una herramienta más de 

comunicación para fortalecer el concepto mencionado.  

 

4.  

4.1. La filosofía intrínseca en el tejido de punto 

Para describir la filosofía o el concepto abstracto de un tejido de punto, en relación a la 

filosofía kintsugi, hay que comprenderlo desde sus aspectos técnicos. Según Hollen 

(2010) la definición de tejido de punto es “un proceso de fabricación de telas en que se 
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utilizan agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, o 

bien, de un conjunto de hilos.” (Hollen, 2010, p. 207).  

El tejido de punto está compuesto por mallas, la unidad más pequeña, es un arco el cual 

puede alargarse o ensancharse para dar elasticidad en cualquier dirección. La autora 

citada en el párrafo anterior explica que el resultado es una tela móvil y elástica la cual se 

adapta fácilmente al cuerpo y a su movimiento. Las características principales son la 

facilidad para perder las arrugas gracias a su elasticidad. Además es porosa y hay más 

espacios abiertos entre los hilos, en esto incide el grosor del hilo y el grosor de la aguja 

utilizada, ya que de ese modo se puede controlar el tamaño del agujero. Es un textil fácil 

de destejer, ya que un mismo hilo se utiliza para tejer toda la tela.   

En primer lugar, la elasticidad del tejido se caracteriza según Barrera Tomas (1984) por la 

capacidad de agrandarse gracias a las entremallas y ensancharse cuando se estira en 

forma vertical. También puede aumentar su tamaño en forma horizontal cuando se 

achatan las mallas y entonces pierden su altura. Sin embargo, cuando las tensiones 

cesan el tejido de punto tiende a regresar a su tamaño y forma original. Los tres estados 

que menciona el autor citado es decir el estiramiento vertical, horizontal y el estado 

original del tejido de punto se pueden observar en las figuras 8, 9, 10 respectivamente.  

La cualidad de la elasticidad en el tejido de punto se relaciona con la filosofía kintsugi en 

cuanto se puede interpretar como una forma de representación de la adaptación y la 

flexibilidad que las personas deben tener con respecto a los diferentes tipos de 

acontecimientos en su vida, independientemente de que puedan asumirse como positivos 

o negativos. El ser humano debe adaptarse a las formas de la naturaleza en vez de 

luchar contra ellas y resistirse, pretendiendo cambiarlas o que éstas se adapten a él, de 

la misma forma en la que el tejido se adapta al cuerpo humano y toma la forma del 

mismo, sin ofrecer resistencia. 

De esta manera, el tejido de punto permite que el cuerpo humano pueda entrar y ser 

contenido tal cual es. Siendo el tejido el que se amolda al cuerpo, lo muestra con todas 



59 
 

sus características naturales sin limitaciones. Esta última característica, ofrece 

comodidad y libertad para que la persona pueda expresarse libremente en cuanto a sus 

movimientos sin que nada lo limite o se lo prohíba. Para resumir el concepto se puede 

recurrir a Hollen (2010) que indica: “la comodidad en los vestidos se basa en la capacidad 

que tiene la prenda de adaptarse al movimiento del cuerpo sin limitar o inhibir a quien la 

usa.” (Hollen, 2010, p.207). Algunos ejemplos de indumentaria con estas características 

de elasticidad, flexibilidad y comodidad son las medias, la indumentaria deportiva y las 

telas adherentes. 

En segundo lugar, la cuestión del vacío es explicada por Hollen (2010) a partir de la 

porosidad que brinda la estructura de mallas que genera orificios o espacios que se 

pueden regular en tamaño según sus agujas y el grosor del hilo pero nunca eliminar por 

completo, es decir, siempre existirán vacíos. Esta característica de espacios vacíos es la 

causa que brinda la elasticidad y flexibilidad explicada anteriormente.  

Debido a esto es que, en el tejido de punto, los espacios vacíos son un estado necesario 

y positivo porque es a partir de los cuales se logra la elasticidad y flexibilidad. Se 

relaciona con la filosofía kintsugi en cuanto a la concepción positiva que esta última tiene, 

del vacío como un estado que permite la construcción, flexibilidad, fluidez, el movimiento, 

los cambios y la contención. 

En tercer lugar, el enlace de un hilo consigo mismo es lo que forma las mallas siendo una 

característica de este tejido a tal punto que si se rompe o se corta dicho hilo se puede 

destejer la prenda o el tejido por completo.  

En relación a la filosofía kintsugi es importante comprender que cada persona es la que 

inicia su propio camino en otras palabras, es cada persona en forma individual, la que 

debe recorrer un camino de introspección para encontrarse con sus valores, creencias y 

deseos, y a partir de los mismos construir y recorrer su historia.  

Al igual que un solo hilo que comienza formando una malla, la cual es la mínima 

expresión del tejido, puede convertirse en una tela o en una prenda,  es el ser humano 
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quien con sus propios pasos también puede ser el constructor de su vida.  Como el hilo 

que se entrelaza en sí mismo para dar lugar a la malla,  las personas, en conexión y eje 

con su interior, pueden construir mínimas cosas y dar mínimos pasos, que serán lo 

pequeño de un gran todo. 

 A diferencia de otros tejidos que constan de más hilos para ser creados, el hecho de 

utilizar uno sólo, se relaciona a la filosofía kinsugi en tanto representa la necesidad del 

ser humano de comprender que es el propio individuo quien crea su historia desligándose 

de su pasado, sus traumas, las creencias sociales y lo que está bien visto para los 

demás, para concentrarse en su introspección y así ser participe en el recorrido y también 

en la construcción de su vida.  

Por último, la representación del tejido de punto se concibe como una red, es decir como 

diferentes puntos, en sí mismos pequeños, que al conectarse entre sí forman un mismo 

sentido y son parte de algo mayor. Para comprender y profundizar, el concepto de red y 

de tejido se une a la obra de Tomás Saraceno titulada Cómo atrapar el universo en una 

telaraña. Comte (2017) explica que el artista junto a su equipo viajo a Corrientes y 

Santiago del Estero para conseguir arañas sociales que; 

Tejen colectivamente grandes telas que se convierten en castillos de filamentos 
de seda, campos de caza y el lugar de alimentación para toda una comunidad (…) 
La arañas conviven en colonias, duermen unas junto a otras, tejen y cazan juntas, 
incluso comparten sus presas. (Comte, 2017, p. 7) 
 

El resultado consiste en una sala llena de tejidos generados por las arañas. El concepto 

de esta experiencia consiste en comprender; 

Un horizonte de infinitas posibilidades para pensar las relaciones entre los 
diferentes elementos que componen el universo, cuya imagen es la telaraña, con 
sus filamentos semejantes a los que conectan el cosmos con las galaxias, los 
planetas, los continentes, los mares, las rocas, los animales, las personas, con la 
vida como la conocemos. (Comte, 2017, p. 7) 
 

En este trayecto se encuentra la visión de Saraceno sobre el universo y las conexiones 

del mismo con los individuos, las especies y los objetos los cuales todos pertenecen a 

una misma red. Dicha red consiste en transformarlos, reconfigurarlos y hacerlos convivir y 

crear juntos el cosmos en el que viven.  
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En conclusión, el tejido de punto actúa igual que una red, de hecho, es considerado como 

una. No solo en el sentido técnico, sino también en el filosófico ya que radica en la unión 

de pequeños organismos creados y consolidados para formar parte de algo mayor con un 

objetivo en común. Este concepto comprende que todo lo que acontece en un tejido debe 

estar unido, tanto técnica como filosóficamente, y responder a lo mismo. En el caso 

aplicable al PG se refiere a que los núcleos, hilados, materiales, customizados o las 

diversas herramientas y técnicas deben ser evaluados para formar parte de dicha red y 

comprender una pieza unificada en los aspectos visuales, como así también los 

conceptuales. 

 

4.2. Convivencia entre dos formas de tejer 

A lo largo de la historia de la humanidad, han trascendido y se han desarrollado, dos 

grandes formas de tejer. Por un lado, la primera y manual y posteriormente la segunda e 

industrial. En relación a esta última, ofrece la ventaja de permitir una mayor productividad 

tanto en términos de tiempo de producción, unidades producidas y, por consiguiente, 

costos.  Esta mayor productividad del tejido industrial, se produce gracias a la utilización 

de las máquinas de tejer que no sufren las limitaciones físicas del ser humano.   

Cada forma de tejer puede tener aspectos positivos o negativos aunque estos últimos, 

tienen que ver más que nada con los objetivos del tejido.  Comprendiendo esto último, lo 

que propone el presente apartado es entender cada particularidad de estos dos métodos 

para generar una convivencia entre ambos o una suerte de complementación uniendo la 

producción netamente del hombre con la de las máquinas en pos de los objetivos del 

presente PG.  

 

4.2.1. Manual 

Los más antiguos tejidos manuales encontrados datan de los primeros siglos después de 

la era común. La técnica del tejido manual es explicada por Hollen (2010); 
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Se monta un hilo sobre la aguja; en la malla que la forma se introduce otra aguja y 
se hace pasar el hilo alrededor de ella. Manipulando esta aguja se hace pasar una 
nueva malla a la segunda aguja. Este proceso se repite y todas las mallas pasan 
de una aguja a la otra. (…) En el tejido manual pueden elaborarse muchos tipos 
de puntadas variando la forma en que la hebra de hilo se coloca alrededor de la 
aguja (frente a ella o detrás) y tomando varios puntos juntos, eliminando puntos o 
transfiriéndolos.  (Hollen, 2010, p. 210) 

 

El proceso que desarrolla la autora citada anteriormente es el denominado 

industrialmente como tejido de punto por inserción de trama.  

Data del año 1268 el primer gremio de tejedoras de punto de París al cual se le atribuye 

la técnica que incorpora cuatro o cinco agujas en lugar de dos. Más allá de los elementos 

necesarios para realizar el tejido como el hilado o las agujas, el elemento más preciado 

en el tejido a mano es el tiempo.  

Fedele (2015) relata el valor de aquello que es realizado a mano. Esta característica 

otorga una singularidad a cada pieza y conserva una parte de la persona que lo realizo. 

En una sociedad híper industrializada y acelerada, en donde todo se basa en instantes, lo 

hecho a mano viene a imponerse como una pausa visual y un recuerdo de antiguos 

valores que aportan lujo y sentido emocional. 

Hecha la observación anterior, se relaciona el tejido a mano con el tiempo, la pausa, la  

Imperfección, el ser humano, su capacidad emocional y artística y sus limitaciones. Es 

decir, que en la problemática planteada en el PG se asocia al tejido de punto manual con 

la cultura que revaloriza las cicatrices. Dicha cultura acepta el tiempo, la naturaleza, crea 

a partir de imperfecciones cosas bellas y revaloriza las caídas.  

 

4.2.2. Industrial 

Hollen (2010) desarrolla los inicios del tejido de punto industrial a partir del año 1589 

donde William Lee de Inglaterra inventó una máquina para el tejido de telas de calcetería. 

Esta máquina podía producir 10 veces más rápido que mediante el tejido manual.  

En 1863 William Cotton inventó una máquina que podía dar forma a las partes de una 

prenda, agregando o eliminando puntos o mallas.  
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Las máquinas de tejido de punto producen aproximadamente 4 veces más, en metros 

cuadrados por hora, que en un telar. Esta velocidad debe ser un factor económico en 

favor del tejido de punto como método de fabricación de telas, pero el incremento en el 

costo del hilo supera con mucho cualquier ahorro en el costo de fabricación.  

El tejido de punto por trama reemplaza al manual. Funciona del mismo modo sólo que a 

través de máquinas.  

En el tejido a máquina se montan muchas agujas (una para cada columna) en una 
máquina, el hilo pasa bajo las agujas (…) que se mueven hacia abajo, hacia atrás 
y hacia arriba para formar nuevas mallas y una tela tejida. (Hollen, 2010, p. 210) 

 

El tejido de punto por urdimbre, es solo industrial. Es decir, que no existe una técnica 

manual para desarrollarlo. Lo que caracteriza a este tejido es que se utilizan uno o más 

conjuntos de hilos y la estructura de sus mallas es vertical.  

El tejido de punto por urdimbre proporciona el medio más rápido de producción de 
tela. (…) Los tejidos de urdimbre pueden imitar muchos aspectos del tejido de 
telar a la vez que ofrecen el funcionamiento y el cuidado fácil de los tejidos de 
punto. (Hollen, 2010, p. 226) 

 
Las características que más destaca a la producción industrial son la capacidad de 

producir masivamente, tanto telas como prendas terminadas y la capacidad de tejer con 

hilos de pequeño grosor. Ambas características aportan al tejido un aspecto liso y se 

podría decir, perfecto. Este aspecto que no muestra irregularidades, si no que al estar 

tejido a máquina, se encuentran perfectamente distribuidas las mallas, con la tensión 

justa y logrado en un corto periodo de tiempo. Estas cualidades hacen referencia a la 

búsqueda de la belleza de la cultura que intenta cumplir con los estereotipos del éxito 

establecido. En otras palabras, la cultura que acepta lo liso, lo pulcro, lo que está bien 

aceptado, lo bello, lo establecido como exitoso y lo perfecto, puede ser representada 

mediante el tejido de punto tejido a máquina, que es el que se construye de la manera 

más prolija y adecuada en la menor cantidad de tiempo posible.  

 

4.2.3. Trabajo de campo: observación en el diseño de autor 



64 
 

Este apartado tiene como objetivo ejemplificar lo explicado en los dos apartados 

anteriores, en casos reales y actuales, al momento de realizar el presente PG, en el 

campo del diseño de autor.  

Se elige el diseño de autor como campo de análisis porque es el adecuado y con más 

posibilidades para que el diseñador pueda desarrollar y comunicar historias, ideas, 

puntos de vista, percepciones, entre otros. Esto se debe a que el diseñador no produce 

de forma masiva, creando prendas experimentales, únicas y con detalles de diseño y 

materialidades exclusivas. Al respecto de lo mencionado Saulquin indica; 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada 
vez más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con 
una concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta 
identidad. En tal sentido, más que adscribir al pensamiento global, representan a 
personas de acuerdo a sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen 
con criterio de compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo 
masivos. (Saulquin, 2006, p.16) 
 

Como se observa en la definición de la autora citada, el diseño de indumentaria de autor 

es el que engloba la propuesta del presente PG ya que combina la creación a partir de la 

inspiración y los principios personales de un diseñador con indumentaria. En el caso de 

este PG, aunque el resultado sea una muestra experimental o artística tiene, la 

potencialidad de poder ser parte de una futura colección de diseño de autor como se 

explicará en el próximo capítulo.  

Las variables a observar son Identidad, la segunda es Caracterización de una prenda, y 

la tercera es Convivencia entre los procesos. La primera variable cuenta con indicadores 

que establecen la esencia global del Diseñador, Nombre de la Colección, Temporada, 

Concepto/Filosofía y Usuario. A partir de estos se puede establecer y conocer la 

personalidad del diseñador, para quién diseña, de dónde se inspira, cuál es su universo 

creativo. Los indicadores de la segunda variable, nos permiten analizar una prenda 

mediante su Tipología, Textiles/Tejidos, Composición, Intervenciones Textiles y Avíos. El 

criterio para la selección de los indicadores mencionados, se relaciona con la posibilidad 
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de que la observación de estos últimos remita al proceso de confección, su dinámica, 

metodología como así también la manera en que cada diseñador puede representar 

mediante algo tangible como lo es la prenda, una idea o concepto intangible.  Cabe 

destacar que esto último es de suma importancia en tanto una misma idea o concepto 

puede ser representado de diferentes maneras según sea la creatividad, metodología y 

manera de operar de cada diseñador.  Además, estos indicadores brindan la posibilidad 

de entender si en los elementos elegidos para componer la prenda predomina más lo 

industrial o lo artesanal. La última variable está compuesta por tres indicadores que son, 

Procesos Industriales, Procesos Artesanales y Convivencia entre Industrial y Artesanal. 

En los primeros dos se describen qué procesos de fabricación de la prenda se asocian 

con lo industrial o artesanal y, en el último se elabora una conclusión a partir del análisis 

general del caso, llegando a la conclusión de cómo incide la convivencia de ambos 

procesos, materiales y diseño en el resultado final de la prenda. 

Los casos seleccionados para el análisis son Not To Be Understood, Vanesa Krongold y 

Paula Ledesma Knitwear.  

Con respecto a la Identidad del caso 1 (ver Cuerpo C, p.3) se pueden ver en ella rasgos 

que tienen que ver con la capacidad de critica a los parámetros estéticos de moda a 

través de producciones espontaneas, diferentes, contrastantes y andróginas. Esto último 

se relaciona con la idea de cuestionar la diferencia cultural y estética creada a partir de 

los roles de género y es por eso, que la colección analizada se titula Sobre Género en el 

sentido de que ésta última se encuentra por encima de las controversias y discusiones 

que giran en torno a estas supuestas diferencias. Se conecta la variable Identidad con la 

variable Caracterización de una Prenda a partir de la bajada del concepto o idea de cada 

colección, que la diseñadora realiza, al diseño de las diferentes prendas que la 

componen. Respecto a esto, se puede decir que el Sid Sweater es una prenda cuya 

tipología es un cardigan que, debido a sus transformaciones y la elección de sus 

materiales, cuesta asociarlo a ello. La prenda consta de un 70% tejido de punto, en color 
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gris, y 30% tejidos planos en color negro, ambos obtenidos industrialmente, que son 

usados en el delantero para elaborar la sastrería. Sobre la última variable se puede decir 

que si bien el corte y la confección de la prenda se realizan industrialmente, el proceso de 

moldería y partes de la confección de la sastrería es únicamente a mano y artesanal. La 

convivencia entre lo industrial y artesanal se realiza en espacios separados y 

diferenciados por colores pero en el complemento total de la prenda lo que se logra 

comunicar con esta convivencia es la creación de una prenda controversial, difícil de 

clasificar según su tipología y situación de uso. De esta manera, no solo la prenda sino 

también el usuario escapan a los parámetros de estandarización de lo formal o informal, 

siendo diferentes, únicos y excéntricos.  

En el segundo caso (ver Cuerpo C, p.6) la variable Identidad se relaciona con lo 

espontaneo como un proceso para llegar a un producto final. En este camino se van 

incorporando cuestiones lúdicas, elementos que no sobresalen para el común de las 

personas, generando lo ecléctico, sobrecargado, mezclando lo geométrico con lo 

orgánico. En cuanto a la variable Caracterización de una Prenda, la misma no lleva 

transformaciones complejas de moldería y está hecha de un material fácil de producir 

industrialmente y de conseguir en el mercado como lo es, la gasa de poliéster. 

Finalmente, en la variable Convivencia entre los Procesos, se detalla que si bien el único 

proceso artesanal es el bordado a mano, la sublimación a pesar de ser industrial y 

elaborada la estampa en computadora, es un trabajo de especialización y planificación 

previa que permite transmitir las ideas y conceptos de la diseñadora generando una 

convivencia armónica entre formas y colores que permiten comunicar la alta autoestima y 

la personalidad lúdica de los usuarios que lo visten. Lo artesanal se expresa a través de 

bordados elaborados a mano con lentejuelas y mostacillas, comprometidos con el trabajo 

social y la revalorización de la cultura autóctona, artística y regional como lo es la 

comparsa Itá Verá de la provincia de Corrientes. Para concluir, la convivencia entre lo 
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industrial y artesanal se da en el sentido de que lo artesanal viene a destacar y 

revalorizar la simpleza de una prenda industrial.  

El caso 3 (ver Cuerpo C, p.9) corresponde al análisis que se realiza sobre la diseñadora 

Paula Ledesma. Mediante la variable de Identidad se observa la impronta y el mundo 

creativo de la diseñadora cuidando la personalidad de su usuario, su figura y su imagen, 

resaltando su silueta de manera delicada y cautelosa. Se inspira en los seres vivos, en 

los movimientos, creaciones, colores y detalles morfológicos de la naturaleza. Trabaja 

únicamente con tejidos de punto. La Caracterización de la Prenda se realiza sobre un 

jersey sin transformaciones de moldería el cual es tejido a máquina compuesto por un 

50% de viscosa y 50% de mohair. Se identifican en la prenda un avío tejido a mano, el 

cual es aplicado manualmente una vez que la prenda ha sido confeccionada. En tanto 

respecto a la Convivencia entre los Procesos, se puede decir que, lo industrial es la base 

sobre la cual se apoya y es la contenedora de la producción artesanal, que a su vez, es la 

que tiene la calidad de expresión del proceso creativo de la diseñadora, como así 

también de la personalidad del usuario. Colabora con esto último, la elección del material 

y la morfología seleccionada para los flecos y la ubicación de los mismos en el plano. 

A partir del análisis realizado, se puede destacar que cada diseñador (Ver Matriz de 

Observación en Cuerpo C, p.12) ha logrado diferenciarse a través de su propia identidad 

conjuntamente con su modo de operar. Es decir, observando cada prenda se puede 

remitir fácilmente a cada diseñador.  

En lo que respecta a la temática del presente PG, la convivencia entre lo industrial y 

artesanal, se puede describir desde tres dimensiones diferentes. Estas son la convivencia 

de ambos procesos, el resultado que genera en la prenda y la identificación con el 

usuario.  

En el primer caso la convivencia de los tejidos de punto y plano se da en tanto que cada 

uno cumple su función original. El punto es utilizado como sweater, mientras que el plano 

es utilizado para la construcción de una sastrería compleja. Al unir ambas piezas por 
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separado se genera una transformación que da como resultado una prenda difícil de 

clasificar desde su tipología hasta la situación de uso, identificándose con un usuario 

rebelde, crítico y controversial. 

En el segundo caso, conviven un tejido plano previamente intervenido por un proceso 

industrial con un trabajo artesanal regional aplicado manualmente dando como resultado 

la irrupción de dos procesos simultáneos que se expresan con la misma intensidad 

complejizando aún más el diseño. Se identifica con un usuario que es capaz de encontrar 

lo interesante y divertido en las cosas aparentemente sencillas de la vida. Debido a que el 

bordado genera trabajo en el interior del país y revaloriza el tiempo de artesanos, 

contribuye con la sustentabilidad y revalorización de lo hecho a mano.  

Por último, el tercer caso utiliza al tejido industrial como base para la aplicación de un 

tejido artesanal que expresa y comunica el universo creativo de la diseñadora. Lo dicho 

anteriormente es también llamado customizado, donde a una prenda de producción 

masiva y fácil fabricación se la interviene con apliques diferenciales, en este caso, flecos 

tejidos a mano, para darle un nuevo valor y personalidad única. Se identifica con un 

usuario que se siente único y cómodo eligiendo diferenciarse de una manera sutil y a la 

vez, atractiva.  

 

4.3. Intervenciones textiles 

Una vez terminado el tejido o durante su proceso, existe la posibilidad de realizar 

determinadas intervenciones textiles las cuales, según Fedele (2015) son las que 

permiten aportar valor agregado a lo ya logrado. En relación a los objetivos del presente 

PG, se ha evaluado la posibilidad de utilizar dos intervenciones posibles. Una de ellas es 

el sublimado, que se encuentra dentro de los métodos industriales y la otra es el bordado 

el cual se encuentra, originalmente, dentro de las técnicas manuales aunque en la 

actualidad también se ha desarrollado industrialmente. Ambas intervenciones la brindan 
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al producto final una textura particular donde el bordado permite una percepción tanto 

visual como táctil mientras que el sublimado solo permite una percepción visual.  

Los motivos por los cuales se eligen las mencionadas intervenciones se justifican en 

poder agregar valor físico y filosófico al tejido buscando maximizar la posibilidad de los 

aspectos comunicacionales del mismo. 

La sublimación se define como; 

El estampado por transferencia de calor es un proceso en que los diseños pasan  
la tela por calor y presión a través de un papel especialmente impresa (…) El 
papel se coloca sobre la tela y después se recubre con una capa de hule de 
silicón. Este conjunto se somete a presión y temperatura de 200ºC durante unos 
cuantos segundos en los cuales el dibujo se evaporiza y pasa el calor por 
sublimación del papel a la tela. (Hollen, 2010, p. 333).  

 
Lo que conlleva a la sublimación es un proceso sencillo. Se ha seleccionado como 

herramienta de intervención textil por su excelente definición en el estampado. Las 

estampas siempre están relacionadas al concepto que se quiere transmitir de acuerdo a 

los colores y las formas utilizadas en la misma. Las estampas pueden ser creadas a 

mano, a partir de dibujos o collages y luego ser digitalizados o realizar todo el proceso en 

computadora. Eso también dependerá de lo que se quiere contar. 

En tanto al bordado se lo define según Ginsburg (1993) como el adorno decorativo, 

asociado a las bellas artes y las artes decorativas, que se aplica sobre el textil mediante 

una aguja. La autora explica; 

Los bordados evocan el estilo de vida del pasado al mismo tiempo que reflejan las 
tendencias sociales artísticas del momento, así como las afiliaciones y prioridades 
políticas y religiosas. Para el artista supone una fuente de inspiración 
irremplazable. (…) La práctica del bordado no se vio muy afectada por los 
cambios tecnológicos en los materiales y herramientas. (Ginsburg, 1993, p.129) 

 
El bordado ya sea que se realice con hilos, cintas, piedras, perlas, mostacillas, 

lentejuelas, entre otros, siga un patrón estampado o no, conlleva una contribución 

artística y creativa. El tiempo es el elemento fundamental que está ligado al bordado ya 

que es una gran demanda del mismo. El trabajo es lento y demanda paciencia, es por 

eso que al bordado se lo asocia a las mujeres que antiguamente se dedicaban a estas 
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actividades y aprovechaban para expresarse creativamente y generar su sello personal y 

de pertenencia.  

Cabe destacar que si bien la tecnología ha desarrollado máquinas de bordado 

industriales, las terminaciones con respecto a realizar el trabajo manualmente son 

totalmente distintas. Es por eso, que el objetivo de desarrollar esta técnica en la creación 

del tejido que responda a la problemática del PG radica en utilizarla de manera manual o 

artesanal. De este modo, se comunicará mediante el bordado el concepto de kintsugi, 

sino también el concepto histórico del bordado relacionado a su fabricación, el tiempo, la 

paciencia y la creatividad.  
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Capítulo 5. Creación y desarrollo de un tejido de punto  

En este último capítulo se describe, desarrolla y justifica la creación del tejido de punto 

que expresa la filosofía kintsugi.  

Este capítulo aborda tres aspectos que hacen referencia a la propuesta profesional, 

experimental y artística de la autora del presente PG. Los tres aspectos mencionados son 

el marco inspiracional, los fundamentos del diseño y las posibles aplicaciones en 

indumentaria.  

Respecto del primer aspecto, el marco inspiracional, se explicara y se justificará los 

diferentes paneles conceptuales cuyos temas han sido desarrollados a lo largo del 

presente PG. Estos paneles son el producto de la concepción subjetiva y del universo 

creativo de la autora del presente PG en donde se trabaja con la creación de collages 

combinando distintas imágenes. El segundo aspecto, fundamenta la técnica aplicada al 

diseño textil que permite representar al kintsugi desde la visión de la autora del presente 

PG. Finalmente, el tercer aspecto explica cómo la técnica mencionada anteriormente se 

podría aplicar en el diseño de indumentaria a través de la ejemplificación concreta a 

través de diferentes prendas.  

Estos aspectos fueron abordados en el orden descripto anteriormente debido a que se 

pudo especificar un proceso que permitió expresar el arte kintsugi en los diseños que se 

explican en este capítulo y se pueden ver en el Cuerpo C.  

 

5.1. Marco inspiracional 

El marco inspiracional tiene que ver con la subjetividad y el universo creativo que la 

autora del presente PG tiene sobre distintos conceptos, dando origen a la creación de la 

propuesta, inspirada en los paneles. Dicha propuesta no busca ser una fotografía objetiva 

y literal de los conceptos que se desarrollan sino más bien, lo que la autora concibe de 

ellos a partir de sus propias significaciones, sentimientos, valores, experiencias y 

emociones personales.  
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A partir de lo anterior, se ha realizado un panel por cada concepto que se quiere 

comunicar en cada tejido. Por un lado, la cultura occidental, por otro, la cultura oriental y 

como tercer concepto, el que une a ambos, el kintsugi.  

En el primer panel (ver Cuerpo C, p. 15) se desarrolla la cultura occidental, generalizada 

como una cultura que tiende a ver como negativo y por ende debe ser ocultado, todo lo 

referente a caídas, el paso del tiempo, fracasos personales, rupturas, vacíos, 

separaciones, heridas, entre otros. En el panel correspondiente a esta cultura, se han 

incluido distintos elementos que, desde la percepción y universo de la autora, la 

representan. Se ha identificado un elemento masivo y repetitivo ligado al consumo como 

lo es, el dólar estadounidense. Las hamburguesas, representan el tapar, ya que el vacío 

del hambre, se tapa comiendo rápido y apurado, la comida no saludable provoca daño a 

largo y corto plazo. La boca, brillosa y con gloss, el brillo del maquillaje, que permite tapar 

lo que se considera imperfecciones, dando como resultado la predominancia de un 

determinado concepto de belleza. Los tulipanes de Jeff Koons, lo admirable de lo 

perfecto, lo reluciente y el reflejo del ser humano en ese, querer ser o más bien parecer. 

Los rascacielos, el hecho de siempre necesitar más, la representación del ascenso, el 

hecho de subir velozmente y lo asociado a que, mientras más alto se este es mejor ya 

que se tiene más poder y superioridad. De fondo, también hay burbujas, que son 

perfectas pero efímeras, es decir lo aparentemente perfecto pero que dura poco. Los 

estrases o piedras brillosas, que aparentan ser diamantes, son solo piedras falsas que se 

usan para consumo masivo, que representan lujo, pero no lo son es decir la cultura de la 

apariencia, del parecer en vez de ser.  

Este collage brinda una combinación de elementos que serán utilizados en el tejido para 

representar lo anteriormente descripto. Estos últimos se caracterizan por ser  

geométricos, como rectángulos, cuadrados y triángulos, con aristas filosas y cierta 

rigidez, utilizando una paleta de colores negro, gris, plateado y gemas que simulan ser 

cristales o espejos, relucientes y  lisos. Estos se agrupan de manera continua y repetitiva. 
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En el segundo panel (ver Cuerpo C, p.16) se ve representada la cultura generalizada 

como oriental, la cual tiende a detenerse, estar en eje con uno mismo, conectarse con la 

naturaleza y revalorizar las grietas, las cicatrices, las caídas y las rupturas, entre otras. 

Los elementos elegidos por la autora para representar dicha conducta son, la corteza de 

los árboles, que hablan de la identidad de los mismos, las estalactitas y estalagmitas, 

formadas por cada gota de sal solidificada, representando el proceso de la creación de 

las mismas, lento pero duradero, en el que cada gota cuenta. Por otra parte, también se 

encuentran, los cerezos con su particular y característico color rosa que los diferencia del 

tradicional color verde que se espera ver en los árboles. Esto último, es lo que permite 

representar la capacidad que cada ser tiene de sobresalir siendo como es, exhibiendo 

sus diferencias y particularidades con orgullo en vez de ocultarlas en torno a perseguir un 

patrón común o estereotipo de belleza.  Además, las flores representan la necesidad de 

comprender los ciclos propios de la naturaleza y de la vida, entendiendo que en el 

proceso de florecimiento y esplendor, también se encuentra la etapa donde la flor se seca 

y muere. Ver esto último como algo negativo implica no entender el proceso de la vida, ya 

que se trata de un resultado necesario para el futuro crecimiento, entendiendo así, que la 

vida está compuesta por son ciclos de subida y bajada. Varios de las imágenes del 

collage son dibujos o pinturas elaboradas a mano, entendiendo a través de ellas, la 

importancia de la interpretación subjetiva de las cosas, la creatividad que surge a partir 

de esto último y la capacidad de expresión personal de cada ser humano. Finalmente, la 

imagen de una casa japonesa expresa la capacidad de unión entre el exterior y el interior, 

combinándolos en igual jerarquía para que se complementen y formen parte de un todo. 

A partir del panel se pudo generar un tejido en el que se destacan los siguientes 

elementos como ser, flores, hojas, ramas, células, que giran en torno a un elemento 

central de manera espontánea. Además se observa una paleta de color entre los rojos, 

rosas, naranjas y verdes.  
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El tercer panel (ver Cuerpo C, p. 17) representa el kintsugi como filosofía y cómo lo 

comprende la autora. Se utilizan elementos como, el fuego, el cual puede vivirse de forma 

negativa al quemar o incendiar pero también positiva al traer luz y calor. El ave fénix que 

resurge de sus cenizas, demostrando que los peores momentos de la vida, cuando se 

considera que todo está perdido o se toca fondo, pueden ser lo más reveladores y 

oportunidades para un resurgir fortalecido y superador. Las perlas que generan las 

ostras, vienen a representar de qué manera el proceso para resolver diferentes 

imperfecciones, molestias o ataques termina, con el tiempo y su debido proceso, 

convirtiéndose en algo positivo y de gran valor.  Las formas orgánicas, inspiradas en 

cicatrices, demuestran que pueden llevarse con alegría y orgullo al entenderlas como 

parte de un proceso positivo, una experiencia vivida y un desafío ganado, que en su 

conjunto forman parte de la propia identidad.  Los elementos que se extraen del panel 

para desarrollar el tejido son, las perlas, el color dorado, representaciones del vacío, las 

formas irregulares y texturadas. 

  

5.2. Fundamentación del diseño 

Para que los tres tejidos puedan comunicar la filosofía kintsugi se planteó una técnica 

desarrollada por la autora del PG de acuerdo a lo analizado en el trabajo de campo (ver 

apartado 4.2.3), a la investigación bibliográfica y a la metodología de trabajo de la 

diseñadora.  

A partir del análisis bibliografico mencionado en el párrafo anterior, se comprende el 

poder de la comunicación del textil y los elementos que la conforman por lo cual se 

procede a detectar e identificar un mundo repleto de grietas y cicatrices. A partir de ellas 

se describen las distintas concepciones de las cicatrices, generalizándolas a grandes 

rasgos entre oriente y occidente, que también se pueden definir como la cultura que 

valoriza las grietas y cicatrices y la cultura de lo liso, respectivamente. Cabe destacar, 

que los términos anteriores se utilizaran de manera genérica, ya que no se puede 
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comprender que una cultura o que cada individuo que comprende esa cultura es de una 

determinada manera y no puede adoptar ni pensar diferentes conceptos. 

Para dar respuesta a cómo comunicar en un tejido de punto la filosofía kintsugi, se ha 

comprendido que la manera más adecuada es incluir esta filosofía en la problemática 

existente. Es decir, si todos tendrían un mismo pensamiento y una forma de ver las cosas 

nada debería ser contado, ya que todo se sabría. Como punto de partida, el tejido está 

pensado para ser recibido por la cultura occidental es por eso que el tejido tiene como 

objetivo poder plasmar ambas culturas, tanto la oriental y la occidental y unirlas. 

Lo industrial es asociado a la producción masiva, a la despersonalización del proceso, a 

lo generalizado del deseo de la sociedad, lo comúnmente aceptado y estandarizado, 

estos aspectos remiten a lo que significa occidente frente a su visión de las grietas y las 

cicatrices. En tanto, oriente se expresa a través de lo artesanal, el tiempo, el detenerse, el 

hacer las cosas a medida, la dedicación, lo que es único y especial y la vivencia del 

proceso y el esfuerzo.  

Cada cultura, a partir de su forma de comportase, se ha asociado con una manera de 

tejer. La occidental con la industrial y la oriental con la artesanal. A su vez, se han 

utilizado dos técnicas de intervenciones textiles que aportan contenido al mismo, por un 

lado la sublimación, método industrial y por otro, el bordado cuyo método es artesanal.  

Si bien, por un lado se encuentra el tejido artesanal que reivindica a oriente y el industrial 

a occidente, el kintsugi, dejando huellas, imperfecciones, costuras a la vista demuestra el 

orgullo de sentir las cicatrices, las uniones y las partes que conforman todo aquello que 

sirve para reparar un daño y salir adelante. 

Según lo analizado en el caso 2 (ver Cuerpo C, p. 6) y al obtener las conclusiones 

comparativas de la matriz de observación que fueron descriptas en el apartado 4.2.3, se 

utiliza la manera allí descripta para hacer convivir a ambos procesos tanto el industrial 

como el artesanal, con sus respectivas intervenciones textiles. Paralelamente a la idea de 

querer resaltar las diferencias de ambos procesos, también se busca consolidarlos como 
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un mismo y nuevo tejido. Es por eso, que se adopta esta metodología en donde lo 

industrial y lo artesanal se unen de tal manera que complejizan el diseño, aportando en 

distintas capas, superposiciones y yuxtaposiciones distintas identidades, como si fuera un 

collage. Por otro lado, permite diferenciar los distintos trabajos dándole a cada uno el 

valor que corresponde, la elaboración de estampas, los textiles intervenidos, el valor del 

tiempo de lo que conllevan los procesos artesanales y la diferenciación de los tejidos 

industriales que han sido desarrollados especialmente. Por eso, la idea es generar una 

controversia aunque consolidando la misma identidad y experiencia en un mix de cosas, 

que unidas, se complementan y son más fuertes, indestructibles, seguras y anexan 

opuestos, como el kintsugi.  

El método de trabajo que utiliza la diseñadora y autora del PG está compuesto por los 

collages, la unión de opuestos, lo kitsch, sobrecargado, formas orgánicas y los excesos. 

Esto genera que el diseño, se convierta en un juego, una prueba de errores y 

experimentaciones, algo divertido y artístico que es meramente expresivo y que está 

compuesto por opuestos que logran ser parte de un todo. Estas herramientas coinciden 

en gran parte con la interpretación que la autora realiza respecto de la filosofía kintsugi, la 

cual se basa en renacer, hacerle frente al vacío, ser como perlas, imperfecciones 

transformadas en joyas valiosas y la capacidad de con poco, crear mucho. Algunos 

tejidos a mano y otros a máquina, que están unidos entre sí, manualmente. 

El primer tejido (ver Cuerpo C, p.38) inspirado en occidente, está compuesto por varios 

tejidos de formas geométricas paleta de color utilizada está compuesta por los colores 

negro, gris y plateado. La red industrializada y comercializada por metro, está bordada a 

mano por gemas que simulan ser cristales, un rectángulo tejido a mano con totora de rib, 

el cual esta bordado con una lana artificial peluda, un cuadrado de jersey tejido con 

alambre recubierto en hilo plateado, un rectángulo cortado de un tejido comercializado 

por metro llamado, pelo de mono, el cual esta bordado a mano en punto cadena con un 

hilo imitación de seda con formas geométricas. Además, se observa un triángulo tejido a 
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mano con totora de rib que esta bordado con lentejuelas recortadas en formas 

geométricas, un tejido industrializado y comercializado por metro sublimado con una 

estampa diseñada e inspirada en occidente y así también un tul bordado que fueron 

colocados uno encima de otro. Por último, un Jacquard tejido a máquina con un patrón de 

forma geométrica, hecho especialmente por pieza. Todos son unidos y ribeteados a 

mano. 

El segundo tejido (ver Cuerpo C, p.39) tiene como inspiración la cultura oriental. Es por 

eso que se encuentra un elemento central, mediante el resto de los tejidos giran entorno 

formando una morfología circular. Este elemento principal son dos flores tejidas al crochet 

con distintas lanas de color rojo que están superpuestas, y luego, bordada con piezas de 

encaje sublimado. La paleta de color está compuesta por la gama de rojos, rosas y 

naranja. En la parte superior se encuentra un tejido hecho a dos agujas, con punto santa 

clara, el cual fue construido con un ovillo de distintos hilos atados. El mismo está 

ribeteado con un hilo con pelo y sublimado. Continuando la descripción en el sentido 

derecho, se encuentra una célula tejida al crochet, luego, un tejido industrializado 

realizado por pieza con frunces y un encaje sublimado con estampas pensadas para 

dicha propuesta.  En la parte inferior hay un tejido industrializado comercializado por 

metro, que ha sido sublimado y luego bordado recreando la estampa. En el lado izquierdo 

se encuentra una flor cosida a mano hecha con un hilo de red, a la que luego se le 

bordaron mostacillas de distintos colores. Por último en la parte superior izquierda se 

encuentra otra célula, aunque más grande que la anterior, que ha sido bordada con 

botones y con partes de encaje sublimado.  

El tercer tejido (ver Cuerpo C, p.40) está compuesto por una paleta de color de dorados, 

ocres y amarillos. Inspirado en el arte kintsugi. Alrededor de un tejido hecho a mano con 

la técnica de crochet que tiene la forma de una grieta vertical y ha sido bordado con 

perlas, se encuentran yuxtapuestos el resto de los tejidos. En la parte izquierda de la 

grieta hay una cadena hecha a mano con hilo de alambre la cual termina en forma de 
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medio cirulo en la parte superior y en la que se enlazan trenzas tejidas al crochet y partes 

de encaje sublimado. En la parte inferior izquierda, unido a la cadena, hay un volado 

realizado con hilo dorado el cual fue previamente intervenido con lentejuelas y 

mostacillas. En el extremo inferior de la grieta fueron bordadas unas tiras de canutillos 

que terminan en perlas. En la parte inferior derecha se encuentra otro volado tejido hecho 

con hilo de bordar. Encima de este, hay un tejido industrializado que ha sido sublimado y 

luego bordado con piedras, siguiendo las líneas de la estampa. Este tejido se encuentra 

cosido a mano a la grieta central. Por último una flor hecha con cintas y bordada con 

perlas, está sobre el tejido industrializado. 

Para concluir, cabe destacar, que cada tejido fue construido en base a su inspiración 

correspondiente teniendo en cuenta la paleta de color, la morfología con la que se 

disponen los elementos en el plano, las formas seleccionadas para cada tejido, la 

elaboración de las estampas, los hilos, los materiales para bordar y los puntos de los 

tejidos. 

 

5.3. Posibles aplicaciones en indumentaria 

Finalmente a modo de complemento de lo desarrollado hasta el momento,  se aplica en 

este apartado lo que serían los posibles usos en indumentaria. Cabe aclarar, que los 

objetivos del presente PG y por lo tanto la limitación de los alcances del mismo, se 

agotan en comprender el diseño textil en lo que respecta a la creación del tejido que 

comunica una determinada filosofía. Por lo tanto, este apartado escapa a los límites y 

objetivos descriptos pero tiene como fin complementar lo desarrollado en lo que podría 

ser una pequeña colección de indumentaria, ampliando así, aún más la relevancia de la 

idea para con la disciplina de indumentaria en futuras investigaciones.   

Se desarrollaron 2 figurines por cada concepto en los cuales no se utiliza el diseño textil 

como tela base para las prendas sino que cada pieza del tejido se desprende en sí 

misma, para complementarse en el diseño de la indumentaria. La propuesta es seguir 
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desarrollando un collage y un ensamblaje de pequeñas piezas pero comprendiendo la 

figura anatómica y las características con las que debe cumplir el diseño de la prenda 

como lo son el usuario, la temporada y la situación de uso. Para eso, se planteó un panel 

de usuario (ver Cuerpo C, p. 41), compuesto por mujeres de entre 25 y 45 años, 

profesionales, dedicadas al diseño, arte, llevan una vida sana, en contacto con la 

naturaleza y el sol, les gusta la moda, las vanguardias, y el intercambio. Viajan, conocen, 

recolectan aromas, espacios, experiencias y objetos. Juegan con su aspecto, versatilidad 

y flexibilidad. Se cuidan, se miman y se divierten. Son seguras. La colección es de 

temporada otoño – invierno  donde las ocasiones de uso son, noche que corresponde al 

tejido inspirado en Occidente, su opuesto, día para el tejido inspirado en Oriente y 

vestidos de demi-couture para el tejido inspirado en el arte kintsugi.  

A lo largo del presente capítulo se explicaron las técnicas y fundamentos utilizados y 

expuestos en el Cuerpo C del presente PG, los cuales tuvieron como objetivo representar 

la filosofía kintusgi en el diseño textil, particularmente en un tejido de punto. Esto último, 

conjuntamente con lo desarrollado en los cuatro capítulos anteriores, permiten resolver el 

objetivo general e interrogante de este trabajo tal como se indica en las conclusiones, a 

continuación.  
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Conclusiones 

En el presente PG se trabajó sobre la temática de las grietas de la filosofía kintsugi en el 

diseño textil y la convivencia entre lo industrial y artesanal. El mismo está inscripto en la 

categoría de creación y expresión en la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes.  

A partir del tema, categoría y línea temática se presentó como interrogante de 

investigación; ¿De qué manera se puede expresar, a través del diseño textil de un tejido 

de punto, la filosofía que valoriza las grietas y cicatrices? Este interrogante derivó en el 

objetivo general, crear un tejido de punto representando la filosofía del arte japonés 

kintsugi, que radica en mostrar con orgullo y positivismo las caídas, rupturas, heridas, 

vacíos, grietas y cicatrices producidas en el recorrido individual de las vivencias 

personales, en el diseño textil. 

Una vez establecido el objetivo general se plantearon los específicos. El primero de ellos 

es el de explorar la capacidad de comunicación del diseño textil o dicho de otro modo, 

entender al diseño textil como una herramienta para poder comunicar cuestiones 

relacionadas a la sociedad, su cultura, sus concepciones filosóficas, las tendencias, las 

tecnologías y los modos y estilos de vida de las personas que participan en éstas. El 

segundo objetivo específico es reconocer la presencia de grietas y cicatrices en la 

conformación de la naturaleza identificando estas últimas para analizar cómo éstos 

vacíos se generan y luego se llenan para alimentar, crecer, formar, sanar y dar valor a 

una nueva creación. Es decir, poder descubrir cómo la naturaleza también comunica y 

aplica la filosofía del kintsugi. El tercer objetivo es indagar sobre la cultura japonesa, la 

filosofía y el arte kintsugi siendo la importancia de este último, poder entender una cultura 

milenaria, rica en tradiciones, experiencias vividas y  puntos de vista diferentes a una 

cultura occidental. El cuarto objetivo es describir el proceso del tejido y sus 

características. Y por último, explicar la fundamentación y el proceso de diseño en los 

que se verá involucrado el tejido de punto a diseñar.  
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Cada uno de los objetivos específicos mencionados constituyó un capitulo. El criterio para 

dividir estos últimos ha sido el de seguir una lógica y coherencia que permita generar un 

marco contextual y teórico, a través de una investigación bibliográfica, que brinde las 

herramientas necesarias para el desarrollo del último capítulo el cual implicó la creación 

de un tejido de punto.  

En el primer capítulo se relevaron algunas tendencias sociales que se ven reflejadas e 

implícitas en el diseño textil. Además, se analizó la capacidad de comunicación y 

expresión que el diseño textil tiene para con las mencionadas realidades sociales. Esta 

capacidad se construye a través del material de las fibras, el entrecruzamiento de hilos, la 

selección de los procesos productivos, el tiempo que se le dedica, la originalidad, la 

exclusividad, como así también la masividad de la pieza.  

En el segundo capítulo se pudo entender que las grietas y cicatrices tienen un motivo y 

una razón que justifica su existencia. Esto se corroboró a partir de ejemplos identificados 

en la naturaleza como el caso de los volcanes y las grietas de las montañas. Siguiendo 

esta misma línea, se explicó que la corteza de los árboles es lo que permite otorgarle 

identidad a los mismos y que la particularidad de sus raíces es lo que les brinda sustento. 

En lo que concierne al cuerpo humano se estudió el aspecto comunicacional de la piel a 

través de las marcas, huellas y cicatrices que lo conforman como tal. Finalmente, se 

analizó la reacción de la cultura occidental frente a la re significación de las mismas 

llegando a la conclusión de que se conciben como algo negativo que debe ser ocultado y 

eliminado promoviendo la cultura de lo liso. Parte de la observación de la concepción 

occidental es que las grietas y cicatrices deben ser vistas y vividas como fracasos lo cual 

conduce a ocultarlas, disimularlas o eliminarlas. Es decir, existe un modelo estandarizado 

del éxito que tiende a despersonalizar la propia historia de los individuos. Este concepto 

se instaló por medio del capitalismo, del consumo, del mundo cibernético e instantáneo y 

superficial, donde las personas se miden en relación a la acumulación de bienes 

materiales, títulos universitarios, jerarquía laboral y cantidad de seguidores en redes 
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sociales. Esta dinámica de consumo capitalista y concepción filosófica ya mencionada, da 

lugar a lo que se describió en el apartado 2.3 donde la práctica y venta masiva de 

cirugías estéticas explican el fenómeno de pretender tapar, ocultar o disimular todo 

aquello que se entiende como imperfecto, generando así, un único modelo de belleza el 

cual debe ser imitado.  

En el tercer capítulo se explicó como Japón y su cultura, la cual está condicionada por su 

geografía, religión y concepción de la escritura, entiende la creación a partir del vacío lo 

que da lugar a un arte como el kintsugi.  De esta forma, se entendió que detrás de este 

arte existe una filosofía que tiene como objetivo revalorizar las cicatrices, marcas o 

huellas que se producen en las caídas, grietas, rupturas y heridas. Estos conceptos son 

representados artísticamente en determinados elementos visuales que 

contemporáneamente otros artistas y diseñadores textiles y de indumentaria los han 

puesto en práctica en sus creaciones. A partir de estos antecedentes, se vio cómo es 

posible que cada artista tenga su propia interpretación y representación, con diversas 

técnicas, de esta filosofía.  

En el cuarto capítulo se escribió un ensayo sobre la filosofía del tejido y su justificación, 

en cuanto que el mismo constituye la herramienta elegida para la comunicación del 

concepto que se quiere transmitir en el presente PG. Se ha indagado sobre qué significa 

el tejido, lo conceptual de la unión de sus mallas, las redes que forman y el vínculo con la 

representación de grietas y cicatrices desde lo filosófico. Luego, se investigaron los 

métodos manuales e industriales de tejer, identificándolos con las culturas 

preponderantes de Occidente y Oriente a partir de los efectos visuales que producen y lo 

que comunican. Además, esta investigación se complementó con un trabajo de campo 

sobre tres diseñadores de autor que generan prendas en las que conviven lo industrial y 

lo artesanal. Esta observación se realizó sobre la conformación de una tabla compuesta 

por tres variables, identidad, caracterización de una prenda y convivencia entre los 

procesos. Esto permitió comprender distintas maneras de hacer convivir a ambos y 
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corroborar su capacidad de expresión. El capítulo finalizó con la investigación de dos 

técnicas de intervención textil que otorgan textura y expresividad. Cada una forma parte 

del proceso industrial o el artesanal. 

Una vez resueltos los cuatro objetivos específicos presentados anteriormente, se resolvió 

el objetivo general y el interrogante de investigación. Para poder lograr esto se desarrolló 

el capítulo cinco que integro lo mencionado en los cuatro anteriores y además describió el 

proceso de diseño que comienza en el marco inspiracional, luego, aplica la filosofía 

kintsugi a una técnica ideada por la autora. Dicha técnica logra plasmar en el diseño textil 

la filosofía kintsugi mediante la cual permite revalorizar lo industrial y lo masivo a partir de 

un proceso de sanación o reparación de lo dañado. Es decir que se encuentra la 

posibilidad de revalorizar creando algo nuevo a partir de la ruptura y del dolor que la 

misma contiene.  

Los cinco capítulos que conforman el PG permiten elaborar la conclusión final. Sin 

embargo, durante el desarrollo del trabajo, la autora se enfrentó a algunas dificultades 

que serán explicadas a continuación comprendiendo las resoluciones adecuadas a cada 

una para poder concebir el PG en la manera en la que se ha presentado. 

En primer lugar, la búsqueda bibliográfica constituyo un inconveniente en cuanto a que el 

material existente sobre las diversas temáticas del PG es técnico y por el contrario, si 

bien es cierto que lo técnico es necesario, la idea del presente trabajo ha sido la de 

brindar una visión filosófica y conceptual tanto de la problemática como de su resolución. 

Este inconveniente se suscitó particularmente al abordar temas como ser el tejido de 

punto, las grietas en la naturaleza y las cicatrices en el cuerpo humano sobre las cuales 

existe una conceptualización teórica y técnica descripta en el presente PG tanto desde el 

diseño textil, la biología y la medicina. Sin embargo, estas cuestiones no se analizan en lo 

que respecta a su significación y representación filosófica en la sociedad actual. A pesar 

de esto último, existen autores que comprenden esta problemática social desde diversas 

áreas, por ejemplo la psicología humanística, el arte, la filosofía, el trabajo social, los 
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estereotipos y las culturas sociales. Utilizando esta bibliografía se resolvió la problemática 

indicada a partir del análisis y aplicación de estos conceptos en los temas puntuales de 

esta investigación en los cuales, la autora del presente trabajo brindó su concepción y 

visión personal. 

En segundo lugar, otra dificultad fue la de seleccionar las herramientas del diseño textil y 

de indumentaria que puedan comunicar y representar adecuadamente la filosofía kintsugi 

en los textiles generados en el capítulo cinco. Esto ocurrió debido a la gran cantidad de 

elementos, técnicas, materiales y procesos existentes para seleccionar y combinar las 

herramientas a utilizar. La solución a esta dificultad paso por realizar una introspección y 

evaluación de la autora como profesional del diseño textil y de indumentaria para la cual 

fue de gran utilidad las prácticas y estudios abordados a lo largo del cursado de 

diferentes materias de dicha carrera en la Universidad de Palermo. Esto permitió 

comprender cuales son las herramientas y elementos que mejor se adaptan al estilo y 

universo de trabajo de quien presenta este PG. 

En tercer lugar y por último, una dificultad estrictamente del orden personal ocurrió al no 

identificarse el estilo de escritura metodológica impuesta en la consigna con el estilo 

artístico y espontaneo de la autora. Respecto de esto último, se trata de una forma de 

escribir caracterizada por un estilo poético, espiritual y emocional que para poder ser 

expresado se le debe otorgar libertad lo cual permite fluidez. Esta fluidez se encuentra 

enmarcada en un proceso más bien espontaneo que consiste en escribir a mano, utilizar 

flechas y asteriscos en hojas lisas sin seguir una línea grafica estable. Además se 

incluyen diferentes colores tanto para el texto como el resaltado, imágenes ilustrativas, 

dibujos realizados a mano, listas punteadas y esquemas. Esta espontaneidad y estilo tan 

personalizado se contradice con la estructura apropiada para el desarrollo de 

investigación de un trabajo universitario. Para resolver este inconveniente, la autora ha 

ido generando los apuntes espontáneos trasladándolos a lo formal. De esta manera  se 
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utilizaron las mismas herramientas que propone la filosofía kintusgi  adaptando una 

dificultad, concebida en principio como negativa, en un resultado positivo.  

Una vez superadas las dificultades mencionadas se inicia el desarrollo de cada uno de 

los capítulos y consecuentemente la respuesta a los objetivos específicos que luego dan 

lugar a la resolución del objetivo general y el interrogante de la investigación. 

Como conclusión final y respuesta al objetivo e interrogante general se puede decir que 

mediante el desarrollo del capítulo cinco se logró crear tres tejidos de punto que permiten 

expresar las rupturas, heridas, vacíos, grietas y cicatrices como algo positivo y con valor y 

orgullo para ser mostrado. El proceso se inicia al identificar elementos de una cultura y de 

una contra cultura antagónica donde en la primera, se vislumbran cuestiones 

relacionadas a la revalorización y el entendimiento de la naturaleza, el tiempo, la religión, 

los vacíos, caídas, grietas, rupturas, cicatrices como algo positivo con significado y por lo 

tanto con capacidad de ser expresado. Como contra cultura se ha identificado el éxito 

estandarizado donde todo lo que implique una desviación, una interrupción, una caída, un 

contratiempo, una herida junto a su proceso de sanación es concebido como algo 

negativo que detiene y que debe ser ocultado y en la medida de lo posible ser eliminado. 

A su vez, el arte kintsugi consta en reparar objetos rotos con polvo de oro. Si bien, es una 

tradición que nace en Oriente, es comprendida por Occidente, en donde sucede lo 

contrario. El arte propiamente dicho, conlleva una filosofía que trabaja en estar en eje con 

uno mismo, darle valor a las rupturas, ser consiente del ciclo de la vida, que son 

expresados en el color dorado, el brillo y lo ostentoso, pero en forma de cicatrices. Estos 

elementos objetivos de la realidad fueron interiorizados por la autora del presente PG 

dando como resultado un tercer paso en el proceso el cual consiste en un producto final 

que son los paneles que se describen en el capítulo cinco. Es decir, esta producción es el 

resultado de una interpretación subjetiva ligada a emociones, sentimientos, pensamientos 

psicológicos, metáforas, vivencias, experiencias y percepciones sensoriales que dan 

como resultado el universo inspiracional conformado por los recursos personales, ya 
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mencionados, y profesionales de la autora. Estos conceptos disparadores Occidente, 

Oriente y Kintsugi, cada uno, son la inspiración de un tejido. Los cuales a su vez, cuentan 

con la técnica de collage y ensamblaje de objetos que desarrolló la diseñadora. Esta 

técnica recrea el modo de operar del kintsugi pero en el diseño textil. Es decir, uniendo 

partes, fragmentos, piezas sueltas tanto industriales como artesanales, tanto intervenidas 

o no, a mano, con costuras a la vista, comprendiendo las diferentes piezas como parte de 

un todo. 

Las dos materias que sirvieron, mayoritariamente, para construir el presente PG han sido 

Técnicas de Producción II y Diseño de Indumentaria VI. Ambas se complementaron, ya 

que la primera, brindó contenido para el desarrollo del marco teórico y la bibliografía 

aportando todo lo concerniente al diseño textil. Mientras que la segunda, contribuyó a 

encontrar los elementos para poder expresar la identidad y el método de trabajo de la 

diseñadora y autora del PG. Esto último, trata específicamente, de elaborar ideas, 

preguntas, conclusiones, métodos, prendas, colecciones, diseños que logren expresar 

conceptos contundentes, productos del universo del diseñador, y contar historias a los 

usuarios.  

A partir del objetivo del presente trabajo, que radica en la necesidad de comunicar 

conceptos opuestos, se entiende que es posible aportar a la disciplina una metodología 

para la convivencia de estos mismos. Esto implica, descubrir a cada uno tal cual es, 

identificándolo con herramientas del diseño que lo caractericen filosóficamente y unirlos 

entre sí, en este caso, generando pequeñas piezas, que anexadas, yuxtapuestas, 

superpuestas e intervenidas van logrando comunicar lo mismo pero con una gama de 

herramientas distintas, que se van complementando. Finalmente, el resultado logra la 

convivencia y unión de tal modo, que es difícil comprender a uno sin el otro.  

Lo expresado en el párrafo anterior constituye parte de los logros del presente trabajo en 

tanto que ha sido posible sembrar las bases sobre las cuales construir una tendencia con 

conceptos e ideas positivas para la sociedad. Esto quiere decir que se ha desarrollado el 
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tema de la filosofía kintsugi con el objetivo de generar, en esta primer instancia, tejidos 

que la representen, para poder luego, conformar prendas pero también un universo más 

amplio con esta temática, en la cual el usuario comience a tomar conciencia de su visión 

frente a las cicatrices, estando en contacto con prendas que lo lleven a verlas y vivirlas 

como lo hace el kintsugi. En una segunda instancia, se logró expresar los conceptos 

filosóficos que representan a la cultura de lo liso y la cultura oriental con la representación 

física de tejidos industriales y artesanales, respectivamente. Analizando los conceptos 

que se quieren representar se encontraron similitudes con dichos procesos en tanto se 

ven reflejados en los tiempos de producción, las consecuencias que producen en la 

sociedad, si son elaborados por maquinas o por humanos, entre otros. Finalmente, a 

nivel personal se puede mencionar la satisfacción de haber logrado resolver el objetivo 

propuesto, de comunicar un concepto a través del diseño textil a la vez que se indagó y 

se expresó el universo interior, emocional, psicológico y filosófico de la autora, 

complementándose y ampliando las dimensiones profesionales y artísticas.  

Considerando los logros y los límites del presente PG, la autora plantea ciertas 

inquietudes en orden profesional y personal que se pueden redactar en forma de 

interrogantes a resolverse en futuras investigaciones. Estos pueden ser, ¿Cómo se 

pueden complementar la técnica kintsugi y el diseño de indumentaria en la reparación de 

prendas usadas? ¿De qué manera se puede expresar el kintsugi en el diseño de prendas 

de tejido plano? ¿Qué características tendrían que tener los diseños y tejidos de una 

colección de vestidos demi-couture que logren expresar la filosofía del arte kintusgi y a su 

vez que atiendan a las fragilidades características del tejido de punto? ¿De qué manera 

se puede desarrollar una identidad de marca en el rubro de la indumentaria que tenga 

como concepto la filosofía kintsugi?   
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Ejemplo de arte kintsugi tradicional  

Fuente: Disponible en https://ar.pinterest.com/pin/549509592017418677/ Recuperado el día 11/06/17 

 

Figura 2: Ejemplo de arte kintsugi sobre cerámica 

Fuente: Roma, C. (2013) Kintsugi. Londres: Ceramic Review 260 

 

https://ar.pinterest.com/pin/549509592017418677/
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Figura 3: Terminación con polvo de oro 

Fuente: Evans, D. (2014) Kintsugi: The art of broken pieces. Londres: Simon Oxley 

 

Figura 4: Obra de Kuwata 

Fuente: Disponible en http://www.takurokuwata.com/works/ Recuperado el día 11/06/17 

 

http://www.takurokuwata.com/works/
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Figura 5: Mended Cups de Yoko Ono 

Fuente: Mackie, V. (2016) Yoko Ono´s magical thinking. Disponible en http://epress.lib.uts.edu.au/ 
journals/index.php/portal/article/view/4779/5145 Recuperado el día 11/06/17 

 

Figura 6: Herida por Lorenzo Nanni 

Fuente: http://www.lorenzonanni.com/ 

http://epress.lib.uts.edu.au/%20journals/index.php/portal/article/view/4779/5145%20Recuperado%20el%20día%2011/06/17
http://epress.lib.uts.edu.au/%20journals/index.php/portal/article/view/4779/5145%20Recuperado%20el%20día%2011/06/17
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Figura 7: Alta costura por Victor & Rolf 

Fuente: Mora, M. (2017) La alta costura sostenible de Victor & Rolf. Disponible en 
http://www.itfashion.com/moda/colecciones/la-alta-costura-sostenible-de-viktor-rolf/ Recuperado el día 
13/06/17 

 

Figura 8: Estiramiento vertical del tejido de punto 

Fuente: Barrera Tomas, F. A. (1984) Tecnología del tejido de punto por trama a una sola cara. Barcelona: 
Oikos-tau 

http://www.itfashion.com/moda/colecciones/la-alta-costura-sostenible-de-viktor-rolf/
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Figura 9: Estiramiento horizontal del tejido de punto 

Fuente: Barrera Tomas, F. A. (1984) Tecnología del tejido de punto por trama a una sola cara. Barcelona: 
Oikos-tau 

 

Figura 10: Estado original del tejido de punto  

Fuente: Barrera Tomas, F. A. (1984) Tecnología del tejido de punto por trama a una sola cara. Barcelona: 
Oikos-tau 
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