KINTSUGI: ARISA NISHINO
POR DEVIE WERCHOWSKY ABRAMOVICH, ENTREVISTA A ARISA NISHINO

Hay veces que la vida te depara grandes sorpresas! Persiguiendo mis deseos de saber más sobre la restauración cerámica,
OGKPUETKDÈGPNC'UEWGNC'ETCFG/CFTKF JVVRUGETCCTVGEQO 
para asistir al curso impartido por Fernando Gilabert Lorenzo, excelente profesional. Allí conocí a bellísimas personas, entre ellas
C#TKUCRTQXGPKGPVGFG,CRÎPJCDNCPFQWPECUVGNNCPQőRGTHGEVQŒ
y trayendo consigo la técnica del Kintsugi, extraordinaria manera
FGTGUVCWTCTEGT¶OKECSWGOGKPVTKICDC[CRCUKQPCRQTUWHKNQUQHÈC
[ÕPKEQGKPKIWCNCDNGTGUWNVCFQHKPCN[FGNCEW¶NSWGTÈCUCDGTCDsolutamente todo.
Arisa venía a conocer cómo restaurábamos en occidente y
además muy interesada en aprender alguna técnica de manuHCEVWTCEGT¶OKECCUÈSWGUGFKQNCQRQTVWPKFCFRGTHGEVCRCTCGN
intercambio de conocimientos, ella de la iniciación al torno y yo
del Kintsugi.
%QUVÎ DCUVCPVG EQPUGIWKT NQU OCVGTKCNGU SWG TGSWKGTGP GUVC
VÃEPKECHWGCVTCXÃUFG+MW0KUJKMCYC YYYMKPVUWIKQZHQTFEQO 
FG1ZHQTF[CSWGFGUFG,CRÎPPQNNGICTÈCPCVKGORQ
(WGWPCUGOCPCőO¶IKECŒRQTHKPRWFGXKUWCNK\CTGNRTQEGUQ
en manos de una verdadera experta.
.CCOKUVCFUKIWGJCUVCGNFÈCFGJQ[[EWCPFQUGOGRTQRWUQ
JCEGTGUVGCTVÈEWNQUWRGSWGNCOGLQTOCPGTCFGJCEGTNQGTCC
VTCXÃUFGNQUQLQUFGGNNC&GO¶UGUV¶FGEKTSWGUGRTGUVÎKPOGFKCVCOGPVGCJCEGTGNTGRQTVCLG[EQPGUCECTCEVGTÈUVKECSWGFG
GUVGNCFQFGNINQDQXGOQUEQOQCNIQKPWUWCNRGTQSWGGPQTKGPVG
algo natural, agradeció la oportunidad de poder expresar y dar
C EQPQEGT GUVC OCTCXKNNQUC VÃEPKEC ;Q NG CITCFG\EQ UW GPQTOG
IGPGTQUKFCFRQTEQPVGUVCTCVQFCUGUVCURTGIWPVCU
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¿Me cuentas un poco sobre ti?
/GNNCOQ#TKUC0KUJKPQVGPIQCÌQU[XKXQGP-KQVQ/GFGFKEQ
al Kintsugi, un método tradicional de restauración en Japón. Llevo
TGCNK\CPFQGUVCVÃEPKECFGUFGJCEGCÌQUGPHQTOCRTQHGUKQPCN
MKPVUWIKCPEQO  KPHQ"MKPVUWIKCPEQO
¿En dónde estudiaste y con qué maestro?
'ORGEÃCCRTGPFGTGPWPVCNNGTFG-KPVUWIKJCEGCÌQUNWGIQ
GPGNVCNNGTFGNCOCGUVTC5QPQ[Q0C[WMK JVVRWTWUJKWTWYCUJK
EQO0#;7-+JVON  [ FGURWÃU EQP GN OCGUVTQ *KTQMK -K[QMCYC
JVVRUYYYUJKVUWIGKU[CLKOFQEQO 

Arriba: Cuenco pequeño con dos desconchados. Oro rojizo sin pulir con
unas lineas rojas oscuras encima.
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFCTaza azuol con un desconchado. Oro mate
sin pulir. &GTGEJC(NQTGTQEJKPQEQPſUWTCNCTIC[VTGUFGUEQPEJCFQU
partido a la mitad del cuerpo. Plata de granos grandes pulidas.

/DWpFQLFDGHUHVWDXUDU³KDFLHQGREHOODODKHULGD´

Cuál es tu situación actual con respecto a tu profesión?

¿Siempre vemos la técnica aplicada a piezas de cerámica, se
la puede utilizar para restaurar otros materiales?

Soy tutora y restauradora de Kintsugi independiente.
¿Cómo definirías, si se pudiera en pocas palabras, que es
“Kintsugi” o “Kintsukuroi”?
Es uno de los métodos de restauración de cerámica, porcelana,
OCFGTC [ ETKUVCN WUCPFQ NC TGUKPC 7TWUJK GP NC SWG OQUVTCOQU
NCRCTVGFCÌCFCFKUHTWVCPFQFGNCEWDKGTVCRQTSWGNCVÃEPKECUG
HKPCNK\CEQPOGVCNGU[QEQNQTGU
A esta técnica no solo se la considera una técnica de restauración, me podrías decir cuál es la filosofía que encierra?
.CHKNQUQHÈCSWGGPEKGTTCGUSWGTGUVCWTCTNCRKG\CFGGUVCOCPGTC FGEQTCPFQ NC JGTKFC CRNKEC C NC XKFC FG WPQ 'U FGEKT
CWPSWGVGRCUGCNIQFWTQSWGVGTQORCGNEQTC\ÎPGUCJGTKFC
se curará con el tiempo y se convertirá en una parte muy valiosa de tu vida.
¿Considerarías esta filosofía como actual a pesar de su antigüedad?
%TGQSWGUÈNCUEKTEWPUVCPEKCUCEVWCNGUJCPECODKCFQEQORCTCFCUEQPNCUFGNUKINQZXRGTQGNUGPVKOKGPVQFGNQUJWOCPQUPQNC
IGPVGUGUKIWGCNGITCPFQGPVTKUVGEKGPFQGVERKGPUQSWGUQOQU
así, y seguiremos así siempre.

5È EQOQ JCDÈC OGPEKQPCFQ GP NC RTGIWPVC  UG RWGFG WVKNK\CT
RCTCRQTEGNCPCOCFGTCETKUVCNGVED¶UKECOGPVGEWCNSWKGTOCVGrial menos los plásticos.
¿Dónde se puede aprender?
Hoy en día se pueden encontrar talleres de Kintsugi en las grandes ciudades de Japón. En ellos puedes aprender lo básico, sin
embargo, si estás buscando algún lugar para aprender la técnica a
PKXGNRTQHGUKQPCNJC[SWGKTCő.C(CEWNVCFFGN#TVGFGNC.CECŒ PQ
existe departamento o facultad de Kintsugi en las universidades)
[QVTCDCLCTGPGNVCNNGTFGCNIÕPOCGUVTQ
¿Hay muchos maestros de Kintsugi en Japón u otros lugares
del mundo?
5ÈUGRWGFGGPEQPVTCTOCGUVTQUFG-KPVUWIKGPEWCNSWKGTNWICTFGN
OWPFQ2GTQUKSWKGTGUCRTGPFGT-KPVUWIKVTCFKEKQPCNNQOGLQTGU
JCEGTNQGP,CRÎP
Esta es una técnica, muy antigua que viene del siglo XV.
¿Siempre se ha utilizado? Me cuentas un poco su historia y
trayectoria.
'PGNUKINQ:8WPUJQIÕP;QUJKOCUC#UJKMCICRQUGÈCWPEWGPEQ >
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> FGVÃNNCOCFQ$CMQJCP'UVGEWGPEQUGNQJCDÈCPTGICNCFQNQUEJK-

PQUGPGNUKINQ:++CNUJQIÕP-K[QOQTK6CKTCRQTNQVCPVQGPGNUKINQ
:8[CVGPÈCOWEJQXCNQT.GVGPÈCOWEJQCRTGEKQ[WPFÈCUGNG
TQORKÎ[NQGPXKÎC%JKPCRCTCUWTGUVCWTCEKÎPRGTQGNTGUWNVCFQ
PQ HWG UCVKUHCEVQTKQ RQTSWG JCDÈCP WUCFQ ITCRCU RCTC LWPVCT NCU
TQVWTCU[UGHKNVTCDCGNNÈSWKFQ[NQSWGOGPQUNGJCDÈCIWUVCFQ
GTCSWGGUVÃVKECOGPVGPQJCDÈCSWGFCFQDQPKVQ2GTQGP,CRÎP
[CJCDÈCGXQNWEKQPCFQGNCTVGFGNCNCEC[GNQTQ[EQOQGORG\Î
a buscar una manera más bonita de restaurar y así se inventó el
Kintsuji.
&GUFG GPVQPEGU NQU LCRQPGUGU JGOQU GUVCFQ TGUVCWTCPFQ
FGUFGNQUEWGPEQUFGVÃJCUVCNCUXCLKNNCUFGECUC6CODKÃPUGJC
usado antiguamente una técnica de restauración con cristal para
RGICT NCU XCLKNNCU SWG HWG OW[ EQOÕP JCUVC NC ÃRQEC 'FQ RGTQ
FGUFGGUCÃRQECSWGUQNQUGWUCNCVÃEPKEC-KPVUWIKUQDTGVQFQ
para las piezas utilizadas en la ceremonia del té.
Hoy en día, no solamente las personas más mayores y traFKEKQPCNGURTCEVKECP-KPVUWIKUKPQVCODKÃPNQULÎXGPGURQTSWGC
ellos les parece innovador y una muy bonita idea la de restaurar
[ XQNXGT C WUCT UWU RKG\CU HCXQTKVCU SWG UG JCP TQVQ CWPSWG
XGTFCFGTCOGPVGGUNCKFGC[HKNQUQHÈCO¶UCPVKIWCSWGJGOQUGUVCFQEWKFCPFQNQUTGUVCWTCFQTGUFG-KPVUWIK 4GHGTGPEKCJVVR
YYYGOWUGWOLRFGVCKN  -CVUWOK ;COCOQVQ 7TWUJK
*[CMMC OC[Q   -CVUW[C 5JKDCTC 7TWUJK PQ )KJQW UGRtiembre 2016)
¿Hay una sola manera de hacer Kintsugi o pasa como con
otras técnicas que cada maestro tiene la suya propia?
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*C[WPCOCPGTCGUV¶PFCTFG-KPVUWIK[GUNCSWGUGGZRNKECGP
los libros. Pero además, cada maestro tiene sus propias ideas y
VÃEPKECUSWGPQGPUGÌCPIGPGTCNOGPVGCNRÕDNKEQ[EWCPFQGUVCUGUVWFKCPFQ-KPVUWIKVQFQUSWKGTGPVTCDCLCTEQPGUVQUOCGUVTQU
para aprender estas técnicas.
¿Qué materiales y herramientas se utilizan y son fáciles de
conseguir?
5GNQURWGFGEQPUGIWKTGPKPVGTPGVH¶EKNOGPVG4GEQOKGPFQSWG
NCUEQORTGPGPNCUR¶IKPCUFGVKGPFCUFGJGTTCOKGPVCUFG7TWUJK
GP,CRÎPRQTNCECNKFCFFGN7TWUJKSWGUGCRWTQ[HTGUEQ
Si seguimos la técnica tradicional, necesitaremos materiales
EQOQGNWTWUJK 2WTQPGITQTQLQ JCTKPCCIWCVQPQMQ CTEKNNC 

Arriba: Cuenco de arroz con dos desconchados. Oro sin pulir con efecto
fornido.
En la otra página: Cuenco de té verde con una rotura sin fragmento.
Blanco con patrón de cáñamo a mano.

LKPQMQ CTEKNNCFGCNICUOCTKPCUJQTPGCFCU [RQNXQFGQTQRNCVC
QRNCVKPQ[JGTTCOKGPVCUEQOQGUR¶VWNCUVCDNCFGETKUVCNVTGOGPtina, aceite de oliva y guantes.
¿Podrías resumir los pasos que se siguen tradicionalmente
en la técnica?
#SWÈCRWPVQWPDTGXGTGUWOGP'UOW[KORQTVCPVGFGUVCECTSWG
JC[ OWEJQU RCUQU CRCTVG FG NQU SWG GUV¶P OGPEKQPCFQU CDCLQ
[ VKGORQU FG GURGTC [C SWG GN 7TWUJK VCTFC OWEJQ VKGORQ GP
secarse:
5GRGICPNCURKG\CUEQPGNCFJGUKXQFG7TWUJK
5GTGNNGPCPNQUJWGEQUEQPNCOCUCFG7TWUJK 7TWUJK JCrina).
Se lijan la masa aplicada, para suavizar la superficie de la línea de rotura.
5GEWDTGNCNÈPGCFGTQVWTCEQP7TWUJKRCTCJCEGTNCKORGTmeable.
5GFGEQTCNCNÈPGCEQPGNQTQRNCVCRNCVKPQQ7TWUJKFGEQNQTGU
Para hacernos una idea, ¿cuánto se tardaría en reparar una
pieza, supongamos una taza, que tengas todos los trozos y la
rotura sea limpia en tres partes?
Se tardaría de dos semanas a un mes, dependiendo de las condiciones del clima.
¿Nos cuentas la importancia del clima y la humedad ambien-

te en el proceso de restauración?
2CTCNCTGUVCWTCEKÎPUGWVKNK\CGN7TWUJKGPECFCRCUQ'N7TWUJKGPFWTGEGEWCPFQCDUQTDGGNCIWCFGNCKTG QUGCNCJWOGFCF
del sitio en donde se está trabajando), y tarda días en secar. Es
OW[KORQTVCPVGOCPVGPGTNCVGORGTCVWTC[NCJWOGFCFEQPUVCPVGUGPGNRTQEGUQFGUGECFQRQTSWGUKPQNQJCEGOQUEQTTGOQU
GNTKGUIQFGSWGPWPECUGUGSWG5KPQUGPEQPVTCOQUGPENKOCU
UGEQUVGPGOQUSWGOCPVGPGTNCRKG\CSWGUGGUV¶TGUVCWTCPFQ
FGPVTQFGWPCECLCEQPCNIQSWGNGEQPHKGTCFKEJCJWOGFCFRQT
ejemplo un trapo mojado.
¿Por qué con esta técnica el recipiente se puede volver a
usar para contener alimentos y líquidos, a diferencia de la
que usamos habitualmente en occidente?
'U OW[ KORQTVCPVG FGUVCECT SWG GP GUVG OÃVQFQ PQ UG WVKNK\C
PKPIÕP OCVGTKCN SWÈOKEQ VÎZKEQ Q UKPVÃVKEQ GU WPC VÃEPKEC FG
TGUVCWTCEKÎPKFÎPGCRCTCNCURKG\CUSWGUGWVKNK\CPFKCTKCOGPVG
EWGPEQUXCUQUVC\CUGVE.QSWGUKIPKHKECSWGUGRWGFGPXQNXGT
CWUCTWPCXG\TGUVCWTCFQURCTCEQPVGPGTCNKOGPVQUQNÈSWKFQUUKP
ningún peligro.
He visto que el filamento para señalar la “herida” de la pieza
se la puede realizar en oro, plata, etc. o colores diferentes.
¿Se le da alguna importancia a cómo es el acabado?, ¿qué
colores existen? ¿tiene algún significado especial usar uno
u otro?, además, algunas veces el relieve no es tan evidente >
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como otras, ¿eso tiene algún significado?

> .CKORQTVCPEKCFGCECDCTEQPNQUOGVCNGUGURQTSWGJKUVÎTKEC-

OGPVGGNQTQJCUKFQWPOCVGTKCNSWGVKGPGVCPVQXCNQTGPEWCNSWKGTNWICTFGNOWPFQ#NCECDCTNCJGTKFCEQPQTQUGGZRTGUC
SWG NC JKUVQTKC JGTKFC  FG GUC RKG\C GU OW[ UKIPKHKECVKXC [ UG
EQPXKGTVGGPWPCJKUVQTKCDGNNC6CODKÃPUGWVKNK\CGN7TWUJKFG
EQNQTGU RCTC PQ OQUVTCT VCPVQ NC JGTKFC GU GN TGUWNVCFQ FG NC
DÕUSWGFCFGNCDGNNG\CFGNCECDCFQ[FGLCTNCJGTKFCUKPTGNKGXGGUWPCRCTVGFGGUCKFGCFGNCDGNNG\CFGNCRKG\CVQVCN.C
KFGCGUDWUECTWPTGUWNVCFQSWGVGRCTG\ECDGNNQRCTCNCRKG\C
RCTCSWGVGFGPICPCUFGVGPGTNCGPVTGNCUOCPQU[CECTKEKCTNC
NCRKG\CUWOCXCNQT[GUJGTGFCFCFGIGPGTCEKÎPGPIGPGTCEKÎP
'ZKUVGPOWEJQUEQNQTGU PGITQC\WNXGTFGTQLQOCTTÎPOQTCFQGVEOGPQUDNCPEQ OWEJQUCECDCFQURCTCRQFGTGZRTGUCTUG
libremente, antiguamente, en general, solo se limitaban a usar

algunos colores, o combinación de colores, o símbolos para las
pertenencias de los nobles.
*KTQUJK 7PPQ 6TCFKVKQPCN ,CRCPGUG FGEQTCVKQPU CPF RCVVGTPU
marzo 2018)
¿Te gustaría agregar algo más?
2QTÕNVKOQOGIWUVCTÈCFGEKTSWGUGFKUHTWVCNCDGNNG\CFGNCRCTVG
TGUVCWTCFCCECFCOQOGPVQGN7TWUJKEQPGNVKGORQUGXCRQPKGPFQECFCXG\O¶UVTCPURCTGPVGTC\ÎPRQTNCEWCNFKEGPSWG
GNQTQXCECODKCPFQFGEQNQTCNVGPGTOWEJCUECRCUFG7TWUJK
debajo y el momento más bello del color del oro se produce a los
30 años después de la restauración.
#ITCFG\EQ OWEJQ C &GXKG RQT EQPVCT EQPOKIQ RCTC GUVC
GPVTGXKUVC'URGTQJCDGTRQFKFQGZRTGUCTDKGPOKRCUKÎPRQTGN
Kintsugi.

+\SWKGTFCCuenco de té verde con seis fragmentos. Oro sin pulir y negro.
#TTKDCCNCK\SWKGTFC Taza de café con una rotura sin fragmento. Blanco
con unas lineas de rojo y oro. #TTKDCCNCFGTGEJC Plato blanco con tres
fragmentos. Oro pulido.
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