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1.

Este proyecto se basa en la exploración de la cultura ancestral japonesa, valiéndose de la necesidad de resaltar
algunas costumbres y valores de Japón, para poder representarlas en la cultura actual de occidente. Utilizando los
amuletos y accesorios como medio, este proyecto busca representar una pequeña parte de la mitología japonesa,
específicamente la filosofía del shintoismo, que como veremos es la base del comportamiento japonés, y el código
de valores que ellos siguen.
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Introducción

2.

Cuando hablamos de cultura japonesa, es importante hacer una clara distinción entre lo que verdaderamente es
Japón, y el imaginario que tenemos sobre ellos, y por otro lado, entre los habitantes de Japón y todas las personas
pertenecientes a lo que llamamos oriente; pues así como su historia tiene muchas similitudes y aspectos en común,
también tiene grandes diferencias que lo consolidan como una cultura única y llena de particularidades. Para
analizar estos temas es importante centrarnos el la cultura ancestral de Japón, en su creación y evolución, pero
partiendo siempre del momento en el que empiezan a desarrollarse como sociedad.
En un principio Japón estaba totalmente ligada a China, pero con el paso del tiempo fueron separándose, fueron
adquiriendo una historia única que determino lo que son hoy en día, creando de esta forma una identidad
propia y autoproclamándose como “el estado del origen del sol”. Es por esto que al momento de buscar aspectos
importantes en la cultura japonesa, debemos formular varias preguntas, que no solo brindan una imagen de lo
que realmente es Japón, sino que también abren el panorama de posibilidades y oportunidades referentes a esta
cultura. De donde vienen? Cual ha sido su desarrollo? Cómo han cambiado sus condiciones? Cómo es el lugar
que habitan? Cuales son sus costumbres? Cual es su filosofía? Como es su mitología? Cuales son sus fiestas? de
donde vienen? como se celebran? y que lugar ocupan en el imaginario del país?, entre otras.
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Cultura japonesa
Con un origen que se remonta a mas
de 10.000 años, la sociedad y la cultura
japonesa se han desarrollado desde sus
primitivos arrozales hasta convertirse en el
paradigma se la sofisticación tecnológica.
Influenciada notablemente por sus creencias
animistas, hoy parece que ninguna ciencia le
es ingobernable.
Profundamente religiosa, la sociedad
japonesa se haya atravesada por innumerables
deidades, la enorme mayoría extraída de la
naturaleza y los fenómenos celestes, a quienes
le rinden local o nacionalmente, un culto que
ha perdurado por siglos. El shintoísmo y el
budismo han enraizado en todos los estratos
sociales y engendrado una cultura particular
donde la alabanza, el equilibrio entre
mente y cuerpo y la meditación, tienen un
sitial de privilegio.
Sociedad jerarquizada, estructuro su idea e
nación y de estado trabajosamente, surcando
la mayor parte de su historia con luchas de
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clanes familiares que desangraron al país.
Las tradiciones, no obstante, pervivieron a la sangría y aun hoy, entre rascacielos y fantásticas invenciones
tecnológicas, la presencia de kimonos, budas y pagodas no dejan de ensalzar una herencia cultural rica como
pocas. Buena parte de estas tradiciones fueron especialmente corporizadas durante la extensa edad media
japonesa, donde las construcciones tanto para uso de viviendas como para el ejercicio de su espiritualidad, están
marcadas por su confluencia con lo efímero de la vida terrenal y su necesidad de establecer un dialogo armónico
con las fuerzas de la naturaleza: como la madera, el agua y las plantas y flores, que hayan en los jardines una de sus
cumbres. La misma importancia llevan sus danzas y practicas físicas, como las artes marciales que, en sus diversas
variantes, hacen culto de la disciplina, la concentración y el equilibrio.1
La sociedad y la cultura japonesa se caracterizan por la importancia dada a las costumbres y tradiciones locales.
Este conjunto de tradiciones se refleja en todos los aspectos de la vida, siendo destacable la mítica relación con la
naturaleza, que ha terminado moldeando comportamientos sociales que se han mantenido inalterables durante siglos.
Las creencias y la religión japonesa componen un complejo universo, en el que destacan tanto elementos locales,
como influencias de otras latitudes que no tardaron en ser incorporadas como propias. Se pueden diferenciar tres
ramas principales dentro del sistema religioso y de creencias japonesas, que con el paso del tiempo han tomado
una identidad especialmente trascendental en el país. Estas tres ramas son la mitología popular, el shíntoismo
y el budismo Zen. No obstante, estas tres ramas suelen entrecruzarse a menudo y en gran proporción suelen
retroalimentarse mutuamente.2
1 GIMENO, Daniel. Grandes civilizaciones de la historia: Japón. Barcelona – España. Editorial Sol 90. 2008.
2 GIMENO, Daniel. Grandes civilizaciones de la historia: Japón. Barcelona – España. Editorial Sol 90. 2008.
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Shintoísmo

4.

El shintoísmo es la religión mas antigua y tradicional de Japón. Su nombre significa “camino de los dioses” y su
sistema de creencias se sostiene en la adoración de divinidades de la naturaleza o “Kami”. Estas divinidades son
desde una piedra hasta el sol o cualquier astro celeste, por lo tanto hay miles de ellos, al igual que sus propios
rituales de culto, templos y capillas. Estos santuarios se identifican con el “torii”, un arco tradicional japonés, que
suele hallarse a la entrada o en medio de los mismos.
Las esencias del shintoísmo japonés están arraigadas en el pensamiento animista, que le otorga al conjunto de
seres y elementos de la naturaleza una cualidad vital, asociada con espíritus benignos o malignos, según el caso.
Esta concepción igualmente se traslada a todos los fenómenos naturales, como el clima y los cuerpos celestes.
Para el pensamiento shintóista, la tierra esta poblada de estos espíritus, los cuales constituyen el panteón religioso
shinto y abonan buena parte de su mitología; la cual, al igual que la historia antigua, se encuentra consagrada en
el Nihonshoki y el Kojiki (textos mas antiguos de Japón).
La religión shinto mantiene una espontaneidad completa e independiente de cualquier institución, no obstante,
tiene templos y festivales multitudinarios en los que se consagran ofrendas a los “Kami”. Carece de un procedimiento
y de reglas de veneración únicas, pero siempre incluyen cantos, alabanzas y danzas a los dioses, mientras se les
ofrendan flores y rezos.1
Actualmente, el shintoismo es considerado mas como una practica o un estilo de vida, es cual es la base del
pensamiento y comportamiento japonés, pues se ha convertido en el código de valores que rige sus vidas.

1 GIMENO, Daniel. Grandes civilizaciones de la historia: Japón. Barcelona – España. Editorial Sol 90. 2008.
4

Amuletos protectores

5.

La religión shintóista es rica en
amuletos y objetos simbólicos
relacionados con el bien, la
fertilidad, la buena salud y la fortuna,
entre otros. Estos son llamados
“omamori”. Generalmente están
hechos de tela, con oraciones o
plegarias en su interior, escritas en
piezas de madera o papel. Estos
amuletos traen buena suerte y
protegen al portador, por lo cual
es usual verlos en todo tipo de
objetos que las personas utilizan a
diario. Siempre están dedicados
a los “Kami”, quienes al estar en
equilibrio, cumplen su función de
cuidar a las personas y mantener el
equilibrio natural.
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Estado del arte

Manish Arora
Es un diseñador de moda hindú, director creativo de la colección de moda femenina de la casa de Paco Rabanne.
Fue importante explorar este ref¬erente, pues materializa de forma excepcional varios conceptos de la cultura
hindú, sin que sean totalmente específicos. No solo retoma características animales para inspirar sus diseños sino
que también mezcla técnicas artesanales para lograrlo. Como referente hace un gran aporte para el proceso
de diseño de mis piezas finales, pues básicamente lo que busco es representar elementos de la cultura ancestral
japonesa, por medio de accesorio o piezas corporales.

6.
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Antonio Marras
El estudio de este referente se debe a que es una propuesta que evoca imaginarios orientales, mezclando diseño
japonés con tejidos originarios de Japón (Hikori, Kyoto, Ichiro, Sapporo, Bodoni, Origami y Osaka).
Es importante para el desarrollo de mi proyecto de grado porque logra tomar los kimonos y los trajes típicos del
Japón rural para darles otro rumbo y cambiarlos a un lenguaje mucho mas occidental.

7.
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Hibrida diseño
Este referente es muy importante para mi proyecto de grado, pues al igual que lo que busco con mis piezas, pero
con la cultura japonesa, Hibrida diseño se conecta con las distintas manifestaciones culturales de la sociedad
latinoamericana y las conceptualiza de forma metafórica pero sin perder la esencia de estas culturas.

8.
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Estado del arte: joyería
La exploración de estos referentes es muy importante para el diseño de las piezas finales, pues no solo me brindan
un panorama de lo que se esta haciendo en cuanto a accesorios, sino también me muestran como estos diseñadores
toman sus objetos de inspiración, y los transforman en piezas tangibles que reflejan sus conceptos a la perfección.

Afrolinda

9.
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Mercedes Salazar

10.

Tosca Hidalgo Terán

11.

Nervous System

12.
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Desarrollo de concepto

Para el desarrollo de los pequeños temas que daría origen a cada una de las piezas de mi proyecto, lo primero que
hice fue una investigación sobre la cultura japonesa y todos los aspectos relevantes que sirvieron de inspiración.

De todos los dioses shintoistas escogí a los bijuus, los cuales inspiraron cada uno de los conceptos que mas adelante dieron origen a las piezas.
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Leyenda de los Bijuus
En el antiguo Japón, de acuerdo a la legenda, cada dios de los elementos fue sellado dentro de un envase sagrado.
Dentro de los 9 bijuu, 5 de ellos eran dioses de los elementos, aquellos eran Shukaku (dios del viento), Kyubi (dios
del fuego), Isonade (dios del agua), Raijuu (dios del rayo), y kaku (dios de la tierra). Estos 5 dioses libraron una
gran batalla para saber cual de ellos era el mas poderoso, y después de causar varios desastres, fueron encerrados
en “herramientas de poder” con el fin de que siguieran liberando energía sin causar mas daños a la humanidad.1

KAKU

Tejon (mujina) Dios de la tierra (arcillas y barro)
fantasma sin rostro
7 colas
transformacion

inteligencia
forma los huesos
visualizacion interior o exterior creacion
material

ISONADE
Tiburon
3 colas

forma el volumen del cuerpo
direccion de la energia

RAIJU

Dios del agua (rios y oceanos)
engaño
justicia
corrientes
atraido por la sangre
ligero

BIJUUS

kami de los elementos
controlan las fuerzas de la naturaleza

Gato (nekomata) Dios del rayo (electricidad)
animo
6 colas
forma la mente
pensamiento y conciencia

control
muerte
lealtad
coneccion

estan en herramientas de poder
liberan energia espiritual
poder
experiencia
plano superior de existencia
se manifiestan como fenomenos naturales

ETER
mantra: forma material
conexion interna con el cuerpo
conexion con los kami

del viento (tormentas y arena)
SHUKAKU Dios
dinero

Mapache (tanuki)
1 colas
forma el aura del cuerpo
existencia
movimientos del sonido

1
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fiestas
reproduccion
vitalidad
supervivencia
alegria
astucia
sensillez
aprovechamiento de las cosas
travieso
estravagante
jugueton

HELFT Claude. Mitología japonesa. Barcelona - españa. Editorial Blume. 2007.

KYUBI

Zorro (kitsune) Dios del fuego (incendios y calor)
astucia
9 colas
forma el interior
calor interior
energia

mujer
fiel guardian
amiga
esposa
espiritu del bosque
proteccion

Conceptos importantes

13.

Animismo
Teniendo en cuanta que el shintoismo tiene raíces animistas, tuve que explorar mas acerca de este término. El
animismo suele encontrar vida en todos los objetos que nos rodean, por lo tanto es un concepto muy utilizado
actualmente en el diseño, donde se busca que todo interactúe con el usuario como si tuviera vida propia.
Centrándome mas en el tema religioso, los animistas creen que hay espíritus que viven en todo; en piedras, árboles,
semillas, agua, y en personas, ya estén vivas o muertas. Ellos creen que estos espíritus pueden originar cosas malas,
como peleas, enfermedades, y sequía. Para que los espíritus desistan de causar daño, o a fin de obtener algo que
quieren de ellos, los animistas les ofrecen sacrificios u ofrendas. Algunos usan accesorios o amuletos a los cuales
les atribuyen poderes mágicos para protegerles del daño. El animismo se halla por todo el mundo, especialmente
en los países donde no hay otra religión principal.
Muchos animistas también adoran a sus antepasados, familiares de generaciones anteriores, ya muertos. Creen
que las personas que mueren se convierten en espíritus y que son capaces tanto de ayudar como de dañar a los
que todavía están vivos. Por lo tanto, les sacrificaban a estos espíritus, esperando que les ayuden a tener buenas
cosechas, más dinero o más hijos. Ellos creen que los espíritus de sus antepasados pueden curar las enfermedades
o resolver otros problemas en la familia. S i se les olvida adorar u ofrecer sacrificios a sus antepasados y las cosas
van mal, creen que están siendo castigados por no ocuparse de ellos.1
Holismo
Debido a que la mayoría de los aspectos de la cultura japonesa, están formados por muchos factores que no podrían
considerarse por separado, este termino fue de gran importancia para el desarrollo del proyecto, especialmente
para entender los bijuus. Los cuales, mas adelante inspirarían las diferentes piezas.
El Holismo es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado, no pueden ser determinados o explicados
por las partes que los componen por sí solas. El sistema como un todo determina cómo se comportan las partes.
La holística es una concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación.2
1
2

http://www.pueblos.org/main/el_animismo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
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Estructura de los Bijuu

No envejece
perdura en el tiempo
no se daña
no sufre cambios
nada lo afecta
encerrado
libera energia

o
lism

o

Ho

lism

Ho

realeza
poder sobrenatural
energia/fuerza
soberania indirecta
inmaterial

Dios

Bijuu
Naturaleza

Humano
formacion del cuerpo
comportamiento humano
organico

fuerzas cambiantes
dinamico
movimiento
fuerza
perdura en el tiempo
cambia

representacion tangible

caracter caligrafico
representaciones

Holismo
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cambia con el tiempo
decae
empeora
deterioro
tiene fin
tiempo limtado

Eter
La unión de todos los bijuus forma el eter.

Eter
mantra en forma material
union de todos los bijuu
esta en un plano superior
pero de manifiesta en la
realidad
conexion interna
con el cuerpo
conexioncon
los Kami
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Diseño e implementación
En general, para cada pieza se genero una estructura básica para que no perdieran la unidad, y además de esto,
para que lograran integrar los tres aspectos que componen a cada bijou. En el desarrollo fue muy importante
tener en cuenta la unidad de los amuletos, pues debían demostrar claramente que pertenecían a un mismo punto
de inspiración, no solo porque todos son del shintoismo, sino también porque los cinco bijuus forman el éter.

materia base
no se deteriora
no cambia
no desaparece
Dios

Accesorio
holistico
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Naturaleza

Humano

forma basica
carácter caligrafico
movimiento

deterioro
cambio con el tiempo
se debilita
desaparece
deja huella

Isonade
Estructura
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Isonade
Moodboard

14.

18

Isonade
Desarrollo de forma

15.
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Isonade
Concepto y prototipos

Es un bijuu en forma de tiburón. Este accesorio esta inspirado en el agua y en todo lo que esta representa tanto
en la naturaleza como en el hombre. Es un amuleto protector, que aparte de rendir tributo a este Kami (dios
shintoista), protege al portador de esta fuerza natural, y nutre el cuerpo como masa o volumen. Ayuda a las
personas portadoras a salir de situaciones criticas relacionadas al trabajo, como conseguir el alimento o sustento.
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21

22

Isonade
Pruebas de materiales

Chapilla de madera
La madera es un material que iba acorde con el concepto del proyecto, pero no me daba los dobleces que
necesitaba para que el accesorio se adaptara a las formas de cuerpo, pues se rompía al intentarlo.

Acabados en metal
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Raiyu
Estructura

24

Raiyu
Moodboard

16.

25

Raiyu
Desarrollo de forma

17.
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Raiyu
Concepto y prototipos

Es un bijuu en forma de gato. Este accesorio esta inspirado en los relámpagos, los truenos y en todo lo que la
electricidad representa tanto en la naturaleza como en el hombre. Es un amuleto protector, que aparte de rendir
tributo a este Kami (dios shintoista), protege al portador de esta fuerza natural, y nutre la mente y el pensamiento.
Ayuda a las personas portadoras a aclarar su noción y percepción frente a las situaciones, a fortalecer la conciencia
y la memoria.

27

28

29

Raiyu
Pruebas de materiales

Chapilla de madera
La madera es un material que iba acorde con el concepto del proyecto, pero no me daba los dobleces que
necesitaba para que el accesorio se adaptara a las formas de cuerpo, pues se rompía al intentarlo.
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Kaku

Estructura

31

Kaku
Moodboard

18.
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Kaku
Desarrollo de forma

19.
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Kaku
Concepto y prototipos

Es un bijuu en forma de tejon. Este accesorio esta inspirado en la tierra, la arcilla y en todo lo que esta representa
tanto en la naturaleza como en el hombre. Es un amuleto protector, que aparte de rendir tributo a este Kami
(dios shintoista), protege al portador de esta fuerza natural, y nutre el cuerpo y fortalece los huesos. Ayuda a
las personas portadoras cuando necesitan un cambio o transformación de algún aspecto de sus vidas, también
incentiva el crecimiento y la maduración.
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Raiyu
Pruebas de materiales

Chapilla de madera
La madera es un material que iba acorde con el concepto del proyecto, pero no me daba los dobleces que
necesitaba para que el accesorio se adaptara a las formas de cuerpo, pues se rompía al intentarlo.

Puff en madera y metal
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Kyubi
Estructura

38

Kyubi
Moodboard

20.
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Kyubi
Desarrollo de forma

21.
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Kyubi
Concepto y prototipos
Es un bijuu en forma de zorro. Este accesorio esta inspirado en el fuego y en todo lo que esta representa tanto en la
naturaleza como en el hombre. Es un amuleto protector, que aparte de rendir tributo a este Kami (dios shintoista),
protege al portador de esta fuerza natural, y nutre el corazón y los sentimientos. Ayuda a las personas portadoras
cuando tienen problemas amorosos o quieren encontrar una pareja. Fortalece las uniones amorosas y ayuda a la
seducción.
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Kyubi
Pruebas de materiales

Chapilla de madera
La madera es un material que iba acorde con el concepto del proyecto, pero no me daba los dobleces que
necesitaba para que el accesorio se adaptara a las formas de cuerpo, pues se rompía al intentarlo.
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Fibra de seda
La seda también es un material que iba acorde con el concepto del proyecto, debido a su importancia en la
historia de la cultura japonesa. Pero debido a mi falta de conocimiento en técnicas de tejido, no podía explorar
mucho este material y por lo tanto no logre los resultados que esperaba.
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Silicona
La silicona era un material perfecto, pues se adaptaba perfectamente a las formas del cuerpo gracias a su movilidad
y flexibilidad. Pero a la hora de cortarlo tuve mucho problemas pues por el nivel de detalle de los cortes, el material
se derretía mientras pasaba el láser.
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Acrílico
También realice pruebas en acrílico para estar segura del material en el que iba a realizar las piezas. El acrílico
era un material que daba la apariencia que buscaba, pero también tuve problemas al moldearlo porque las curvas
que logre eran muy pocas y no lograba adaptarlo perfectamente a la forma del cuerpo.
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Tinta
Otro material con el que realice pruebas fue la tinta. Esta me daba el resultado que buscaba sobre la piel y aparte
de esto, cambiaba la experiencia del usuario con la pieza.
La tinta me da la posibilidad de crear una pieza que esta directamente sobre la piel y que le permite al usuario
tomar decisiones frente al uso de la joya; no solo por el sitio en el que desea poner el sello, sino también porque le
da la posibilidad de decidir si quiere que sea una pieza discreta, llamativa, grande, pequeña, etc.
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Pintura del cuerpo en Japón

En japonés, la palabra usada para los
diseños tradicionales o aquellos diseños
que son aplicados usando métodos
tradicionales es irezumi (inserción de tinta)
Aproximadamente en el siglo X A.c,
el tatuaje llegó al Japón. A partir de su
inserción en la cultura japonesa, el tatuaje
se popularizó en sectores cada vez más
poderosos, hasta llegar a ser utilizado
por un Emperador en el siglo V como
ornamento corporal. En Japón existía
la costumbre de destinar el tatuaje para
marcar a los delincuentes. Esta marca
tenía el objetivo de hacer de las personas
que desobedecían la ley individuos
repudiables para toda su vida y en
todos lados, a raíz de llevar la marca de
la vergüenza consigo. Suikoden es una
novela china que se tradujo al japonés en
22. el siglo XVII. Este libro renovó el interés
en el tatuaje, e hizo de él una forma popular de decoración y de coleccionismo. En Japón se ha conformado una
de las tradiciones tatuadoras más importantes del mundo.
En la filosofía japonesa, el tatuaje se compone de dos partes: “Irezumi” (se refiere a la inserción de tinta, usualmente
con fin decorativo) y ‘Oukoshisei’ (significa tatuaje como expresión artística, expresando la grandeza y belleza de
este arte).
el rol de los tatuajes dentro de la sociedad sufrió varios cambios importantes. Las marcas tatuadas en la piel se
utilizaban como castigo, pero algunas modas pasajeras de tatuajes decorativos (como por ejemplo, diseños que
sólo se completaban cuando las manos de dos enamorados se juntaban) aparecían y desaparecían. También
algunas prostitutas y cortesanas tatuaban sus cuerpos para aumentar su atractivo hacia sus clientes.
Fue en la época Edo cuando el tatuaje decorativo japonés empezó a desarrollarse como la forma de arte que se
conoce actualmente. El impulso inicial al desarrollo de este arte vino con la aparición de unas pinturas hechas
sobre planchas xilográficas (en madera) de la popular novela china Suikoden, cuento que mostraba en sus lujosas
ilustraciones heroicas escenas de personajes de cuerpos decorados con dragones y otras bestias míticas, flores,
tigres feroces e imágenes religiosas. La novela tuvo un efecto inmediato, y la demanda de ese tipo de tatuajes
fue instantánea. Los artistas xilógrafos empezaron a tatuar. Utilizaban muchas de las mismas herramientas que
tenían para imprimir en las planchas de madera, incluyendo cinceles, gubias y lo más importante, una tinta única
conocida como tinta Nara o Negro Nara, la famosa tinta que se transforma en ese azul verdoso bajo la piel1.
.

1

http://filosofiatattoo.blogspot.com/2009/05/tatuaje-japones.html9
49

Estado del arte
Sellos en Japón
Los sellos en Japón tienen un valor cultural muy importante. Son una marca personal indispensable; todas las
personas tienen un sello que los representa. Son importantes no solo por plasmar una marca, sino también por el
grado de detalle en su elaboración. Existen dos tipos de inkan o hanko (sello) en Japón: mitome-in (sello personal)
y jitsu-in (sello registrado). Este último tiene importancia legal para hacer transacciones. Los hombres y ejecutivos
de rango mayor suelen tener un inkan más alargado que las mujeres y subordinados. Tradicionalmente, el inkan
es grabado en uno de los extremos de una madera cilíndrica o rectangular, hueso, o marfil1.

1
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http://lillusion.blogspot.com/2007/11/sellos-japoneses-inkan-o-hanko.html

23.

Prototipos
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Producto final
Omamori amuletos

Son amuletos protectores que se plasman directamente sobre la piel. Están inspirados a los dioses shintoístas de
los elementos, los cuales protegen a las personas portadores en situaciones especificas, dependiendo de cada dios.
Estos amuletos le dan la posibilidad al usuario de portarlos a su gusto, pues es el mismo quien decide donde y
como estamparlos en su piel.

24.

Omamori
九尾 六尾 七尾 三尾
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amuletos

Secuencia de uso
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25.
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Isonade
El shintoísmo es la religión mas antigua y tradicional de Japón. Su nombre significa “camino de los dioses” y su
sistema de creencias se sostiene en la adoración de divinidades de la naturaleza o “Kami”.
Este amuleto esta dedicado al bijuu Isonade (dios del elemento agua). Es un bijuu en forma de tiburón. Este
accesorio esta inspirado en el agua y en todo lo que esta representa tanto en la naturaleza como en el hombre.
Es un amuleto protector, que aparte de rendir tributo a este Kami (dios shintoista), protege al portador de esta
fuerza natural, y nutre el cuerpo como masa o volumen. Apoya a las personas portadoras cuando necesitan salir
de situaciones criticas relacionadas al trabajo, como conseguir el alimento o sustento.

26.
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27.
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Raiyu
El shintoísmo es la religión mas antigua y tradicional de Japón. Su nombre significa “camino de los dioses” y su
sistema de creencias se sostiene en la adoración de divinidades de la naturaleza o “Kami”.
Este amuleto esta dedicado al bijuu Raiyu (dios del elemento rayo). Es un bijuu en forma de gato. Este accesorio
esta inspirado en los relámpagos, los truenos y en todo lo que la electricidad representa tanto en la naturaleza
como en el hombre.
Es un amuleto protector, que aparte de rendir tributo a este Kami (dios shintoista), protege al portador de esta
fuerza natural, y nutre la mente y el pensamiento. Apoya a las personas portadoras cuando necesitan aclarar su
noción y percepción frente a las situaciones, a fortalecer la conciencia y la memoria.
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29.
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Kaku
El shintoísmo es la religión mas antigua y tradicional de Japón. Su nombre significa “camino de los dioses” y su
sistema de creencias se sostiene en la adoración de divinidades de la naturaleza o “Kami”.
Este amuleto esta dedicado al bijuu Kaku (dios del elemento tierra). Es un bijuu en forma de tejon. Este accesorio
esta inspirado en la tierra, la arcilla y en todo lo que esta representa tanto en la naturaleza como en el hombre.
Es un amuleto protector, que aparte de rendir tributo a este Kami (dios shintoista), protege al portador de esta
fuerza natural, y nutre el cuerpo y fortalece los huesos. Apoya a las personas portadoras cuando necesitan un
cambio o transformación de algún aspecto de sus vidas, también incentiva el crecimiento y la maduración.
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Kyubi
El shintoísmo es la religión mas antigua y tradicional de Japón. Su nombre significa “camino de los dioses” y su
sistema de creencias se sostiene en la adoración de divinidades de la naturaleza o “Kami”.
Este amuleto esta dedicado al bijuu Kyubi (dios del elemento fuego). Es un bijuu en forma de zorro. Este accesorio
esta inspirado en el fuego y en todo lo que esta representa tanto en la naturaleza como en el hombre.
Es un amuleto protector, que aparte de rendir tributo a este Kami (dios shintoista), protege al portador de esta
fuerza natural, y nutre el corazón y los sentimientos. Apoya a las personas portadoras cuando tienen problemas
amorosos o quieren encontrar una pareja. Fortalece las uniones amorosas y ayuda a la seducción.
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33.
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Evaluación y análisis

En general, este proyecto experimento muchos cambios desde su planteamiento inicial hasta su construcción final.
Por un lado, la investigación y construcción del marco teórico fue muy importante, pues gracias a este no solo
pude establecer los conceptos importotes que darían cuerpo al proyecto, sino que también me ayudo a establecer
sus dimensiones, pues la cultura japonesa es una tema demasiado rico y extenso; gracias a este me centre en el
shintoismo y específicamente el los a dioses de los elementos conocidos como Bijuus.
Por otro lado al establecer los conceptos que darían la forma en cada pieza, fue muy importante el haber tenido
un marco teórico sólido y unos referentes fuertes, pues gracias a esto se construyeron piezas acordes a todo lo
que representa la cultura japonesa y sus valores, cerrando las posibilidades a suposiciones, y haciendo que cada
decisión tomada en el proceso tuviera una razón de ser acorde al contexto.
Así mismo, la experimentación con materiales y técnicas en el momento de la construcción de las piezas enriqueció
mucho el proyecto, pues gracias a estas encontré un material que daba una experiencia mas personal al momento
de portarlas, pues llevarlas directamente sobre la piel no solo cambia el uso sino también la relación con cada
elemento y en este caso con cada dios. Al principio parecía que entre mas experimentaba con materiales, mas
me alejaba de lo que quería representar con cada pieza, pero gracias a este proceso encontré el medio y el
material perfecto para crear este vinculo entre el dios y el hombre, y la ayuda o apoyo que este puede brindarle
en momentos difíciles.
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Conclusiones finales

El lugar de este proyecto en la sociedad, se da gracias a las tendencias animistas existentes hoy en día y a la
búsqueda de las personas por resolver sus problemas por medio de ayudas inmateriales o sobrenaturales; pues
Omamori no son solo accesorios, son amuletos que conectan a las personas con estos dioses shintoístas para
obtener beneficios por parte de ellos.
Este proyecto es importante porque resalta valores intrínsecos de la cultura japonesa y los representa en una
practica común en occidente, como es el hecho de usar objetos protectores o de pedirle cosas a seres superiores,
conectando de esta forma a estas dos cultura que a simple vista pueden verse tan alejadas. Es importante el nivel
conceptual que maneja cada pieza pues mas que el objeto físico que lo representa, lo esencial es la historia y lo
que esta detrás de ella, lo que representa en la cultura japonesa y como se traduce en nuestra cultura; así como el
proceso de abstracción y diseño, los acabados y el manejo de la técnica, para llegar a la realización de un proyecto
realizable en el tiempo estimado.

64

Bibliografía y referencias

GIMENO, Daniel. Grandes civilizaciones de la historia: Japón. Barcelona – España. Editorial Sol 90. 2008.
HELFT Claude. Mitología japonesa. Barcelona - españa. Editorial Blume. 2007.
http://www.pueblos.org/main/el_animismo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://filosofiatattoo.blogspot.com/2009/05/tatuaje-japones.html9
http://lillusion.blogspot.com/2007/11/sellos-japoneses-inkan-o-hanko.html
http://www.cuerpoyarte.com/2010-01-14/14594/los-simbolos-y-singnificados-ocultos-de-los-tatuajes-japoneses/
http://www.ishtarolivera.com/blog/2011/04/resources-%E2%99%A5recursos/

Imágenes
Imagen 1: Maquillaje. http://www.curso-master-protocolo-etiqueta-eventos.com/2010/09/el-arte-de-la-apariencia-en-japon.html
Imagen 2: El arte de la apariencia en Japón. http://www.curso-master-protocolo-etiqueta-eventos.
com/2010/09/el-arte-de-la-apariencia-en-japon.html
Imagen 3: Torii. http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kuffner.org/james/gallery/raytracing/torii/Miyajima_torii_gate_postcard.jpg&imgrefurl=http://www.kuffner.org/james/gallery/raytracing/
torii/&usg=__VNtIEGt6954riIpfc_Ex9QLG9L0=&h=601&w=751&sz=151&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid
=HS_yrVddY5PaTM:&tbnh=147&tbnw=185&ei=JxjXTeXDMo-itgebtPToDg&prev=/images%3Fq%3Dtori
i%26um%3D1%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1152%2
6bih%3D626%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=708&vpy=86&dur=2476&hovh=201&hovw=2
51&tx=133&ty=99&sqi=2&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1207&bih=646
Imagen 4: Ofuda. http://www.flickr.com/photos/stefanovita/510855396/sizes/l/in/photostream/
Imagen 5: Omamori. http://www.flickr.com/photos/beezy/2536675610/

Imagen 6: Manish Arora. http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.
com/_4iGGQCWl0EA/THE4dJWELLI/AAAAAAAABFw/lc3ZzNl98yI/s1600/manish-arora4_1363648i.
jpg&imgrefurl=http://la-intendencia.blogspot.com/2010/08/el-genio-creativo-manish-arora.html&usg=__
nlLZDg1Tj5DdLDdOgfNYOX-dP_A=&h=400&w=620&sz=69&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=SstL58
MX-Us6cM:&tbnh=140&tbnw=217&ei=yxnXTYWnHpC6tgfeuIXpDg&prev=/search%3Fq%3Dmanish%2
Barora%26um%3D1%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D12
07%26bih%3D646%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=389&vpy=98&dur=149&hovh=180&hov
w=280&tx=194&ty=110&sqi=2&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0
Imagen 7: Antonio Marras. http://1.bp.blogspot.com/_eOwduYeW9Tg/SA2EKv_jSDI/AAAAAAAAAjE/
xu0zDjBk6bU/s1600-h/kenzo+antonio+marras.jpg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.egodesign.ca/_files/articles/blocks/5136_foto29.
jpg&imgrefurl=http://www.egodesign.ca/en/article.php%3Farticle_id%3D221&usg=__48NxI2T4QbyO6_
AA5pra3gtdsKk=&h=493&w=348&sz=28&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=rREJWp7X50rc1M:&tbnh=171
&tbnw=116&ei=pRvXTd7jM8Wftge-uenoDg&prev=/search%3Fq%3DAntonio%2BMarras%26um%3D1%2
6hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1207%26bih%3D646%26t
bm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=351&sqi=2&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=38&ty=78
Imagen 8: Hibrida diseño. http://quintatrends.blogspot.com/2010/07/hibrida-diseno-accesorios-que-conectan.html
Imagen 9: Afrolinda. http://www.facebook.com/pages/Afrolinda-Joyas/270510504569
Imagen 10: Mercedes Salazar. http://www.facebook.com/pages/MERCEDES-SALAZAR-JOYERIA/46945554858
Imagen 11: Tosca Hidalgo Terán. http://www.40fakes.com/18kt/2011/03/nanopod-by-tosca-hidalgo-teran/
Imagen 12: Nervous System. http://www.compradiccion.com/accesorios/nervous-system-joyeria-experimentalcon-silicona-y-acero
Imagen 13: Shunto japones. http://www.nekotabi.es/por-todos-los-kamis-recocociendo-shinto-japones/329
Imagen 14: Moodboard. isonade. Luisa Fernanda Jaramillo.
Imagen 15: Moodboard. desarrollo de forma isonade. Luisa Fernanda Jaramillo Teshima
Imagen 16: Moodboard. raiyu. Luisa Fernanda Jaramillo.
Imagen 17: Moodboard. desarrollo de forma raiyu. Luisa Fernanda Jaramillo Teshima
Imagen 18: Moodboard. kaku. Luisa Fernanda Jaramillo.
Imagen 19: Moodboard. desarrollo de forma kaku. Luisa Fernanda Jaramillo Teshima

Imagen 20: Moodboard. kyubi. Luisa Fernanda Jaramillo.
Imagen 21: Moodboard. desarrollo de forma kyubi. Luisa Fernanda Jaramillo Teshima
Imagen 22: Pintura del cuerpo en Japón. http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.tatuajes.me/system/files/1.jpg&imgrefurl=http://www.tatuajes.me/tatuajes-japoneses/japon-y-sus-tatuajes&h=421&w=512&s
z=138&tbnid=zAT7HQ7B2wbj3M:&tbnh=108&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3Dtatuaje%2Bjapon%26tb
m%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=tatuaje+japon&usg=__nJuGiBvtsKBTZkImtBNr7TByGKA=&sa=X&
ei=lSXXTa6PA4actwf3g5zpDg&ved=0CCUQ9QEwAA
Imagen 23: Moodboard. Sellos japoneses. Luisa Fernanda Jaramillo Teshima
Imagen 24: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 25: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 26: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 27: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 28: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 29: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 30: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 31: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 32: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.
Imagen 33: Photoshoot omamori. dirección: Luisa Fernanda Jaramillo Teshima. fotografo:Alejandro Osses.
modelo: Camila Manrique.

