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RESUMEN 

Tal vez, la manera más simple de definir el arte es decir que es el conjunto de habilidades, 

destrezas y talentos que posee el ser humano y  que atreves de trasformar los diferentes materiales 

en obras artísticas, objetos que son capaces de alcanzar y materializar la belleza del alma del 

mismo,   expresan su  capacidad intelectual y sensible.   

El ser humano siempre inquieto,  proactivo y creador, elevó su espíritu y en la búsqueda de 

dominar la forma, encontró en la repetición geométrica caminos que superarán la simple 

elaboración manual llegando  a la abstracción y al empleo de materiales cada vez más austeros.  

Con su habilidad innata él hombre le dio vida a  un milenario arte que sobrevivió a los embates de 

la tecnología y el tiempo, el ORIGAMI. A través de esta investigación se busca desenmarañar y 

comprender sus conceptos más importantes, en el plano científico, espiritual y en especial en el 

plano artístico, su utilidad como herramienta de creación escultórica.  
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ABSTRACT 

Perhaps the simplest way to define art is to say that it the array of abilities, skills and talents that 

humans possess and that are able to transform different materials into works of art – objects that are 

able to reach and materialize the beauty of the soul and that express the artist’s intellectual and 

emotional capabilities. 

The human being, restless, proactive and creative, elevated his spirit, and in the search of power 

over form, found in geometric repetition, roads that will surpass simple manual production and 

reach abstraction using simpler materials. 

With his innate ability, man gave birth to a millenary art that survived technology ant time – 

Origami. This research seeks to unravel and comprehend its most important concepts in its 

scientific, spiritual and, especially, artistic aspects, as well as its use a tool for sculptural creation. 
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INTRODUCCIÓN 

“Cuando las manos están ocupadas el corazón está en paz” 

Akira Yoshizawa 

Perdido en las inmensidades de la distancia y el tiempo, oculto y tal vez olvidado por las nuevas 

tecnologías,  un arte sobrevivió los ciclos del brutal progreso humano que descarta y desaparece 

todo aquello que carezca de utilidad comercial para él.  

Es quizá la suerte y la voluntad de unos pocos lo que permito que se pueda posar frente a mí una 

imagen que despertaría mi atención hacia un mundo alejado de las agitaciones cotidianas y la 

monotonía del ser, un mundo de fantasía que versaba su majestuosidad en la simplicidad de la 

acción de la repetición. 

Este arte llamado ORIGAMI extasió mi mente al observar las innumerables figuras 

tridimensionales que se podían realizar partiendo de una hoja de papel, además detrás de todas sus 

formas se encontraba más que un simple recurso artístico representaba una filosofía propia, una 

manera de mirar el interior y el exterior del ser humano llevando la labor escultórica a planos que 

jamás pensé se podrían alcanzar desde la sencillez de un material tan humilde y desestimado.  

Por lo expuesto en estas líneas el presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos, y trata 

acerca de la creación de formas escultóricas usando el recurso del ORIGAMI. 

El primer capítulo nos habla sobre la historia del origami y su consecuente expansión por el 

mundo, tanto en las culturas oriental y occidental, donde la evidencia cultural, religiosa y científica 

está presente en su creación. 

Posteriormente analizare un punto clave en el desarrollo del origami con la figura de Akira 

Yoshizawa quien lo reinterpreto como una expresión filosófica y artística, creando un lenguaje 

simbólico que permitió su práctica y expansión por el mundo. 

En el segundo capítulo se propondrá una metodología desde el material y la técnica para la creación 

de figuras escultóricas, desde mi posición personal del origami. 

El tercer capítulo trata sobre el desarrollo de las esculturas con los resultados obtenidos en el 

capítulo dos, donde mis creaciones escultóricas “Origami Composición 1” y “Origami 

Composición 2” toman un nuevo significado. 
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Por último, el cuarto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones a las que llegue en este 

trabajo de titulación. 

Bienvenidos a este mundo donde la ciencia el arte y la mística se mezclan para crear formas y 

conceptos que van más allá de la estética para tocar el alma del ser que se involucra con ello. 
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CAPITULO I 

LOS PLIEGUES DE LA HISTORIA 

“…….El que no tiene memoria se hace una de papel.” 

Gabriel García Marques  

1.1  ¿Qué es origami? 

Una definición común de origami es la que señala que son figuras plegadas en papel con un fin 

lúdico. Sin embargo el un físico y matemático Robert Lang menciona que: 

La mayoría cree que sabe qué es el origami. Es esto: pájaros que aletean, juguetes, saca-

piojos, ese tipo de cosas. Eso es lo que el origami solía ser. Peor se ha convertido en algo 

más. Se ha convertido en una forma de arte, una forma de escultura. (© TED 

Conferences, LLC, 2008) 

Se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una forma de arte y consecuentemente en una 

forma de escultura. Pues es el medio por el cual se logra una obra artística. 

En el origami el material plástico en su sistema constructivo es el papel, significativamente 

diferente a los procesos tradicionales de la escultura (como la talla que es un proceso sustractivo o 

el modelado que es un proceso aditivo), el origami es metamórfico  es decir el material (papel) 

cambia por el proceso de plegado hasta lograr la forma deseada.  

La palabra origami (折り紙) origen japonés la cual está compuesta por dos caracteres: 

 “(…) El primero, el radial de la izquierda deriva del dibujo de una mano, y significa doblar (ori). 

El segundo deriva del dibujo de la seda, y significa papel (Kami)” (Prieto, 2008) 

En habla hispana se conoce al origami como papiroflexia. Según el diccionario de la 

lengua española la papiroflexia es el “arte y habilidad de dar a un trozo de papel la figura de 

determinados seres u objetos, doblándolo convenientemente.” (ESPAÑOLA, 2001) 
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Analizando estas dos definiciones podemos advertir que ambas describen a un mismo arte, 

pero en un principio estos se fomentan de forma independiente, desarrollando perspectivas 

diferentes en cada cultura 

1.2  Historia del origami 

Los datos históricos existentes son escasos. Los estudios más importantes encontrados son los 

desarrollados por Engel y Kenneway, según esto, se desarrollara este apartado. 

El origen del origami nace junto a la del papel, “Tsai-lun logró crear el primer papel de la historia a 

partir de fibras vegetales extraídas de trapos, redes de pesca, corteza de morena, ramio, cáñamo o 

bambú. Era el año 105 d.C.” (Asunción, 2006, p. 14), este descubrimiento dio paso a las primeras 

figuras plegadas en China en el siglo I y II d.C. como citan Engel y Kenneway. 

No obstante, no se sabe quién elaboró la primera figura creada en papel, y son muy pocos los 

registros históricos que la mencionan, esto se debe a que en un principio no existía una forma de 

registro preciso. Pues las figuras se heredaban de madres a hijos, es decir pasaban de generación a 

generación, lo que permitió modificaciones, reinterpretaciones y la evidente pérdida de autoría, 

Kenneway conjetura que el primer registro de origami proviene de: 

  ( ... ) Una línea de un poema de la octava - poeta chino Tu Fu siglo que corre así: " Viejo 

esposa dibuja sobre el papel, las plazas para un juego de ajedrez. 

 ¿Qué quiere decir esto? 

 Durante siglos los chinos han utilizado no una tabla para lo que llamamos juegos de 

mesa, pero si un cuadrado de papel plegado y desplegado en un patrón pliegues a 

cuadros. Un cepillo entintado se ejecuta ligeramente a lo largo de cada borde doblado 

para lograr una serie de finas líneas negras dibujadas con mayor precisión que se puede 

hacer con una regla. Si la línea de Tu Fu se refiere a esta práctica, como parece probable, 

entonces es la primera referencia registrada a la papiroflexia en cualquier lugar de la 

palabra.  (Kenneway, 1987, p.14) 

La tradición del plegado se expandió con la llegada del papel a las diferentes culturas. Donde  es 

reinterpretado según las influencias religiosas, culturales y científicas de cada una. La trayectoria 

que toma el papel atreves de Asia hasta Occidente fue la ruta de la seda (Ver figura 1). 
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Figura 1. Mapa, Fuente: (Asunción, 2006, p. 15.)  

Como menciona Josep  (Asunción, 2006) este sigue la ruta que toma el papel inicio en Lei-Lan, 

provincia de Honan  y de allí paso a otras poblaciones chinas, llego a la población de loan, desde 

donde se expandió en el 400 hasta Turfún, en el norte. Desde allí se inició su recorrido a través de 

la ruta de la seda, hasta Asia Central.  

En el año 751 se libró una batalla cerca de Samarkanda entre chinos y musulmanes, en la que 

vencen estos últimos.  Entre el gran número de prisioneros chinos se hallaban algunos artesanos del 

papel que, a cambio de un trato privilegiado, revelaron los secretos de este oficio a los musulmanes 

1.2.1 China 

Como réferi anteriormente es China la cuna del plegado de papel lo usaban en su tradición 

funeraria. La creencia china de la existencia de vida después de la muerte, inicialmente es sus 

prácticas rituales colocan a su difuntos con varias de sus posiciones                                                                                 

más valiosas para su comodidad en el otro mundo, pero al ser estos objetos de valor una tentación 

para los ladrones decidieron sustituirlas por replicas en papel, los cuales eran ubicados en las 

tumbas en forma de ofrenda o eran quemados en piras fúnebres.  

Estos modelos eran trasmitidos dentro de las familias como menciona Kenneway (1987) " El nieto 

plega estas figuras por voluntad si fallese algún día sus nietos plegaran para él. Tal es la tradición 

china " (p. 14) 

Lo cual, ha llevo a desarrollar diferentes variedades en el plegado de papel entre familias. 

La tradición budista o taoísta practica hasta nuestros días la quema de ofrendas de papel en sus 

funerales. 
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En conclusión, en oriente el papel es muy importante en su cultura, Lo que ha llevado a crear 

tiendas especializadas en su venta, donde el comprador puede adquirir figuras ya plegadas y papel 

destinado a específicos momentos, rituales , practicas o celebraciones en el hogar. 

1.2.2 Japón 

Si china ve nacer el plegado, Japón ve florecer su técnica. Para Engel (1989) la " Papiroflexia se 

originó en China alrededor del primer o segundo siglo después de Cristo y llegó a Japón en el siglo 

sexto. Los japoneses llamaron a esta nueva forma de arte de origami (el nombre acuñado de ori, " a 

doblar ", y kami, " papel") " (p. 13). En inicio el origami constituyo un artículo de lujo, ya que solo 

la clase alta podía consentirse con su práctica por lo costoso que resultaba el papel. 

Los japoneses absorben la tradición china del plegado volviéndolo parte de su imaginario (lo 

introducen en sus prácticas religiosas). Además desarrollan un selecto repertorio de modelos que se 

identifican por ser estilizados y abstractos, aunque en un principio estos modelos eran intervenidos 

con pintura, impresiones o cortes, característicos de la tradición china. Posteriormente evoluciona 

en modelos más complejos. 

A continuación se detalla brevemente el desarrollo del origami en ciertos periodos dentro de la 

cultura japonesa, coincidiendo parafrasear a Engel (1989) y Kenneway (1987) los periodos son: 

En el periodo Heian (794 - 1185) toma mayor fuerza su práctica dentro de la vida ceremonial 

japonesa. La religión nativa del Japón, el Shinto, incluye al origami dentro de sus ritos religiosos, 

donde cada figura adquiere un significado y un alma característica propia del  animismo. Pues 

como refiere Kennway (1987):  

 La palabra japonesa kami puede significar tanto " papel" y "dios" (aunque los dos 

significados se asemejan en pronunciación, se escriben de manera diferente). Esto ha 

llevado a una tradición en la que se considera el papel como algo sagrado; desde hace 

tiempo se ha asociado con la religión nacional, Shinto. (p. 82) 

En este sentido animista, las practicas sintoístas decoran los vasos de vino de arroz con una pareja 

de mariposas, (Ver figura 2) que representan al novio y novia, Kenneway afirma que " Estas 

formas estilizadas se cree que son uno de los más antiguos diseños conocidos origami tradicionales, 

y su uso es estrictamente ceremonial. " (Kenneway, 1987, p. 82). No obstante, otro modelo conocido 

(como mariposa que revolotea) era usado específicamente para el juego. Así, podemos distinguir una 

evidente diferenciación de modelos usados para ritos sacros o practicas lúdicas. 
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Figura 2 . Mariposa, Autor desconocido, Fuente (Kenneway, 1987, p. 37) 

Periodo Kamakura (1183 - 1333) época de dominación militar, fue frecuente el intercambio de los 

amuletos Noshis (ver figura 3) los que concedían la suerte al guerrero samurái. 

 

Figura 3.  Noshi, Autor Desconocido, recuperado de http://nipponario.abranera.com/?p=1042#sthash.jCWejJzZ.dpbs 

Periodo Muromachi (1338 - 1573) En este lapso el papel es más accesible a la sociedad japonesa, 

lo que faculta la creación de nuevas figuras y escuelas de plegado, no obstante estas a su vez 

impulsan la diferenciación de social.  (Engel, 1989, p. 24) menciona que el " Estilos de origami 

sirven para distinguir a los samuráis aristócratas - que doblan en la llamada forma Ise - de los 

agricultores y campesinos, seguidores de la escuela de Ogasawara. La gente sabía su lugar, por la 

forma como se plegaba”. 

Periodo Tokugawa (1603 - 1867) el origami se democratiza permitiendo su eventual progreso. 

Entre los modelos más relevantes se puede citar: 

El modelo rana (ver figura 4) similar a los Noshis funcionaba como amuleto-regalo por parte de las 

geishas a sus clientes más preciados para que estos volvieran. 
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Figura 4. Rana Inflable, Autor desconocido, recuperado de http://origami.lovetoknow.com/how-make-origami-frog 

El origen de esta tradición nace de la similitud vocal  entre dos palabras rana y volver dentro del 

idioma japonés. Las palabras japonesas tienen significados múltiples aunque su vocalización sea 

similar se diferencian en su escritura, la palabra japonesa “kaeru” puede significar rana o volver de 

esta manera rana adquiere un nuevo significante. 

Engel (1989): 

 Con el desarrollo de la base de la rana, el origami adquirió otra uso ceremonial. En japonés 

la palabra para " rana " y el verbo " regresar " se pronuncian de la misma manera,  y se hizo 

costumbre para una geisha el obsequiar una rana de papel después de entretener a un 

cliente favorito, con la esperanza de que este regresara. ( p. 24) 

La grulla (ver figura 5) de papel tiene inicialmente un motivo ritual según la leyenda de 

“Senbazuru” (mil grullas de papel) que promete conceder un deseo a quien plegue mil de estas 

figuras, o mejorar de un padecimiento.  

 

Figura 5. Grulla tradicional, Autor desconocido, recupera de http://en.wikipedia.org/wiki/Origami#mediaviewer/File:Origami-crane.jpg 

En la actualidad adquirieron un nuevo significado el de la paz, por la historia de Sadako Saraki, 

quien plegó más de mil grullas de papel, para recuperarse de su enfermedad causada por las 

bombas atómicas lanzadas en Hiroshima. El plegado de las mil grullas se convirtió en un homenaje 

y búsqueda de la paz, para que no se vuelva a producir un evento similar. 
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Según Engel (1989): 

 El periodo Tokugawa vio el surgimiento de la base de pájaro, documentada en la 

publicación más antigua en el origami, el Senbazuru Orikata (“Cómo doblar Mil Grullas 

" ) de 1797. El periodo Tokugawa también fue testigo de la publicación en 1845 del Kan 

no mado (“ventana en pleno invierno”), la primera colección completa de figuras de 

origami, que incluye la primera aparición de la base de rana. (p. 24) 

En el transcurso de la evolución del origami en Japón se dejó de intervenirlo (la pintura, las 

impresiones y los cortes) en el papel se considerarían tabús por parte de los plegadores más 

ortodoxos. En el Shinto se creía que el papel no debía ser corto por respeto al árbol del cual 

procedía. 

1.2.3 Europa 

Occidente igualmente aprendió la tradición del plegado la cual se desarrolla aislada de la oriental. 

El origami más conocido como papiroflexia en Europa llega a esta por parte de los Árabes como 

manifiesta Engel " Los japoneses no fueron,  los únicos que cultivan la papiroflexia. Se desarrolló 

simultáneamente bajo los moros, los musulmanes que floreció en el norte de África y trajo la 

papiroflexia a España cuando invadieron en el siglo VIII." (Engel, 1989, p. 24) 

Los árabes investigan al origami dentro del campo de las ciencias, " Los moros eran matemáticos y 

astrónomos expertos (que nos dieron números arábigos y el término álgebra), y que inculcó la 

papiroflexia con los principios de la geometría." (Engel, 1989, p. 24) sus descubrimientos 

permitieron el desarrollo de lo que hoy se conoce como teselado (patronees geométricos utilizados 

en los mosaicos que están presentes en las mezquitas de Alhambra España) (ver figura 6). No 

desarrollaron modelos figurativos puesto que iba en contra del islam, que prohíbe la representación 

huma y formas animales en el arte, para prevenir la idolatría. 

 

Figura 6. Teselado, Autor Paz, recupera de http://farm8.staticflickr.com/7152/6433905013_8bff189421_b.jpg 

Los moros una vez expulsados por la inquisición española se llevaron con ellos estos 

conocimientos, y España no volvió parte importante dentro de su tradición el plegado de papel, 

Royo menciona que “… y si no hubiera sido por los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros, a 
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buen seguro la tradición de doblar papel en la península ibérica hubiera tenido muchísima más 

repercusión en nuestros días”  (Prieto, 2008) 

El modelo icono de la tradición Europea es la pájara pinta (ver figura 7), conocida por este nombre 

porque cuando se la pliega su cabeza posee un color distinto si es echa con un papel de doble color. 

 

Figura 7  Pajara pinta , Autor desconocido, recupera de http://blogs.unir.net/images/blogs/infantil-primaria/files/2014/pajarita.jpg 

Para concluir, puedo decir que en Oriente el origami fue visto como una representación estética de 

la naturaleza y en Europa se desarrolló con un sentido científico. 

1.3  Origami tradicional 

El origami tradicional se caracteriza por ser anónimo, su secuencia de pliegues era trasmitida de 

generación en generación como se mencionó anteriormente. A lo largo de su historia se acentúo en 

dos culturas: en la oriental (Japón) y Europea, las cuales desarrollaron sus propio repertorio de 

modelos independientemente uno de otro, los modelos japoneses son característicos por sus 

pliegues en ángulos de 22.5º y los europeos de 45º. Lo que llevo al desarrollo de dos tipos de 

escuelas independientes una de la otra según José Royo: 

Por un lado, tenemos la escuela japonesa, donde la papiroflexia ha sido cultivada por artistas no 

científicos. La filosofía consiste aquí en expresar, sugerir, captar la esencia de lo que se quiere 

representar con un mínimo de pliegues, aunque la figura resultante no sea anatómicamente 

perfecta; 

Por otro lado, la escuela occidental, donde la papiroflexia ha sido desarrollada por matemáticos, 

ingenieros, físicos, arquitectos... Se persigue la exactitud anatómica, es decir, representar los 

insectos con todas las patas, pestañas, cuernos, alas... Para ello se han desarrollado multitud de 

métodos matemáticos. 

Cuando Japón vuelve abrir sus puertas en la restauración Meiji a los extranjeros, el intercambio 

cultural entre Japón y Europa induce una hibridación en la tradición del plegado. Donde las dos 

escuelas se fusión. 
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Lo que permitió el intercambio de conocimientos, parafraseando a  Kenneway (1987) los japoneses 

introducen el movimiento Kindergarten Frobelian a su sistema educativo que contenía los modelos 

tradicionales europeos. Los europeos introducen los modelos tradicionales japoneses en sus 

guarderías.  

La palabra origami toma fuerza extendiéndose por el mundo, tanto en occidentales como en oriente 

quienes usan esta palabra al referirse al arte de plegar. 

1.4  Origami Moderno 

La hibridación del origami no permite hacer una distinción entre las escuelas japonesa y 

occidental. 

El despertar del origami moderno se debe al Japonés Akira Yoshizawa, quien lo convirtió por 

primera vez en una forma de escultura. Pues antes de Yoshizawa se tenía la idea de que todas las 

figuras posibles ya estaban concebidas, el busco el arte en el plegado de papel. Dedico su vida al 

estudio del origami como un autodidacta, de donde brotan más de 50000 modelos. En su búsqueda 

por mostrar este arte sentó sus bases, creando un sistema simbólico (Ver anexo 1) que se convierte 

en el lenguaje del origami, que por su facilidad comprensiva rompe con las barreras del idioma. 

El origami moderno comienza en el siglo XX d.C. en este punto aparece la figura del 

“autor” que se lo conoce como diseñador y sus creaciones son modelos. Los autores 

patentan sus modelos lo que permite marca la diferencia del origami tradicional, la 

propiedad y autoría del modelo se vuelven una de las características principales dentro del 

origami moderno. 

Los diagramas (ver anexo 2) representan y crean un registro preciso de la secuencia de 

pasos del modelo, muestra todos los pasos para llegar al modelo original del diseñador, lo 

que lo diferencia del origami tradicional donde los pasos se perdían con el pasar del 

tiempo. 

La utilización eficiente del material se vuelve necesaria en el momento de crear una figura, 

los cortes se vuelven ajenos y como regla general se utiliza una hoja cuadrada de papel 

(para los origamista más ortodoxos). Se puede decir que en el origami moderno un “buen 

origami” es aquel que al ser creado en varias piezas de papel del mismo es aquel que se 

ensambla entre ellas sin la utilización de pegamento. 
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Aparecen varios círculos internacionales de origami, donde artistas se reúnen dando paso a las 

diferentes asociaciones alrededor del mundo destinadas a la práctica y difusión del origami la más 

importante fue formada por creadores como Akira Yoshizawa, Robert Harbin, Gershon Legman, 

Lillian Oppenheimer, Vicente Solórzano Sagredo ,Samuel Randlett entre otros, que popularizaron 

esta forma de arte atreves de su asociación. Convirtiendo la palabra origami en universal. 

1.5  Akira Yoshizawa 

Akira Yoshizawa realiza la aportación más importante al mundo del origami, el Sistema de 

símbolos (Ver anexo 1) usado en los diagramas (Ver anexo 2), que describe el proceso de plegado 

de cada figura, este sistema de símbolos es usado actualmente por todos los diseñadores 

convirtiéndose en un lenguaje universal. El sueño para Akira detrás de este sistema era dar a 

conocer al origami al mundo y compartir su filosofía y amor por este arte. El sistema de 

diagramación aparece por primera vez en su libro Atarashi Origami Geijutsu (Yoshizaya, 1954) 

donde utiliza líneas, trazos y puntos, que representa las montañas, valles y los diferentes pliegues. 

Este sistema fue perfeccionado con la introducción de varios símbolos por parte de Samuelt 

Randelett (1963) y Robert Harbit, el cual posteriormente fue aceptado como modelo, el Sistema 

Yoshizawa-Randlett aparece en el Samuel Randlett's Art of Origamien en 1961 siendo el que se usa 

actualmente en todo el mundo. 

1.5.1 Filosofía 

El origami es una forma de arte influenciado por las corrientes Zen o Sintoístas, que 

buscan en el papel la armonía con la naturaleza vinculando con religioso. 

 Mis creaciones de origami, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, requieren el uso de 

la geometría, la ciencia y la física. También abarcan la religión, la filosofía, y la 

bioquímica. Sobre todo, quiero que descubrir la alegría de la creación por su propia 

mano... la posibilidad de la creación de trabajo es infinito. (Yoshizawa, 1988) 

La sensibilidad estética alrededor del origami se ha desarrollado constantemente, muchos de los 

practicantes buscan que cada pliegue en su transformación evoque al ser representada, como el 

pintor que con cada pinceladas plasma un gesto en el lienzo que representan una forma 

determinada los pliegues se tornan las pinceladas del origami. 

Si pues como dice Yoshizawa nos exalta la definición de arte-origami hacia una filosofía de vida. 

En la filosofía oriental existen dos formas de ver conocidas como “ke” y “hare” que pertenecen a 

ese estado de luz.  
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Yoshizawa explica que: 

 Hare significa brillante y por fuera. Es Cómo disfrutar de las cosas en la luz del sol, es 

muy brillante, y a veces formal y elegante. Ke es cómo apreciar las cosas en la 

luz tenue, en un ambiente tranquilo y cómodo, como en casa. A ver 

exposiciones de arte o conferencia, utilice siempre la luz tenue, y para las 

ceremonias religiosas apagar la luz. (Engel, 1989, p. 39) 

A su vez Yoshizawa menciona a Engel (1989): que realizar una figura en un papel metálico lleva al 

espectador a ver la figura en “hare” (はれ), porque el aluminio refleja al igual que un espejo la luz 

lo que acentúa la apreciación del brillo más no de la figura.  

Al ser una figura plegada en un papel delicado (papel antiguo japonés) recrea una creación difícil, 

pues en la busque de la creación de una forma sublime, se debe preservar el frágil papel. Aquí se 

aprecia el “ke” (け). 

 Un origamista igual a un artista se fusiona con el material (papel), se trata también de una lucha 

donde el acto creador es más importante que el resultado final.  

El papel es un ente efímero-temporal, el origami al usar este material adquiere estas características. 

Por ello, los budistas practicaron el origami puesto que este en su acto creativo reclama un espacio 

meditativo. Además por su temporalidad la figura final se desvincula del creador y en su 

consecuencia del apego afectivo pues dentro de la filosofía budista como menciona  El 

dhammapada – buddha cap 16. “Del apego surge el sufrimiento; del apego surge el miedo. Para 

aquel que está libre apego ni hay dolor ni mucho menos miedo” (Nandisena, 2012) 
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CAPITULO II 

UN BOCETO EN PAPEL 

2.1  Principios básicos 

“En cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si se pusiera delante de 

mí, en forma y acabado de actitud y acción. Sólo tengo que labrar fuera de las paredes 

rugosas que aprisionan la aparición preciosa para revelar a los otros ojos como los veo con 

los míos”. 

Miguel Ángel Buonarroti 

El origami consiste en la realización de figuras en una hoja de papel a través del empleo de técnicas 

de plegado. El plegado consiste en doblar una hoja de papel sobre si misma de manera que una 

parte se junte con otra obteniendo una nueva forma, que dentro del origami el reproducir esta 

acción una o infinidad de veces crean una nueva forma, esto es posible gracias a las propiedades 

físicas del papel. 

A lo largo del mundo esta práctica del plegado ha ido avanzando fuertemente a lo largo de las 

ultimas 5 décadas, convirtiéndose en una forma de ciencia, arte o pasatiempo. Cuando descubrimos 

una nueva actividad por lo general recolectamos la mayor información posible sobre el tema, de 

donde  proviene, que se puede hacer, quienes la practican, que si esto es recomendable hacer o no, 

personas o grupos que se dediquen a dicha actividad, y el origami no es la excepción. Hoy con los 

avances tecnológicos que poseemos la búsqueda de dicha información se la puede realizar en 

cuestión de segundos por medio del internet. 

El presente capitulo está distribuido en dos partes. La primera es un recorrido del origami en el 

mundo del arte y la ciencia, que muestra sus diferentes facetas y la segunda está pensada como una 

experiencia metodológica que usa al origami dentro del aprendizaje escultórico proyectando una 

propuesta abierta y autónoma desde la práctica individual. Donde el proceso estará recopilado e 

ilustrado permitiendo una mayor compresión, que abarca tres ambientes diferentes el material, la 

técnica y el diseño que darán paso a mi obra. 
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2.2  Arte y ciencia 

Origami un arte que está presente ya varios siglos atrás, pero es en las últimas décadas que ha 

experimentado una evolución, muy parecido a lo que sucedió en el renacimiento este se renovó 

dentro de los campos del arte y la ciencia. 

Hace cincuenta años, las figuras de origami podían ser totalmente catalogadas. Modelos que no 

superan los 30 pasos donde un novato podía doblarlos con facilidad en cuestión de minutos una 

figura. Pero hoy en día la historia es muy diferente, podemos encontrar modelos que requieren 

cientos de pasos, demandando varias horas de trabajo para culminar una figura.  

Nos preguntaremos que ha cambiado en las últimas décadas para que este arte haya evolucionado 

de tal madera que hoy en día podemos encontrar figuras como violinistas, dragones, animales 

domésticos o salvajes, insectos con tanta exactitud al original que incluye cada una de sus patas 

incluso sus alas y todos ellos son realizados en una hoja de papel, pero que fue lo que cambio para 

que suceda este florecimiento, como se menciona anteriormente fue la figura de Akira Yoshizawa 

quien sentó las bases del origami moderno, creando varias figuras nuevas y la creación de un 

sistema de símbolos que permitió su práctica rompiendo las barreras lingüísticas. Con nuevas bases 

y con un lenguaje simbólico accesible a todo el mundo, se empezaron a desarrollar métodos de 

diseño que se suman a su predecesor el de ensayo y error 

No obstante a lo largo de este tiempo no han cambiado sus reglas tradicionales, una figura debe ser 

realizada  en una hoja de papel sin cortes ni pegamento, al parecer esta simple regla nos limitaría a 

la realización de formas más simples y limitadas siendo la realidad muy distinta. 

Actualmente podemos encontrar miles de diseños, y un creciente número de nuevos diseñadores de 

origami, siendo esto posible por los avances tecnológicos y el acceso al internet donde personas del 

todo el mundo comparte sus modelos y técnicas de diseño.  

Al igual que Miguel Ángel podía ver su escultura en el bloque de mármol pasa los mismo con los 

origamistas, personas que ven un universo oculto en una hoja de papel, entre los cuales 

encontramos artistas como el francés Eric Joisel, el americano Michael Lafosse, el vietnamita 

Gaing Dinh entre otros que buscan la expresividad de las formas y científicos como los americanos 

Robert Lang, John Montrol los japonés Toshikuyi Meguro, Tomoko Fuse, Toshikazu Kawasaki 

que hacen uso del origami dentro del campo de la ciencia y el arte. 

Al igual que en el arte es interesante y necesario conocer que se a echo y hace dentro de cada 

campo se la escultura, pintura, cerámica o cualquier forma de arte, aquí sucede los mimo y por ello 
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voy a detenerme en dos personajes son mi fuente de estudio y admiración Robert Lang y Eric 

Joisel. 

Robert Lang, físico estadounidense, uno de los artistas y teóricos origamistas más importantes del 

mundo. Es conocido por la complejidad de sus modelos que muestran el mínimo detalle, sobre los 

que resaltan sus insectos. Lang estudia las teorías detrás del origami desarrollando técnicas 

matemáticas en diseño de origami y buscando sus aplicaciones en el mundo real.  

Lang (2004) menciona que el plegado de origami aparece de madera sorprendente en el mundo 

tecnológico, en el espacio, automotriz, medicina entre otros. Pero a mayor reflexión, no parece 

sorprendente. Mencionando tres características para encontrar una aplicación del origami en el 

mundo real.  

1. El objeto tecnológico debe ser delgado y laminar 

2. Se debe abrir asía fuera y ser plana en su destino. 

3. Debe ser mucho más pequeña para el viaje 

Cada vez que tenga esos tres criterios en conjunto, el origami tiene el potencial de desempeñar un 

papel. Entre las aplicaciones que Robert Lang desarrollo encontramos la lente de telescopio 

Eyeglass, el plegado de airbag y el diseño de sistemas ópticos. Formas que fueron desarrolladas 

con un fin estético encuentran una aplicación en el mundo tecnológico, como el caso del modelo 

bomba de agua (ver anexo 3) que uso en el plegado de los airbag. 

Su faceta artística es análoga a sus teorías del origami, que se encuentran descritas en su libro 

“ORIGAMI DESING SECRERTS” donde se vale de las matemáticas en la creación de modelos de 

origami, no da una receta paso a paso para crear un modelo pues estos nacen de la creatividad 

individual pero da las herramientas necesarias para desarrollar un técnica de creación. 

Eric Joisel es la otra cara de la moneda, su trabajo dentro del mundo del origami es caracterizado 

por buscar la emotividad y darle vida a cada modelo en papel. Su obra muestra tintes 

caricaturescos. El utiliza el origami como un medio para llegar a una escultura, donde la base 

plegada es modela para dar paso a una escultura. Sus modelos como es el caso de los “Músicos” 

(ver figura 8) muestra la versatilidad de cómo una base (Ver figura 9) por medio del modelado 

como si de barro se tratara puede generar diversos personajes cargados de una sensibilidad estética 

única. Estos personajes nacen de la improvisación ya que cada uno de ellos es distinto aun si parten 

de la misma base de origami, no son copias exactas. 
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Figura 8. Musicos , Autor Eric Joisel, recupera de http://www.ericjoisel.com/musicians_files/orchestra_studio.jpg 

 

Figura 9. Base musicos Autor Eric Joisel, recupera de http://www.ericjoisel.com/musicians_files/BIGpins.jpg.jpg 

Otra de las características dentro de la obra de Joisel es la utilización de la simplicidad de una 

manera tan natural, donde obras como el Pangolín muestran como un patrón de pliegues 

geométricos se pueden convertir en una forma orgánica tan natural (ver anexo 4).   

2.3  Experiencia 

El origami y papiroflexia literalmente se refieren a plegar papel y en esencia el resultado es el 

mismo, pero la actitud mental frente a este difiere una de otra, cuando en occidente se habla de 

papiroflexia se usa el termino para mencionar una técnica y hace evidente la diferencia de actitud 

frente a la japonesa, que sigue asumiendo al origami como una tradición que toca lo religioso y 

espiritual, en la búsqueda de la armonía y destaca el zen del papel.  

Es desde esta visión oriental que aprendí el arte de plegar papel, además de convertirse en la base 

de mi propuesta escultórica, que trata de cómo usar el origami como un recurso de creación de 
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formas escultóricas, donde la figura plegada toma un papel fundamental tanto técnica como 

filosóficamente en mi obra.  

Pero por que usar el origami como una herramienta de creación de formas escultóricas. Todo 

empezó hace un par de años atrás y conforme aprendía empecé a relacionarlo con la escultura. 

Entre las particularidades principales que vi en el origami fue su propiedad metamórfica, técnica y 

uso del papel como soporte que son de fácil acceso para su estudio. 

Su propiedad metamórfica que parte del plano bidimensional para transformarse en una forma 

tridimensional lo vuelve atrayente desde mi visión como escultor, y si esta figura es  desplegada, el 

resultado será la misma hoja inicial con la diferencia que tendrá marcado un patrón de pliegues 

conocido como CP 
1
(Ver figura 10), este patrón puede ser estudio por medio de las ciencias exactas 

y se relaciona directamente con la escultura, por trabajar con medidas y volúmenes. 

 

Figura 10. CP Base pajaro, Fuente: David Romero  

Una técnica de fácil aprendizaje que usa como soporte el papel permite la creación y estudio de 

continuas nuevas formas, aquí nace la idea de usar el origami como formas escultóricas, tomando 

como modelo a un pintor que realiza apuntes para la ejecución de un cuadro en un formato 

bidimensional y el resultado final será un cuadro en el mismo espacio bidimensional, la figura 

plegada tiene el mismo principio, un boceto tridimensional que está en el mismo formato que la 

escultura  tridimensional. La técnica se vuelve una forma de meditación donde el yo se encuentra 

con su ser creador es “la búsqueda de un “encontrarse”; en resumen se trata de un “yo” que necesita 

manifestarse–expresarse, y un “tu” que aparece para satisfacer la apetencia de ese yo”  (Oswaldo, 

1967, p. 17) y este encuentro es el que da paso a la necesidad creadora que mueve la creación, que 

es el proceso (técnica) que pasa desapercibo por el público al ver el producto final. 

                                                             
1 Las siglas CP del inglés Crease patterns (Patrón de pliegues), no es más que la representación gráfica de todos o los más importantes pliegues de una 

figura.  
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La técnica del origami es de fácil entrada para poder compartir el proceso con el espectador 

volviendo incluyente dentro de la obra. 

El papel uno de los materiales más comunes y de fácil adquisición permite una producción 

constante, y el momento de diseñar una figura conlleva su grado de dificultad dependiendo que se 

esté buscando, donde el material está condicionado a su exclusiva exigencias  “porque no todas las 

formas convienen a todas las materias; muchas veces, la materia rechaza determinadas formas, y 

anuncia por  su parte la eficacia de otras.”  (Oswaldo, 1967, p. 10) 

A continuación muestro el proceso de creación y posteriormente con los resultados obtenidos 

procederé a realizar mi obra. 

2.4  El papel  

Hasta este momento se ha hablado de las generalidades del origami, para una mejor comprensión se 

procederá a analizar los aspectos más significativos empezando por la materia que lo compone, el 

papel; ya que,  por él se llega a la forma creada. 

 “llamamos papel aquella hoja delgada que se obtiene a partir de la unión física de materiales 

fibrosos, principalmente celulosa, previamente hidratadas.” (Asunción, 2006, p. 27) 

Como lo describe Josep Asunción el papel está compuesto por materiales fibrosos celulosos lo que 

quiere decir que son de origen orgánico, haciendo de él un material efímero de corto tiempo de vida. 

Cada materia posee una naturaleza que le es propia, y es esta nos invita a detenernos y observarla, 

produciendo un placer que se hace visible por esta naturaleza que le es propia. Que quiero decir con 

esto, que la naturaleza de una piedra no es igual a la de un madero, sus propiedades físicas y 

estéticas son distintas una de otra, y es estas particularidades de cada material es la que da vida a la 

escultura en el momento de la creación, sucede lo mismo con el origami, la materia prima es el 

papel, un invento del hombre, aunque sigue siendo una materia con su propias características 

físicas y estéticas este posee una naturaleza plástica. 

Sin la materia no se hace posible la existencia de la cosa, porque ésta ha sido hecha con 

aquélla, pero, al mismo tiempo, sin la forma la cosa no existe, porque es la forma la que 

presenta como una realidad (Oswaldo, 1967, p. 7) 

Entre las características y propiedades del papel encontraremos que la dirección de las fibras, 

resistencia, gramaje, superficie son los que están presentes en el momento de creación. Para tener 

una idea más clara de cómo intervienen esta propiedades en el momento de crear, debemos tener 
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presente que el único proceso físico que se ejerce sobre el papel es el plegado, para esto se procede 

a tomar varios papales uno distinto de otro en tamaño, superficie y gramaje como por ejemplo: un 

papel seda, una hoja de periódico, una cartulina o cualquiera que esté a nuestra disposición, se 

inicia doblando el papel por la mitad y repitiendo el mismo proceso las veces que sea posible 

llegando a un punto en el que no es posible plegarlo más en sí mismo y que el número de dobles 

difiere de un papel a otro, siendo el muero de dobleces no superior a 9. Este experimento ayuda a 

entender que el papel al igual que otros materiales pose sus propias limitaciones físicas, pero son 

estas las que ayudan en el momento de diseñar una figura. 

Si cogemos cierta cantidad de barro para realizar una forma, el material no presentara limitaciones 

en el momento de crearlo porque se puede añadir o quitar, y este poner y quitar es el que muchas 

veces nos lleva a caer en el detalle volviéndose una reproducción puntualizada de la naturaleza, 

volviéndose una narración literal, no quiero decir que este mal. El problema nace el momento que 

el espectador contempla la escultura como él una experiencia de algo que ya se lo están contando, 

no existe un placer contemplativo. Si se realiza la misma experiencia creativa con papel y 

procedemos a realizar la misma forma con la técnica del origami, nos encontraremos que en el 

papel no podemos añadir ni quitar material, provoca en el creador una búsqueda por la 

simplificación en los detalles colocando solo aquellos que se crea necesarios y represente la esencia 

de la forma. 

“la forma creada no alude a nada, no significa nada, “se significa”; en consecuencia, es una forma 

significante.” (Oswaldo, 1967, p. 13) 

Se hablado de la utilización del papel como material plástico de creación, pero ¿Que es el papel? 

Según la real academia de la lengua es “hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas 

de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer 

por procedimientos especiales” (ESPAÑOLA, 2001) 

Cuando se habla de papel nos referimos a la hoja de papel, la cual puede tener las dimensiones y 

grosores que se desee, desde una hoja de cuaderno hasta el diminuto envoltorio de un caramelo, pero 

siempre nos referimos a una hoja sin discontinuidad, en otras palabras una hoja terminada anterior a 

esta tendrá otro nombre.  

Conforme avanzó en el plegado cada vez es más intuitivo, y el uso de determinados papeles con 

ciertas características se vuelve parte importante en el diseño; ya que, muchos de estos solo me 

permiten realizar determinado número de pliegues por sus características físicas, esta propiedad del 

papel implica un reto ya que al usar papeles de un alto gramaje me obligan a solucionar 

determinada figura con la menor cantidad de pliegues, lo cual se vuelve un gran reto;  ya que, la 
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simplicidad de una figura implica abstraer en cada pliegue el carácter de la forma representada, en 

otras palabras su esencia. Si bien el Origami puede representar con Lugo de detalle cualquier objeto 

figurativo conocido, la simplicidad de los detalles se vuelve un reto como lograr con pocos dobles 

la esencia de la forma a ser interpretada. 

2.5  La búsqueda 

“El arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada” 

Piet Mondrian 

El planteamiento de esta tesis es el uso del origami como un medio de estudio y expresión de la 

forma escultórica, por ello veo necesario exponer el proceso de diseño y cuáles son los factores y 

los procesos que se me mueven en el diseño de figuras. 

Desde que desarrolle la inquietud de cómo crear mis propios diseños utilizando diferentes métodos 

como el plegado al azar, la modificación de figuras, el uso de bases o su creación, el arrugado de 

papel, el método del árbol o el desplegado imaginario he desarrollado una metodología de diseño 

que me es propia.  

Mientras en Occidente la búsqueda de lo artístico va hacia la conquista de lo exterior y del mundo 

objetivo que le rodeaba, en Oriente va en pos de la conquista del espíritu del hombre que 

permanece preso en la materialidad del cuerpo. Este aunque un principio muy filosófico debe ser 

tomado muy en cuenta al momento de realizar una creación en origami; ya que, a pesar de que el 

ejecutante no esté buscando lo espiritual debe tomar muy en cuenta que los procesos de diseño y 

ejecución llevan impresos esta impronta en todos ellos.  

Oriente tiene una identidad común al momento de hablar de la energía creadora del ser humano, 

basado en el equilibrio de los opuestos. Para ellos el universo tiene una fuerza básica; esta energía 

representa la unidad, el conjunto y es la fuerza de la vida. Esta energía rige el universo y también 

sus reflejos y expresiones micro cósmicas, como el ser humano, este principio será aclarado más 

adelante.  

El uso de metodologías antiguas más las técnicas modernas de diseño como el uso de polígonos, 

empaquetamientos de círculos, y además ideas matemáticas no las uso frecuentemente en el 

desarrollo del diseño, en un principio por mi desconocimiento de las mismas y más adelante por 

tener un proceso ya establecido, pero en un futuro. A continuación voy a describir los diferentes 

procesos que son utilizados en mi obra: 
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2.5.1 Creación de bases 

Se mencionó inicialmente ciertas figuras tradicionales que son la grulla y la rana, que son la base 

pájaro y rana respectivamente, pero que es una base es un figura inicial simple que posee una 

estructura ya formada la cual posee ciertas características que les diferencia una de otra entre ellas 

aparte de las ya mencionadas podemos encontrar la base cometa, bomba, preliminar, pez, estirada, 

blintz pez, blintz pájaro y blintz rana. 

Dentro de estas bases las base cometa, pez, pájaro y rana (Ver figura 11) son consideradas bases 

tradicionales por estar presentes desde las primeras figuras de origami y otras cuatro aparecieron 

con el origami moderno, y son estas cuatro bases modernas las que nos dan una idea clara de que es 

buscar una base, si tomamos la base pájaro (ver figura 10) y blintz pájaro (Ver figura 12) podemos 

observar que una posee más puntas respecto a las otra, si desplegamos las dos bases observaremos 

que en la base blintz pájaro se repite el patrón de pliegue de la base pájaro cinco veces. Esta base 

blintz nace de la combinación de cuatro bases pájaro formando una nueva base, este es el proceso 

de búsquedas de bases con la manejo de bases tradicionales, las que pueden ser modificadas y 

combinadas de diferentes formas, obteniendo una bases que cumpla las necesidades respecto al 

modelo. 

 

Figura 11. Bases, cometa, pez, pájaro y rana, Autor Robert Lang, (Lang, 2012, p. 55)  
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Figura 12. CP base blints pajaro Fuente: David Romero. 

Aunque suene fácil la idea de combinar bases estas deben cumplir ciertos condiciones dentro de la 

estructura del diseño de lo contrario no podrá ser doblado. 

Otra forma de buscar base es producirlas desde cero, estas bases responden a procesos matemáticos 

donde la presencia que se ayudan de polígonos para la creación de las mismas, este tipo de proceso 

podemos estudiarlo detenidamente del libro de Robert Lang (2012) “ORIGAMI DESING 

SECRET”. 

2.5.2 Plegado al azar 

Este sistema es sin duda de mis predilectos y el primero que utilice, al no seguir un guion los 

resultados pueden ser infinitos. Una vez que se conoce las diferentes bases y dobleces, el doblado 

al azar se convirtió en un proceso muy parecido a respirar, lo que quiero decir es podía plegar un 

papel de forma aventurada sin pensar en el porqué de cada pliegue de forma instintiva, de tal 

manera que al momento de tener una hoja de papel en las manos automáticamente procedía a 

doblarla sin ser consciente del proceso, se convirtió en un habito intuitivo. 

Encontrándome con resultados fallidos y formas que se asemejaban a elementos conocidos, varios 

de estos resultados eran formas abstractas con cierto atractivo escultórico. 

Otros de los motivos de por cual utilizo repetidamente este proceso que de cierta forma da más 

“errores” que aciertos es porque el proceso es relajante. Entre las figuras que logre por este proceso 

están bicho (Ver figura 13) que se obtiene de plegar un triángulo, la máscara de duende (Ver Figura 

14) que parte de una base pájaro modificada entre otras. 
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Figura 13. Bicho, Fuente: David Romero. 

 

Figura 14. Estudio mascara duende, Fuente: David Romero 

2.5.3 Método del árbol 

Este método es creado por Robert Lang, trata de la simplificación de la forma. Si tómanos como 

referencia los dibujos que realizamos de niño, con palitos y bombitas la idea es la misma pero sin 

bombitas, cada palito representa un apéndice dentro del diseño que será más adelante ubicado 

dentro del papel para una utilización eficiente. En palabras de Robert Lang: 

El concepto fundamental del “método del árbol” para diseño en papiroflexia es 

que se representa el modelo mediante una figura esquemática (el árbol) que tiene 

una rama para cada brazo, pata, ala, o cualquier otro apéndice. Cada rama tiene 

una longitud determinada, que se elige de modo que sea la longitud del apéndice 

en el modelo final. Haciendo un diagrama del árbol dentro de un cuadrado de 
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acuerdo a un pequeño número de reglas, se puede construir el esqueleto de un 

patrón de plegado, que, como en el caso del que se obtiene utilizando el “método 

de círculos”, se garantiza que se puede plegar correspondiéndose con la figura 

esquemática y, por extensión, con el modelo deseado.  ( p a p i r o f l e x i a ,  2 0 0 2 ,  

p .  1 )  

La siguiente imagen muestran el proceso del método del árbol (Ver figura 15). 

 

Figura 15. Método del árbol, Autor Robert Lang  (papiroflexia, 2002) 

2.5.4 Arrugado del papel 

Como su nombre lo expresa es arrugar el papel, en el proceso de arrugar se modela el papel para 

obtener la forma deseada. Este proceso se parece al método del árbol con la diferencia que aquí no 

se dibuja los apéndices con palos, estos son realizados en el proceso de modelado. El uso de un 

papel que mantenga la forma modelada es indispensable, una vez obtenida la idea de donde pueden 

ser ubicados los apéndices se procede a desdoblar y buscar como obtener cada apéndice por el 

proceso de plegado. 

Este método resulta fácil  de realizar por ser lúdico y de fácil aplicación. Una de las experiencias 

más interesantes fue en la XIX Semana de la Comunicación en la Universidad Salesiana conde se 

dictó un taller abierto de “arrugami
2
” por llamarlo de alguna manera donde cada participante 

después de recibir las indicaciones de cómo procederían a realizar la técnica empezaron a crear sus 

propias figuras de un papel completamente arrugado, figuras como conejos, perros, flores entre 

otras demostró cómo este proceso de lo más sencillo, podía dar increíbles resultados (ver figura 

16). 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=jQ6yspk2mO4 
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Figura 16 Taller de “arrugami”, Universidad Salesiana, Autor David Romero, obtenido de http://semanadelacomunicacionups.blogspot.com/2013/12/taller-

grupo-entropia-el-mundo-del.html 

2.5.5 Ensayo y error 

De este proceso de plegado azaroso, surgen formas  con ciertas características atrayentes los que 

pueden ser utilizados para futuros proyectos, los que son analizados para ver qué posibilidades 

tienen para un futuro diseño, cabe mencionar que este proceso lo uso cuando deseo jugar con el 

papel viendo cuales son las posibilidades que me ofrecen el azar y el juego. 

2.5.6 Plegado imaginario 

Conforme avanzó en la idea mental del Origami y pliego figuras de esta manera, es más claro 

resolver determinadas figuras que luego serán aplicadas en el papel dando como resultado tanto 

formas  positivas como fallidas. Lo interesante de este proceso, es la incertidumbre de no saber si 

resultara o no la idea en desarrollo.  

Si bien la parte lúdica y casual predomina en un principio, llega el momento de utilizar los procesos 

y métodos para alcanzar determinado resultado. Este proceso se inicia con el análisis de cada 

pliegue y base, desde lo más simple con pocos dobleces, aunque en un principio predominaban las 

bases planas también me interese por las formas con volumen, aquí estudie los diseños de Eric 

Joisel, muchos de ellos muestran un proceso de modelado por medio de pliegues como son sus 

diferentes retratos, que muestran formas orgánicas que no podrían ser logradas partiendo  de una 

base plana. Una vez entendida la idea del modelado por pliegues pude diseñar mis propias figuras 

caracterizadas por ser antropomórficas. 
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2.6  La estética detrás del origami 

El origami como he mencionado se ha vuelto un juego constante que conforme lo pactico se 

convierte en una necesidad, que ha grabado gestos y reacciones automáticas e inconscientes en mí,   

debido a que lo puedo practicar en cualquier momento, lugar y hora ; ya que, no se necesita más 

que un papel que siempre se lo puede conseguir, como el afiche que se reparte en la calle 

promocionando un negocio, los tickets del servicio de trasportes, el envoltorio de un caramelo o 

cualquier papelito que pueda encontrar en el momento. 

Este material que podría ser fácilmente desechado se convierte en una necesidad de ser doblado en 

el momento que llega a mis manos y todo por un simple hecho, doblar un papel es una las 

actividades más entretenidas que he descubierto. Bajo este pretexto de juego aborde el estudio de 

las formas, desde las producidas sin un guion establecido, hasta aquellas figuras que han sido 

estudias minuciosamente. 

Las formas que construye el origami a pesar de seguir unos esquemas rígidamente geométricos y 

que podrían llegar a considerarse intelectualistas ayudan a crear sentidos tan libres para que los 

objetos se creen como se los piensa mas no como se ven descomponiendo la realidad, y 

encajándola en las irregulares formas geométricas y no geométricas que se forman en el papel.  

Ahora esta postura frente al origami toma como referencia la visión oriental, si bien me es 

imposible entender en su totalidad su filosofía por pertenecer a una cultura distinta, la visión que 

posee del mundo siempre me  ha sido atrayente y siendo el origami una de sus artes, con mayor 

razón he tomado una postura desde su visión hasta el grado que me sea permitido entenderla no de 

una manera racional si no vivencial.  

Para concebir este ideal estético que le es propio de la cultura japonesa fue preciso entender cuáles 

fueron los orígenes que forman su estética. La estética japonesa se inició de forma superficial con 

el taoísmo y budismo zen (chino-japonés), dando lugar a diferentes disciplinas como bonsái, 

caligrafía, hankyoku, feng shui, haiku, ikebana, ceremonia del té el origami entre otros que son 

observados bajo dos principios fundamentales el Wabi y Sabi. 

El significado literal de Wabi y Sabi no pueden ser traducidos fácilmente de una forma literal 

racional, incluso por los mismo japoneses y la razón principal para esto como menciona Koren “es 

que la mayoría de japoneses nunca han aprendido lo que es el Wabi-Sabi en términos intelectuales, 

ya que no hay libros ni profesores que lo enseñen.” (Koren, 1997, p. 15). 
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El Wabi y Sabi más que una idea racional es una forma de “sentir” y como todo sentimiento 

expresarlo de forma racional resulta una tarea difícil hasta imposible por la limitación del lenguaje, 

para poder transmitir estas sensaciones, tomando como referencia se podría nombrar como el “zen 

de las cosas”, “en la doctrina Zen el conocimiento esencial sólo se puede trasmitir de pensamiento 

a pensamiento, no a través de ninguna palabra escrita o hablada. Koren “Los que saben no dicen; 

los que dicen no saben” (Koren, 1997, p. 16). 

Tomando como referencia a Leonard Koren y su libro “Wabi-Sabi para Artista, diseñadores, Poetas 

y Filósofos”, abordare la tarea de explicar como yo entiendo desde mi perspectiva sensorial y 

racional estos conceptos que están presentes en mi obra “Origami composición uno” y “Origami 

composición dos”. 

El ideal estético de Wabi y Sabi puede compararse a los ideales griegos de belleza que fueron 

acogidos por occidente que es una estética e ideal racional de las cosas, por otro lado el Wabi y 

Sabi se lo puede considerar como una forma de vida y como esta hay que vivirla. 

Koren al respecto dice “El término que más se acerca a Wabi y Sabi es “rustico” en el sentido de 

“simple” (Koren, 1997, p. 21). 

La particularidad del wabi-Sabi se podría concebir como el arte de vivir. Wabi personifica la 

“pobreza”, pero entiéndase pobreza no desde el concepto de económico, sino desde la idea de 

“pobreza” desde la perspectiva zen que significa no ser subordinado de las pertenencias, no estar 

atado al mundo material, sería la belleza interior, una belleza que sobresale la riqueza inmensa. 

Poniendo un ejemplo práctico puede ser la alegría de un niño jugando a la pelota con una botella, 

este niño se conecta armónicamente con el acto de juego, sin dar importancia a que su objeto de 

juego es pedazo de plástico rechazado. 

Sabi personifica “el tiempo” esta es alcanzada por el pasar del tiempo, donde el objetó muestra el 

carácter que le es propio conforme es afectado por el medio que le rodea. Para no irnos muy lejos 

un ejemplo de Sabi la encontramos en la alfarería japonesa, los objetos cerámicos conforme han 

avanzado en el tiempo son más apreciados por su sobrevivencia de generación en generación que 

se evidencia en la pátina y desgaste que son más valorados que una cerámica nueva en buen estado, 

es la historia que cuenta su estado. 

Para Leonard Koren (1997) wabi y sabi se diferencian en: 

Wabi Sabi 

Un modo de vida, un camino espiritual Objetos materiales, arte y literatura 
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Lo interno, lo subjetivo Lo externo, lo objetivo 

Una construcción filosófica Un ideal estético 

Acontecimientos en el espacio Acontecimientos en el tiempo 

Tabla 1 Comparación entre wabi y sabi, Fuente: David Romero 

Continuando con la idea que implanta el budismo dentro del imaginario japonés, donde el desapego 

del mundo material es la esencia de la felicidad, hay que desprenderse de todo lo innecesario 

ignorando la jerarquía material establecida. Este desapego está presente en el origami por utilizar 

un material fugaz en el tiempo, muestra como el simple hecho de recrear una figura de papel es el 

acto del plegado más importante por ser indiferentemente del tiempo que se emplee en su 

elaboración sabiendo que una vez concluida la figura esta repesara en el tiempo. 

De esta manera, llegue a ver en el Wabi y Sabi un sistema estético más adecuado el cual lo sentí 

más propio, donde las cosas están en constante evolución, en procesos espirituales, metales, 

morales y el material es solo un medio para unir estos procesos por medio de un acto que desborde 

un proceso emocional, espiritual, mental el cual quedara registrado en la nada.  

Koren “el Wabi-Sabi, en su forma más pura e idealizada, se refiere precisamente a estas delicadas 

trazas, a esta evidencia evanescente, en las fronteras de la nada.” (Koren, 1997, p. 42) 

En otras palabras son aquellos registros que no pueden ser determinados de manera superficial. 

Con lo visto anteriormente, es la unión de estos procesos los que dan a luz mi obra, por medio de 

dos actos, un proceso ludio y la visión del mundo que describe el Wabi y Sabi, y uno racional y 

técnico que dan a luz mis dos obras materiales. 

2.7  Origami en el proceso escultórico 

Como ya mencione mi intención es utilizar el origami en mi experiencia escultórica. Asocié en el 

origami sus múltiples simbologías y procesos que podía aplicar en mi obra escultórica, el simple 

hecho que el origami tiene un vínculo inseparable con la geometría dio la posibilidad de estudiar la 

escultura por medio de esta ciencia, cada pliegue que se realizara a una hoja de papel se convertiría 

en el mapa de la forma. Recordando las siglas “CP” antes mencionadas estas líneas trazadas por la 

acción de plegar se convierten en los trazos de mis formas tridimensionales. Los cuales son mi 

forma de ver el mundo, por ello estos “trazos que reconocemos son los rastros fijos de esos gestos 

que nos ayudan a comprender el proceso con el que las personas representa los conceptos de las 

cosas” (Gómez J. (Coord.), 1995, p. 18) 
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Estas figuras representadas en los patrones de pliegues “CP” son el sistema compositivo que me 

permite un análisis de cada una de las partes que componen mis figuras de papel y son el sistema 

estructural de mis esculturas. Si bien veo en el origami una forma de escultura tal como es, veo en 

él la posibilidad de utilizar su relación con la geometría aplicable a otros materiales, el momento 

que decidí utilizar otros materiales distintos al papel, introduje la idea origami con toda la 

simbología y lo que este representa al campo de la escultura, con la posibilidad de utilizar sus 

texturas, formas, simbología y lo que el origami representa como un lenguaje simbólico. 

Las obras “origami composición uno” y “origami composición dos” son parte del enfrentamiento 

de los fenómenos objetivos y subjetivos a lo largo del proceso, que establecerán el valor más 

seductor de estas esculturas, tanto para el espectador como para mí como individuo, estos 

fenómenos añadirán a mis obras descripciones y representaciones donde el enfrentamiento de estos 

fenómenos busca el equilibrio entre lo calculado y lo lúdico del origami al verse intervenido por 

objetos y conceptos ajenos a lo que este personifica.  

 



31 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

OBRA 

Una composición nace como encarnación de muchos gestos vivos; es, como el acto del tao, la 

materialización sin fin. Alcanzar el Significado depende de la aprehensión de lo sutil. Si un poeta 

domina el secreto del cambio y del orden, los encauzará como corrientes diciéndose a una fuente, 

pero un falso movimiento conduce al tropiezo atolondrado y se confundirá el fin con el comienzo. 

Confundidos el amarillo terreno y el azul celestial, al lado opaco y las heces retornaran al caos. Las 

expresiones profusas pueden contener en abundancia, pero fracasan al dirigir y conducir el 

Significado. Un dicho enérgico en un punto crucial unirá las partes en un todo; aunque las palabras 

estén dispuestas en buen orden se necesita este “látigo aglomerador” para hacerles obedecer. En 

aquellos momentos en que la mente y la materia mantienen una comunión perfecta, vendrán con 

fuerza irresistible y se irán; nadie podrá detener su partida, pero hay momentos en que los seis 

sentidos parecen embocados, el corazón perdido y estancado el espíritu. Uno permanece inmóvil 

como  un tronco petrificado, seco el lecho de un rio exhausto. El Alma se ha interiorizado en busca 

del laberinto oculto, tras un velo tembloroso parece relucir la verdad, más evasiva que nunca. El 

pensamiento girando y retorciéndose, como seda fijada en una rueda. Entonces todas las fuerzas 

vitales se dispersarán en lastimeros fracaso y, sin embargo, otra vez un libre juego de impulsos 

puede lograr una hazaña sin dificultad, pero, no obstante, esta más allá del poder de cada uno para 

dominarlo. (Gómez J. (Coord.), 1995, p. 122) 

3.1  Origami composición uno 

La principal característica de mi obra es el hecho de que prescinde de cualquier vínculo 

con la realidad natural objetiva, aunque esta realidad puede ser, naturalmente, el punto de 

partida de la inspiración artística. 

La obra “Origami Composición Uno” (Ver figura 17),  nace de la necesidad de acentuar las 

características técnicas y simbólicas del origami. Esta realizada a escala mayor del referente y 

construida en metal (acero al carbón) por el proceso de soldadura eléctrica y oxidación. 
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Figura 17. Origami composición Uno, Autor David Romero, Tamaño 1m x 0.35m x 0.43m 

Para “Origami Composición Uno”, he utilizado una de las formas plegadas (ver anexo 5, parte B) 

como modelo, con la intención de utilizar su patrón de pliegues CP (Ver figura 18) como mapa 

estructural de la forma. 

 

Figura 18. CP bicho, Fuente David Romero 

Este mapa de cicatrices producida por la acción de plegado será el patrón (ver anexo 19) que 

utilizaré en una escala mayor para cortar las planchas de metal, que por medio del proceso de 

soldadura eléctrica construirán la forma escultórica “Origami Composición Uno”.  
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Figura 19. Área utilizada en la reproducción de la escultura, Fuente David Romero 

Un aspecto importan dentro de la técnica de soldadura eléctrica es la posibilidad de resaltar 

visualmente por medio del cordón de soldadura la forma simbólica de los pliegues característicos 

del origami (ver figura 20), convirtiéndose en una alusión metafórica al acto del plegado, “los 

trazos que reconocemos son los rastros fijos de esos gestos que nos ayudan a comprender el 

proceso con el que las personas representan los conceptos de las cosas.”  (Gómez J. (Coord.), 1995, 

p. 18) este acto que es importante pero desapercibido para el espectador, cave recalcar que los 

diferentes fragmentos el momento que fueron soldados,  se unieron de la misma forma a la de los 

pliegues del papel, no se soldó  fragmentos ajenos al dobles que mostraba la figura de origami (ver 

figura19). Esta acentuación alude al proceso que el espectador desconoce, cómo se llegó a la forma 

final,  en el origami que puede ser compartido de forma sencilla cada uno puede presenciar y ser 

partícipe del acto de ejecución  de la forma, eliminando el individualismo del escultor frente a su 

obra. 

 

Figura 20. Fragmento escultura: Origami composición uno, Fuente David Romero 
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Así pues, como se ha elegido el metal como medio plástico, este al igual que el papel posee sus 

propias características físicas y químicas, por un lado el papel antes de realizar una forma de 

origami parte del plano bidimensional por ello la elección de la plancha de metal para su 

representación formal, pero como bien sabemos el metal posee características físicas distintas del 

papel por ello doblarlo sería una tarea físicamente difícil por no decir imposible, como se  

mencionó anteriormente  mapa de pliegues me permitirá utilizar un patrón con la posibilidad de 

poder cortar en la plancha de metal cada una de las formas geométricas que componen la forma de 

origami, estas formas geométricas adquieren la posibilidad de variar su escala, sean estas mayores 

o menores al del modelo dependiendo de la necesidad formal frente a la obra. 

Luego que la obra es concluida en su parte estructural se procede a los acabados los cuales puede 

ser logrados de forma natural o con la posibilidad de intervenirlo para acelerar el proceso de 

oxidación con la utilización de diversos productos. Esta característica de oxidarse que le es propia 

del metal aporta un nuevo significante a la obra, el carácter de fugas ya que “Todas las cosas son 

mudables. La tendencia hacia la nada es implacable y universal. Incluso cosas que tienen todas las 

características de la sustancia – cosas que son duras, inertes, sólidas- no ofrecen más que una 

ilusión de permanencia.” (Koren, 1997, p. 46) esta característica de la oxidación de cierta manera 

encarna el carácter de efímero del papel. Como bien sabemos el proceso de oxidación se extenderá 

a lo largo del tiempo exponiendo una obra a un constante cambio, “la noción de conclusión no tiene 

cabida en el Wabi-Sabi” (Koren, 1997, p. 50). En conclusión el proceso de construcción y el 

material otorga a la obra de significantes que muestran de una forma poética como la forma y la 

idea origami perdura de forma simbólica, representando su estado evanescente.  

La simplificación de las formas, logró una escultura reducida a efectos de ritmo, volumen y masa 

de carácter enteramente abstracto, pero cargada de una riqueza estética que inunda al espectador y 

lo transporta a una dimensión enteramente geométrica. 

3.1.1 La forma 

Para la realización de “Origami Composición Uno” mi intención parte de la acentuación y 

contradicción de lo que origami representa. Por ello vi la necesidad de seleccionar una figura que 

haya sido realizada por un proceso lúdico sin la intención de representar algo en concreto, esta 

figura a seleccionar tenía que poseer un lenguaje de libre interpretación, abierto, cumpliendo mis 

exigencias como forma escultórica, por ello elegí la figura que llamare “Bicho” (Ver figura 13). 

¿Porque bicho?, por ser una palabra que se utiliza de forma generalista que describe animales en su 

mayoría insectos y formas “raras”. Como la forma “Bicho” el momento que la compartí me 
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comentaron que en el veían desde un pájaro, a Godzilla (monstruo japonés ficticio), un humano, un 

bicho, valga la redundancia entre otros, por ello, vi oportuna su utilización en mi primera obra.  

Otra de las características visuales del origami es la sobre posición de capas de papel que puede ser 

observadas en todas y cada una de las figuras sin excepción, por ello decidí utilizar cada una de las 

formas que comprenden la figura en la construcción de la escultura, si bien el “CP” (Ver figura 18) 

me permite tener un mapa de cada una de las formas que componen el origami permitiéndome la 

reproducción en el metal, el momento de armar la figura me enfrente con la diferencia de espesores 

entre los materiales, como salida fácil el momento de soldar estas piezas podía obviar ciertas 

fragmentos de la forma por estar cubiertas por otras capas de metal como sucede en el origami, hay 

capas que visualmente no las aprecio pero sé que están ahí, por este motivo busque una solución 

dentro de la forma que me permitiera incluir estos fragmentos sin la alteración o eliminación de 

uno de ellos, lo que me llevo a observar dentro de la misma figura de origami nuevas solución en el 

mismo plegado, lo que permitía sobreponer las capas de papel de varias formas utilizando estas 

variantes en la construcción de la escultura, de tal manera que incluiría cada uno de los fragmentos 

de la forma de origami, la solución de este problema como muestra el grafico (Ver figura 19) se 

encuentra en la punta B (Ver figura 18 y 21), La punta A (Ver figura 18 y 22) no me permitía 

sobreponer las planchas de metal y soldarlas como mostraba la figura de origami.  

 

Figura 21. Solución que me permitía técnicamente realizar la escultura acorde como estaba planteada, Fuente David Romero 
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Figura 22. Esta opción es viable dentro del origami pero no como plante la escultura, Fuente David Romero. 

Superando el proceso técnico que implicó la construcción de “origami composición uno” y una vez 

mencionado el porqué de la elección de los materiales y acabados de la escultura, podemos 

percatarnos que fui al otro extremo de la idea de origami, en el momento de construir la escultura 

por un proceso de soldado que podría ser comparado a utilizar pegamento en un figura de origami 

pero es esta contradicción la que permitió tanto técnica como estéticamente poder lograr el 

cometido de acentuar la idea de origami,  estéticamente por realizar de cierta manera lo contrario a 

lo que la estética de Wabi y Sabi representa. 

3.2  Origami composición dos 

Si bien en “Origami composición uno” se utilizó el patrón de pliegues como medio para reproducir 

la figura de origami en otro material utilizando cada uno de los elementos que lo conforman, en 

“Origami Composición dos” (Ver anexo 5, parte A) el origami pasa a ser un medio para llegar a la 

forma final, en este caso se utilizara la forma de la figura como punto de partida a diferencia de la 

anterior que fue utilizado el CP completo para dar la forma. 

La obra “origami composición dos” (Ver figura 23) al igual que la anterior escultura está realizada 

a escala mayor del referente y construida en metal (acero al carbón) por el proceso de soldadura 

eléctrica y finalmente pintada. 
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Figura 23. Origami composición dos, Autor David Romero, Tamaño: 2m x 35 x 35. 

Para esta escultura he utilizado la misma figura de origami que utilice anteriormente, la que fue 

analiza de forma “escultórica”, (Ver anexo 5, parte A y B) como hacer que esta figura satisfaga mi 

búsqueda de una forma que me llene, de la misma manera que sucedió con el anterior problema de 

la superposición de capas de papel que no eran un problema visible en ese momento pero que  se 

presentó en el momento de superponer las planchas de acero, esta figura fue abordada de la misma 

manera con la diferencia que será puesta en análisis para satisfacer un capricho de la forma, en este 

proceso  encontré  una forma interesante (Ver figura 24) dentro de la misma al obviar ciertos pasos 

que vi innecesarios otorgándole de un volumen visual más gráfico. 
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Figura 24 Origami composición dos, Fuente: David Romero 

En “Origami composición dos”, el Origami se convierte en un medio para llegar a la forma a 

diferencia de “Origami composición uno”, que muestra cada componente de la figura de Origami 

utilizada sin eliminar ningún fragmento, en esta escultura el Origami se convierte en un pretexto, 

con la intención de ser utilizado solo en el estudio para llegar a la forma final, donde la idea 

Origami da paso a la esencia de la forma, se utilizará solo lo que se considere necesario (ver figura 

25). Si bien la forma es el envoltorio del volumen que ocupa un espacio, mi intención en “Origami 

composición dos” es darle un carácter de voluminosidad a la escultura, por ello una vez concluida 

vi necesario al momento de construir la forma en metal, eliminar y añadir fragmentos de la figura 

original como se muestran en la imágenes. (ver figura 25) 

 

Figura 25. Partes utilizadas para construir “Origami composición dos”, Fuente: David Romero  
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El origami no es por tanto algo ulterior y secundario como un añadido con el que se recubre la 

imagen en sí, sino que es constitutiva de la experiencia y la historia de donde se tomó la figura. 

Para esta experimentación utilice la misma figura anterior con ciertas modificaciones, obvie pasos 

que estaban demás mediante un análisis técnico, buscando no tropezar con el problema del anterior 

proceso como el de grosor de las planchas de metal en la superposición de estas, impidiéndo 

colocarles como estaba previsto en primera instancia. 

3.2.1 La forma 

Una vez encontrada aquella forma que me fue satisfactoria, observe que visualmente representaba a 

un individuo en lo más esencial, por tener tres volúmenes sobre salientes con direcciones opuestas, 

la base que apunta a la tierra que será el sostén y punto de equilibrio, la parte superior que apunta 

tanto hacia arriba como abajo representan la relación entre lo espiritual y material, la parte media 

será el punto de equilibrio entre estas dos ideas y visualmente complementa a estos dos volúmenes. 

Esta composición geométrica, me representa como individuo, donde la estructura formal de la cual 

está constituida muestra a un individuo con un punto único de equilibrio, la cual estaría más 

adelante sostenida en aquella fragilidad que nos confiere una naturaleza como sujetos pasajeros. 

Para este fin el proceso de Origami permitió llegar a una  forma,  el boceto de la escultura final, 

donde el trabajo de construcción es igual al anterior, sin verse sometido a las dificultades técnicas 

que enfrenté en “Origami composición uno”. 

Conforme avancé en la construcción de la forma observé indispensable recubrir aquellas áreas que 

permitían adentrarse en la forma, contrario a lo que paso en “origami composición uno” donde las  

aberturas eran indispensables para poder visualizar el interior de una figura de origami. Con este 

recubrimiento la escultura adopto aquel volumen ocupacional dentro del espacio. 

Una vez concluida la escultura utilicé una base donde apoyar la obra, llegando a utilizar un pedazo 

de tronco viejo  en descomposición que muestra la fragilidad del individuo. El motivo de utilizar 

como base este material natural me permite representar donde se originó el papel que proviene de 

material vegetal celulítico y por otro lado es la representación de la naturaleza y toma ideas de la 

estética Wabi y Sabi, como afirma Koren: 

Las cosas Wabi-Sabi son expresiones de tiempo congelado. Están hechas de 

materiales que son visiblemente vulnerables a los efectos del tiempo y del trato 

humano. Registran el sol, el viento, la lluvia, el calor y el frio en un lenguaje de 

decoloración, oxido, deslustre, manchas, torsión, contracción, marchitamiento y 

grietas. Sus mellas, muescas, rozaduras, arañazos, abolladuras, desconchados y 
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otras formas de desgaste so testigos de su uso y abuso. 

Aunque las cosas Wabi-Sabi puedan estar a punto de desmaterializarse (o 

materializarse) –son extremadamente sutiles, frágiles o desecadas-, todavía 

conservan un carácter fuerte y un equilibrio sin merma. (Koren, 1997, p. 62) 

Por ello tomando estas pautas para poder relacionar la base que le confiere de otro 

significante a la escultura dentro de su composición, intervine la escultura en el volumen 

superior dentro de la forma sinuosa de texturas que posibilitarán ver aquella intervención 

cotidiana de lo humano que existe en la naturaleza, y por ello el color con la que se pinto 

fue un color cálido no uniforme. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

El presente trabajo esconde una intensión secreta ya en un contexto más profundo de la misma, 

analiza la manera como un pequeña figura hecha en un material tan frágil puede unir a la ciencia, el 

arte y el espíritu.  

En cierto sentido, todos somos limitados en nuestra manera de enfocar temas relacionados con lo 

espiritual y lo material. Regularmente pensamos que somos seres individuales separados de los 

demás seres que habitan este vasto planeta. Esto es, en cierto sentido, verdad. Somos diferentes y 

estamos separados pero esta separación es una ilusión. Detrás de la máscara de la personalidad 

debemos hallar nuestro verdadero yo, y ese yo no se limita al universo tridimensional, el único del 

cual el yo material se da cuenta. 

Mediante la experiencia de utilizar el origami como fuente inspiradora en la creación, aprendemos 

acerca de nuestra verdadera naturaleza artística y descubrimos que nuestro yo separado es una 

ilusión, que se ha construido para que podamos desenvolvernos y expresarnos en el mundo 

material. 

El origami tal como lo concebimos, no es sino un instrumento que nos relaciona con el verdadero 

universo y en nuestra práctica artística podemos ponernos en contacto con este estado de vida. 

Entonces y por poco tiempo, las limitaciones del yo egoísta desaparecen y comenzamos a 

conocernos tal como somos en este éxtasis de la creación de la obra. Allí, en ese estado en el que 

todos somos una llama en lo máximo de su cenit, vemos y comprendemos que nunca estamos 

realmente separados de los demás – estamos todos unidos en el afán de comunicarnos con el todo- 

y allí encontramos la justificación para todas las manifestaciones artísticas que el hombre ha 

creado.  
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4.2  Recomendaciones 

El motor que impulsa  todo avance en la sociedad es el conocimiento, y por tal razón el estudio del 

origami como ya hemos visto en líneas anteriores nos ayuda a desarrollar las siguientes 

habilidades: 

• Desarrolla en las personas sus capacidades artísticas por medio de las diferentes técnicas 

con las que cuenta. 

• Utiliza las actividades lúdicas como herramientas para reforzar el desarrollo psicomotor 

fino mediante las actividades manuales, y la capacidad psicomotriz gruesa por medio del ejercicio 

físico. 

• Potencia las habilidades cognoscitivas- perceptuales a través de actividades que permiten 

una integración multisensorial. 

• Brinda momentos de esparcimiento, entretenimiento y socialización con las actividades 

propuestas. 

Es por esto que la recomendación general es la misma que inspiro este trabajo, que esta técnica 

pueda ser usada como una herramienta más en la creación artística.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Sistema de símbolos creado por Akira Yoshizawa, muestra los principales símbolos 

utilizados dentro del Origami, Recopilación varias fuentes. 
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Anexo 2. Diagrama Mariquita, Autor David Romero, obtenido del libro “Doblado a tu Medida” 

Paginas 56 a la 60 
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Anexo 3. Diagrama bomba de agua desconocido, Autor desconocido, obtenido de 

http://3.bp.blogspot.com/_2EhvCUoljII/S2x9_uviY-I/AAAAAAAAAMM/FfCbLWlponk/s1600-

h/BOMBA+DE+AGUA.jpg 
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Anexo 4. Proceso de plegado y modelado del pangolín de Eric Joisel Obtenido de 

http://www.ericjoisel.com/resources/media/lognon.pdf 
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Anexo 5. Diagramas composición A y B, Fuente: David Romero  
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