
PLEGADO HUMEDO:

Cuando plegamos objetos inanimados como trenes, coches y similares nuestro objetivo principal
es la exactitud; todos los rasgos caraterísticos deben poseer el tamaño preciso y estar situados en el lugar
correcto. Además, el plegado de objetos mecánicos se presta a plegados de formas geométricas, donde el
uso de las curvas es infrecuente. Sin embargo, cuando se trata de aproximar modelos animados, lo
contrario es lo más habitual. Con animales, pájaros, flora, etc. la norma es el uso de curvas, mientras que
las rectas son la excepción que confirma la regla. El origami está, por naturaleza propia, basado en la
geometría. Cada pliegue que realizamos es una línea recta. ¿Entonces cómo podemos reproducir las
curvas habituales de la vida desde una estructura lineál?

En el pasado, una de las "reglas" del origami era que cada doblez completa debía pertenecer al
plano de doblado, lo cual resultaba en una representación bidimensional (plana) de las criaturas. Esta
imposición ha ido perdiendo validez a lo largo de los últimos veinte años y pócos son los que la
mantienen como válida actualmente. Quizas el estímulo para adentrarse dentro del plegado en tres
dimensiones proviene del maestro japonés, Akira Yoshizawa. El cual suspedito su propósito a la captura
de la "esencia" de un objeto por medio de una reproducción simple de todos sus aspectos salientes. Para
realizar esto se baso en dos conceptos básicos; el plegado suave y el plegado húmedo.

En el 90% de todos los libros de origami, el plegador es empujado a realizar cada doblez lo más
marcada que sea posible, usando para ello las uñas. Esto da como resultado una visión monocromática de
la figura; o bien un pliegue está realizado firmemente, o no está situado en esa posición. Yoshizawa
añadio color a esta visión sugiriendo que algunos pliegues deben realizarse más suavemente que otros.
Usando este enfoque, una doblez terminada podría poseer un amplio abanico de pliegues, desde los muy
marcados hasta los más suaves. Este método ofreció la oportunidad de ser mucho más expresivo cuando
se reproduce un objeto animado.

El problema técnico de usar pliegues suaves es que no permanecen fácilmente en su lugar
cuando manipulamos la doblez. Los trabajos acabados eran, por lo tanto, muy frágiles e impermanentes.
Yoshizawa solucionó este problema mediante el plegado húmedo; plegando con un papel húmedo que
mantuvo su forma cuando se secó. El secreto de esta técnica se basa en el encolado del papel. Este es un
adhesivo soluble en agua que mantiene juntas las fibras del papel y le otorga su rigidez. Cuando
humedecemos el papel se disulve la cola, separandose las fibras y deja el papel flexible y maleable.
Cuando ocurre lo contrario y el papel se seca, el encolado fragua de nuevo y mantiene a las fibras de
papel en la posición que se deseó.

La naturaleza de este proceso requiere que el papel tenga unas determinadas propiedades (por ej.
encolado soluble), al exitir tantos tipos de papel simplemente no se puede hacer una lista de papeles que
sirvan o no. En general los papeles de mayor grosor son los mejores, como el papel Ingres. Sin embargo,
la única prueba fiable esta en realizar el plegado húmedo de una figura. Por otro lado, la técnica del
plegado húmedo es evitada por muchos plegadores a causa de las desventajas que conlleva. El papel
húmedo es dificil de manejar y de fácil rasgadura. Las fibras desatadas se separan con mucha facilidad, en
especial donde varias capas deben ser plegadas simultaneamente. El papel también se expande
irregularmente en la dirección de las fibras, de tal modo que los pliegues precisos suponen un problema.
Además, debido al espesor del papel, las dobleces complejas y los números grandes de capas son
imposibles.

¿Por qué entonces muchos de los plegadores mantienen esta técnica? Aparte de la facilidad de
amoldar el papel de acuerdo con una forma viva, el plegado húmedo tiene otras dos ventajas principales.
Primeramente, dota a la doblez acabada de una fortaleza y resistencia mucho mayores que las de
cualquier otro método; el origami mediante plegado húmedo puede ser manejado y almacenado sin riesgo
de que pierda su forma, lo cual es ideal para propósitos de exposición o exhibición. Dado que el encolado
y coloreado del papel es quimicamente neutro, la doblez también durara por años, como cualquier otra
obra de arte. La segunda ventaja es estética; no existe sustituto para la belleza del plegado en papel
grueso, especialmente papel con textura.

¿COMO SE REALIZA?

Comience con un plegado simple que haya realizado muchas veces usando papel convencional.
Una figura buena sería aquella que evite los rincones puntiagudos y los pliegues bruscos. Comience con



el cuadrado más grande qeu pueda usar y con el papel más grueso que tenga. Un peso de 170 gm/m es
probablemente un límite alto hasta que esté seguro de si mismo, pero para pliegues pequeños, 100 gm/m
es más efectivo. Pruebe con diferentes grosores hasta encontrar el papel que más se adapte a su forma de
plegar.

Es perfectamente factible cortar el cuadrado antes de humedecerlo, pero como las fibras se
pueden expandir de un modo caprichoso, puede desear humedecer primero el papel y cortar después el
cuadrado. Intente no hacer ningún pliegue antes de humedecer, ya que los pliegues absorven más agua
que el resto del papel y pueden romper con mayor facilidad. Para humedecer el papel, use un paño
absorvente y luego cepille cuidadosamente ambos lados del papel hasta que la hoja se humedezca
uniformemente. Un método alternativo es mediante un rociado fino usando un atomizador.

La palabra clave es humedad: ¡No mojar! Unicamente la experiencia puede decirle cuanto se
debe humedecer el papel, pero si se vuelve lustroso, puede secarlo ligeramente antes de proceder. Debido
a que el papel comienza a secar inmediatamente, el valor de saber los pliegues es evidente; usted debe
plegar con la suficiente rapidez, usando el paño para rehumedecer el papel cuando y como sea
conveniente. Pronto se dara cuenta que el papel no es fácil de manejar; debe tener especial cuidado en no
hacer pliegues marcados mientras no sea esencial.

Una vez que un pliegue ha sido realizado, usted puede usar la calidez de sus dedos para secar
parcialmente ese area de tal forma que mantenga su forma. El plegador californiano Robert Lang
recomienda usar cinta adhesiva para reforzar zonas débiles del papel (como por ejemplo donde se juntan
varios pliegues) y para mantener el papel en la posición deseada hasta que se seque. La cinta puede ser
extraida con cuidado después. El fin del plegado húmedo es la "animación" de la figura, debería intentar
crear siempre en 3 diemnsiones tanto como le sea posible y reducir los pliegues no esenciales al mínimo.
Un buen ejemplo de esto es el torso, conmunmente formado por un pliegue diagonal. En vez de plegar la
diagonal entera, sólo haga las crestas necesarias para proseguir su trabajo, para después redondear
libremente el dorso. Una consecuencia de esto es que la mayoría de su plegado debe ser desempeñado en
el aire, continuamente creando y sosteniendo, usando cinta adhesiva si es necesario. Una vez terminado a
su sastisfacción puede dejarlo secar naturalmente, o acelerar el proceso mediante el aire caliente de un
secador.

Como podrá descubrir, el aspecto y acabado del origami mediante plegado húmedo no se puede
obtener de ningún otro modo, y todo esfuerzo empleado en su realización obtendra un grato premio. No
solamente tendrá una hermosa figura, sino que también le durara muchos años.


