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Mil razones para vivir 

Muchas historias se tejen, o mejor dicho pliegan, alrededor 
del origami. Todas ellas se confunden en matices históricos 
y al mismo tiempo, anecdóticos. 

En este paseo de relatos hay uno en especial que magnifica 
el valor espiritual del pasatiempo. Así lo relata Takato de 
Bracho. 

'Hubo una vez una niña que resultó mal herida tras caer la 
bomba atómica durante la II Guerra Mundial. Sus 
posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. Pero ella creía 
que si era capaz de hacer mil Zurús o grullas (especies de 
aves) resistiría su convalescencia y seguiría con vida. 
Lamentablemente no alcanzó a cumplir su meta, pero los 
médicos y enfermeras ayudaron a elaborar la cantidad 
restante para la pequeña y con ello sentaron una de las 
histotrias más conmovedoras del origami'. 

No culmina Bracho sin enaltecer la pléyade de sentimientos 
y valores que activa en el ser humano dicha actividad. 
Visto como arte, oficio, pasatiempo o ejercicio idóneo para 
la relajación e imaginación, 'el origami ante todo es un acto 
de amor, de cariño, de esfuerzo para conseguir lo que para 
cada individuo representa la felicidad espiritual'. 

Este es tan sólo uno de los designios representativos que 
envuelven esta habilidad de hacer figuras con doblez de 
papel y que no han perdido vigencia desde que se originó 
en China, entre los siglos I y II después de Cristo. 

Por cierto, este gentilicio mantuvo en secreto la técnica, 
pero un monje coreano saca a luz pública los secretos en 
Japón (aproximadamente en el siglo VI). 

Allí se convirtió en una actividad religiosa de la nobleza 
sintoísta japonesa, estrato social que celebraba sus 
matrimonios bebiendo sake (vino hecho sobre la base de 
arroz) en vasos envueltos como mariposas de ambos sexos 
que representaban a los novios. 
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En el siglo XII llega a Europa, específicamente España, 
gracias a la invasión de los moros. Pero no fue sino hasta 
principios del siglo XVII cuando el origami se democratiza 
y es practicado por los japoneses, quienes ven en la grulla y 
la rana como sus figuras emblemáticas. 


