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Viaje por Egipto
Creo que fue en 1985 que Fernando Ramos, por aquel entonces
director de la ETSAB, me regaló una pluma estilográfica Pelikan.
Era mas pequeña de lo habitual, muy manejable y preciosa. Con
ella escribía habitualmente en papeles DIN A4 doblados por la
mitad, o sea DIN A5. Me acostumbré a escribir y a dibujar con
ella en aquellas hojas que siempre perdía.
Un día alguien me regaló una libreta que vendían en la Cooperativa
y que eran como las que utilizaba Le Corbusier. Empecé a tomar
mis notas en ellas a modo de agenda. Así una, dos, tres,
etc. Escribía y dibujaba en ellas con aquella estilográfica.
Siempre con tinta azul. Textos resumidos y dibujos sencillos
de detalles, de números de teléfono, pero especialmente de
impresiones, de aquello que me llamaba la atención. En una de
estas me fui a un viaje por Egipto y en la mochila encontré una
libreta y la pluma.
Los viajes por aquel país eran largos y lentos. Tenía entonces
tiempo para ir anotando con mas detalle todos aquellos
impresionantes paisajes.
No había opción. Todo debía ser representado en blanco y negro,
perdón, en blanco y azul. Era algo idóneo en un país donde la
luz es muy contrastada, una luz muy diferente a la de Normandía
o a la de Dinamarca.
Por ello los dibujos debían jugar con esta circunstancia: la
sombra sería azul y la luz sería el blanco del papel. Aparecerían
las texturas que permitirían crear los contrastes y campos de
profundidad.
Hacía años que había dibujado de un modo parecido. Fue un modo
que aprendí de Lluis Clotet y, muy especialmente, de Montse
Ribas.
La plumilla, de tamaño medio, sólo me permitiría tres posiciones:
o plana, o ladeada o girada. Con ello se consigue que la línea
sea mas gruesa o mas fina.
Y el trazo no permite dudas. Eso es lo bueno.
Félix Solaguren-Beascoa
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A punts es una colección de documentos que recopila
experiencias, relatos, lecciones, matices, críticas, cuestiones y
situaciones diversas de personas que forman o han formado parte
de la comunidad humana, académica y profesional de la Escola
Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC.
Se ofrecen para su libre circulación y reimpresión. La lectura
directa en pantalla es posible en etsab.upc.edu
No se permite su reproducción con fines comerciales ni en medios,
soportados publicitariamente, de ningún tipo ni formato.
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A punts és una col·lecció de documents que recopila experiències,
relats, lliçons, matisos, crítiques, qüestions i situacions diverses
de persones que formen o han format part de la comunitat
humana, acadèmica i professional de la Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona, UPC.
S'ofereixen per la seva lliure circulació i reimpressió. La lectura
directa en pantalla és possible en etsab.upc.edu
No es permet la seva reproducció amb finalitats comercials ni en
mitjans, suportats publicitàriament, de cap tipus ni format.

