
El Plegado En Húmedo
(¿Qué es eso?)

Cuando uno se introduce en el mundo de la papiroflexia, se empieza a encontrar con
cosas raras, cree que se empieza haciendo pajaritas y se evoluciona haciendo cosas más
complicadas pero basadas en el mismo principio, coge un folio, cortalo para conseguir
un cuadrado y empieza a doblarlo.

Una de las primeras cosas raras que vemos, y que generalmente nos encanta es el papel
de colores, y comienza una búsqueda de tipos de papel, el más facil el charol, pero que
manía tiene el canalla de abrirse y desarmarse, y la búsqueda continúa.

 A continuación nos encontramos con los módulos, las figuras modulares, que ponen a
prueba nuestra fe en el cuadrado y en la imprescindibilidad de la pieza única. ¿Será una
herejía?. Por lo menos nos hace dudar.

Y después e mas o menos etapas nos encontramos con el plegado en húmedo, esas
figuras todo volumen, hechas en un cartón (o al menos lo semeja) que parece poco
menos que imposible de plegar, nos informamos (léase preguntamos) y resulta que están
realizadas con la técnica del plegado en húmedo, técnica arcana y desconocida para los
enanito de a pie a los que epata y conturba.

¡Pues Bien! El otro día ascendí de “categoría” entré en el mundo del plegado en húmedo
y os voy a contar mi experiencia

Lo primero es mirar, observar el método del maestro, en mi caso de las manos de
Anibal Voyer .¡Cuidado! Según él mismo confeso es algo “heterodoxo”, a lo mejor ya
estoy echado a perder, pero su técnica me pareció bastante válida (aunque bastante
diferente de todo lo que había leído de pluma de los grandes gurús)

Una vez observado lo facilisimo que es, y de preguntarte porque no lo hacen los niños
de dos años, comienza la prueba donde descubres que si, que es sencillo, pero dentro de
un orden y que las figuras no se pliegan ellas solas, tenemos que hacerlo nosotros.

Vamos con la parte práctica. Cuando vamos a hacer un modelo plegado en húmedo es
importante conocer el modelo, es decir, aunque vayamos a tener un libro delante, no
deberíamos tener que dudar en cuanto a como y por donde doblar, porque cualquier
error se “paga” pero no preocuparse, el primer modelo no ira a ningún museo (digo yo)

El papel (je je) aquí me entran las dudas. Yo vi como se plegaba un “papel”
maravilloso, y yo mismo plegué este “papel” maravilloso, y funcionó, pero me queda la
duda si este “papel” es el único que aguanta esta técnica, aunque, aunque así fuera
tampoco sería un desastre porque ya he dicho que el “papel” era maravilloso y de unos
colores encantadores. Así pues os recomiendo encarecidamente que uséis el Canson
Miteintes en el color que queráis, y si no me haceis caso no admitiré ningún tipo de
reclamación.



¿Donde se puede conseguir? Pues me imagino que en cualquier papelería lo
suficientemente decente y con un poquito de ínfulas artísticas pues es una cartulina
realmente fácil de encontrar.

¿Ya la tenemos? Pues nada, a empezar por el principio: cortar el papel

OJO cuando vayamos a cortar el papel cuidado de no marcar pliegues, si es necesario
usad una regla y un lapiz para marcar las dimensiones.

Supongo que habréis escogido, guiados por mis sabios consejos, un modelo sencillo y
resultón, yo mismo escogí un ratoncito de Yoshizawa, (autor este mundialmente
reconocido por su maestría en estas técnicas). Llegados a este punto los maestros
recomiendan unos momentos de reflexión encaminados a trabar una ligazón espiritual
entre el plegador (nosotros), el modelo (el ratón en este caso) y el vehículo (el papel).
Una vez hechas las presentaciones, continuamos

Colocamos una toalla (mejor de las bordadas porque son más bonitas, aunque vale
cualquiera, incluso una vieja y fuera de uso) encima de la mesa de trabajo que estará
convenientemente impermeabilizada (o no, la mesa es tuya) y situamos nuestra pieza de
papel en el centro (es un decir) y procedemos a mojarla con un pulverizador lleno de
agua. La aspersión puede ser todo lo directa que querais pues el objetivo es depositar
una capa de agua sobre el papel. Acto seguido y empezando por el centro se escurre
someramente el agua del papel usando las manos, con lo que conseguimos un
empapamiento uniforme de la superficie. Damos la vuelta al papel y repetimos la
operación por el reverso, ya casi tenemos el papel mojado,  pero para asegurarnos lo
repetimos todo tres veces (todo lo del mojar, suponemos que la toalla sólo hay que
colocarla una vez). Una vez alcanzado el grado de “humedad” deseado nos olvidamos
del agua y no volvemos a mojar.

Cuando el papel esta realmente mojado, después de haber quitado el agua superficial
con la toalla, procederemos al cortado definitivo, porque con esto del agua el papel se
ha deformado y YA NO ES CUADRADO o rectangular o lo que sea, por lo que es
importante recortar lo que sobre para empezar como es debido.

Comenzamos el plegado teniendo en cuenta dos o tres cosillas, a saber: los pliegues no
se aplastan (prohibido usar la uña) solo se marcan y además sin deslizar los dedos por el
pliegue, es mejor aplanar someramente con la mano, levantarla y continuar en otro lado.
Item mas, en cuanto sea posible trabajad con el modelito en las manos, no useis la mesa.
Hay que tener mentalidad de volumen, es decir, hay muchos pliegues que es mejor ni
siquiera  hacerlos,  sustituyéndolos por un curvado del papel según el espiritu del
pliegue.

Cuando estemos terminado es importante pasar por una fase de “modelado”
imprimiendo una curvatura allí donde venga bien (¡jo! ¡Que críptico!), sujetando si es
preciso los pliegues con pinzas de la ropa (de madera que es mas suave).

Y pasamos a la fase final: el secado, para esto se puede usar el tiempo, al cabo del
mismo el modelo estará seco, o bien un radiador con lo cual el proceso será más rápido,
o, si tenemos prisa o si hay alguna curva que se empeñe en no mantenerse en su sitio,



con un secador de pelo, que si que es rápido, y ¡Ya esta! Has hecho una figura según la
técnica del plegado en húmedo, si tienes dudas mira como lo hice yo

   1.- Elegir el modelo

  2.- Mojando el papel

  3.- Escurriendo el agua

  4.- El papel se abarquilla al darle la vuelta

5.- Después del proceso de mojado el papel está
flácido.



  6.- Pero no es cuadrado

 7.- Así que lo recortamos

 8.- Los pliegues no se marcan

9.- Para mantener las curvas sujetamos el modelo en
posición mientras lo secamos con el secador

 10.- Y el resultado


