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I. RESUMEN
La investigación “La huella del guitarrón chileno: planimetría y construcción según
el lutier Anselmo Jaramillo”1 se planteó como una forma de estudiar las materias primas
y las técnicas utilizadas en la construcción del guitarrón chileno, específicamente en
relación al trabajo de dicho lutier, debido a que la información sobre el guitarrón chileno
es escasa en general y sobre las técnicas de lutería del instrumento la información es
prácticamente inexistente.
En este proyecto abordamos aspectos relativos a: (i) la técnica construcción del
instrumento de acuerdo a los estándares del destacado lutier Anselmo Jaramillo
Guajardo; (ii) la planimetría a escala de 4 guitarrones originarios, que son utilizados por
este lutier como referencia para la construcción de los guitarrones chilenos
contemporáneos; y (iii) los materiales utilizados en la construcción del instrumento,
centrándonos en las maderas como materia prima, que juntos con otros materiales,
impactan en su sonoridad, estética y resistencia.
Consideramos esta iniciativa como un intento de sistematizar el proceso de
construcción del guitarrón chileno. El resultado se concibe como un aporte al archivo
nacional, con el que se espera impactar positivamente la confección de los guitarrones
chilenos del futuro.

1

Más información sobre esta investiación en www.iuitarronesjaramillo.cl
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II. INTRODUCCIÓN
El guitarrón chileno es uno de los instrumentos que acompaña al Canto a lo
Poeta, una tradición que, con cerca de 400 años de existencia, forma parte del patrimonio
cultural inmaterial de Chile (SIGPA.cl). Aunque se desconoce su origen exacto y
difícilmente se hallan datos sobre su desarrollo previo a la década de los '60, existe el
consenso de que este guitarrón es estrictamente chileno, estando ligado históricamente y
hasta el día de hoy a las formas de expresión del Canto a lo Poeta, es decir, al Canto a lo
Divino (fundamentos por Doctrina Cristiana Católica), Canto a lo Humano (fundamentos
por amor, oficios, acontecimientos, etc) y la Paya (poesía improvisada).
Las características físicas del guitarrón chileno son variables en relación a su data
de confección y lutier. Sin embargo, en términos generales se pueden realizar las
siguientes descripciones:


Su caja de resonancia suele ser de un tamaño menor a la de una guitarra acústica
contemporánea, con una cintura más pronunciada.



Su forma y tamaño son similares a los de la guitarra renacentista española, pero
con una caja más profunda y un clavijero más pesado (Memoriachilena.cl).



Su encordadura cuenta con 25 cuerdas distribuidas en cinco grupos de 3 a 6
cuerdas p, denominados “órdenes” u “ordenanzas” (Vera, 2016). Éstas pueden
afinarse al unísono o en la misma tonalidad octavada (Bustamante & Astorga,
1996), quedando a criterio del intérprete.



Dentro de esas 25 cuerdas, 4 de éstas son conocidas como “diablitos” o “tiples”,
que se encuentran fuera del batidor, dos a cada lado (Educar.cl). Estos diablitos
brindarían un apoyo armónico de registros medio y agudo durante la ejecución del
3
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Canto a lo Poeta, pero no de manera permanente, sino en acordes y arreglos
específicos (Bustamante & Astorga, 1996).


Suele contar con 7 trastes, aunque pueden hallarse algunos con mayor cantidad
de espacios. Antiguamente, los trastes eran confeccionados de tripa o tendones
de animal y eran movibles, tomando el nombre de “chapecaos”. En la actualidad,
los trastes son metálicos y estáticos (Bustamante & Astorga, 1996).



Cuenta con detalles vistosos, que en guitarrones chilenos antiguos eran de
características exclusivas a cada instrumento. Por ejemplo, un espejo inserto en el
diapasón, incrustaciones de conchaperla alrededor de la boca y en el borde de la
caja, "puñales" como extensiones del puente, y “orejas” donde se anclan las
clavijas de los diablitos (portal Memoriachilena.cl).

Esquema 1: Partes del guitarrón chileno
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Debido a las complejas características físicas del guitarrón chileno, son pocos los
lutieres dedicados a su confección, destacándose don Anselmo Jaramillo Guajardo,
protagonista de esta investigación, quien cuenta con más de cincuenta años de
trayectoria en la lutería y ha dedicado más de treinta años a la confección del guitarrón
chileno, alcanzando un altísimo nivel que le brinda amplio reconocimiento en Chile y el
mundo.
Si bien, el oficio de la lutería tiene bases de un trabajo artesanal, en el caso de
instrumentos cordófonos como guitarras, charangos y otros, se han alcanzado altos
niveles de producción, insertos en un competitivo mercado internacional. Por el contrario,
el guitarrón chileno aún se produce a pequeña escala en Chile, aunque ya existen tiendas
que comercializan este instrumento. Sumado a ello, no existen escuelas especializadas
en la lutería del guitarrón chileno, aunque sí es posible encontrar lutieres que abren su
taller y su técnica nuevos aprendices, convirtiendo la lutería del guitarrón chileno en una
suerte de tradición transmitida de generación en generación.
Por otra parte, al intentar recopilar antecedentes bibliográficos sobre el guitarrón
chileno, la información es escasa y mayormente dedicada a la investigación de sus
orígenes históricos, de sus exponentes (denominados guitarroneros) y su rol como
acompañamiento del Canto a lo Poeta (Pérez de Arce, 2007), siendo menos frecuente
hallar datos referidos a su estética y técnicas de construcción. Durante la preparación de
este trabajo no encontramos información respecto a las técnicas, planimetría o
sistematización de la lutería del guitarrón chileno, exceptuando las descripciones
realizadas en los trabajos de Barros y Dannemann (1961), Bustamante y Astorga (1996),
y Pérez de Arce (2007), o bien, algunos detalles contenidos en recortes de prensa escrita
5
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y notas audiovisuales disponibles en internet. Mas, estos archivos no profundizan sobre
la técnica de construcción del instrumento. Luego de continuar la revisión bibliográfica y,
por sobre todo, gracias al tiempo y experiencias compartidas con el lutier Anselmo
Jaramillo Guajardo, podemos inferir que lo anterior ocurre debido a: (i) la lutería del
guitarrón chileno es mayormente artesanal y la construcción de nuevos ejemplares se
realiza, usualmente, bajo pedido; (ii) cada instrumento es confeccionado con técnicas
adquiridas de manera empírica y autodidacta por cada lutier, convirtiéndose ellos en un
reservorio de conocimientos particular; (iii) las características de un ejemplar de guitarrón
chileno dice relación con las mencionadas técnicas específicas del lutier que lo
confecciona y de acuerdo a los requerimientos del guitarronero que lo ejecutará; (iv)
finalmente, aquellos guitarrones chilenos confeccionados por talleres comerciales
mantienen una morfología común, cuya lutería es manejada con reserva.
En este contexto, nuestro proyecto de investigación “La huella del guitarrón
chileno: planimetría y construcción según el lutier Anselmo Jaramillo” se centró en el
estudio y sistematización de las técnicas de confección utilizadas por dicho lutier,
centrándonos en 4 modelos de guitarrón chileno. Con miras al futuro, esperamos que
este material sirva de consulta y permita promover la confección de este singular
instrumento, respetando su sonoridad, estética y durabilidad, para favorecer su
producción y, al mismo tiempo, la valoración del patrimonio cultural asociado al guitarrón
chileno.
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III. OBJETIVO / HIPÓTESIS

Considerando que la información bibliográfica sobre el guitarrón chileno es escasa
y mayormente dedicada a sus orígenes o sonoridad, este proyecto de investigación se
centró en sistematizar la práctica del lutier Anselmo Jaramillo, con el fin de analizar los
siguientes aspectos en relación a la construcción del guitarrón chileno:



Planimetría: mediante la confección de los planos a escala de 4 modelos del
guitarrón chileno; 3 de ellos suelen ser utilizados como referencia en la
construcción de los ejemplares actuales y 1 modelo original creado por el lutier
Anselmo Jaramillo, al que denominó “guitarrón chileno de estudio”, que cuenta
con 19 cuerdas y es de menor tamaño.



Materialidad: a través del análisis de la madera utilizada para cada sección del
instrumento, y la revisión de otros materiales complementarios.



Técnica constructiva del lutier Anselmo Jaramillo Guajardo, que consolida
cincuenta años de experiencia en la lutería y treinta años de construcción de
guitarrones chilenos.
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IV. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en la presente investigación se divide en las siguientes etapas:
1. Revisión bibliográfica sobre la historia y características del guitarrón chileno, y
sobre el arte de la lutería.
2. Levantamiento de información técnica:


Planimetría: confección de planos a escala del instrumento.



Técnicas constructivas de Anselmo Jaramillo, considerando obra de mano,
máquinas y herramientas utilizadas.



Materiales: caracterización de maderas y otros materiales.

1. Primera etapa: revisión bibliográfica
Respecto al origen del guitarrón chileno, prima el consenso que determina su
origen específicamente chileno (Bustamante & Astorga, 1996; Acosta, 2012). Los
estudios sugieren que este instrumento habría derivado de la guitarra barroca española
(Bustamente & Astorga, 1996; Vera, 2016), cuyas variaciones se habrían provocado por
las influencias de las culturas aborígenes de la zona central de Chile. Sumado a ello, no
se registra un instrumento similar en otra parte del mundo (Mercado, 2007) y es su
estrecha relación con el Canto a lo Poeta que releva su identidad como patrimonio
cultural de Chile. Sobre este tema se refiere don Arnoldo Madariaga Encina, un cantor a
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lo divino y a lo humano, payador y poeta popular de la comuna de Cartagena (región de
Valparaíso), que luego de setenta años de trayectoria, fue declarado como Tesoro
Humano Vivo junto a su familia en el año 2017; y don Arnoldo explica la historia del
guitarrón chileno de la siguiente manera:
“¡Cómo no va a ser chileno el guitarrón! Tiene cuatro diablitos, que vienen a
ser la cuarteta del verso; cinco ordenanzas, que son los cuatro pies del verso
más la despedía; y ocho trastes, que son la octosílaba de cada vocablo.
Tiene veintiún clavijas en su pala, que son los veintiún toquíos que debe
saber el pueta; los dos puñales del guitarrón nos dan a entender lo que es la
Paya: el desafío, duelo improvisado entre dos cantores puetas. Muchos
guitarrones llevan tallada en su brazo una cruz o naves de una Iglesia, lo que
significa que el pueta es cantor a lo Divino, y un espejo, lo que refleja que el
cantor y pueta es sano y transparente como el agua cristalina.”
Extraído desde “El Renacer del Guitarrón Chileno”,
Bustamente & Astorga, 1996.

Ahora bien, uno de los aspectos más peculiares del guitarrón chileno es su
sonoridad. Sus veinticinco cuerdas conforman un sonido sumamente completo, que logra
melodías y armonías que no requieren de otro instrumento acompañante. Por ello se
acopla de manera tan natural al Canto a lo Poeta, donde la interpretación implica
solamente la voz del cantor y el sonido del instrumento.

9
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En relación a la sonoridad del guitarrón chileno, al igual que otros instrumentos
cordófonos, la proyección del sonido ocurre gracias a la la tapa armónica y el fondo
(también llamado contratapa). Los sonidos agudos se amplifican mayormente en la tapa,
mientras que los medios y graves se proyectan gracias a la vibración que producen en el
aire contenido en la caja de resonancia, para finalmente salir por la boca. Por ello, a
mayor tamaño de la caja y mayor diámetro de la boca, mayor potencia de sonidos graves.
Al mismo tiempo, para una mayor eficacia en la amplificación de sonidos agudos, la tapa
debe ser de superficie amplia y bajo espesor. La tímbrica depende de los materiales
utilizadas en la confección del instrumento, tanto en relación a las maderas utilizadas
como el tipo de cuerdas (nylon, metálicas o entorchadas). Es ahí donde la técnica del
lutier entra en juego, pues estas características son las que diferencian un guitarrón
chileno de otro, particularmente al observar ejemplares antiguos, los cuales eran
confeccionados confluyendo la técnica del lutier y los requerimientos del guitarronero,
resultando en instrumentos exclusivos y únicos en estética y sonoridad. Tanto así, que
los guitarrones chilenos eran propiamente bautizados, especialmente cuando su destino
era acompañar el Canto a lo Divino.
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Fotografías gentileza del cantor Jorge Castro, región del Maule.

En cuanto al intérprete del instrumento (denominado guitarronero o guitarronera),
estos aporta en gran medida en la forma sonora del guitarrón chileno, pues las
entonaciones y sus adornos melódicos se relevan de acuerdo al estilo personal. Algunos
guitarroneros de renombre en los últimos años son Osvaldo “Chosto” Ulloa, los hermanos
Santos y Alfonso Rubio, Arnoldo Madariaga López, Juan Pérez, Manuel Sánchez, Moisés
Chaparro y Francisco Astorga, entre tantos otros (Pérez de Arce, 2007; Mercado, 2007).
En este respecto, el Canto a lo Poeta y la interpretación del guitarrón chileno ha sido
tradicionalmente “un canto del hombre” (Bustamante & Astorga, 1996; Astorga, 2000),
dado que en su gran mayoría ha sido cultivado y desarrollado por varones. Sin embargo,
a lo largo de la historia han habido algunas mujeres guitarroneras, registrándose el caso
de Magdalena Aguirre (esposa de Liborio Salgado y madre de Lázaro Salgado), Rosa
Navarrete, Gloria Saavedra y Mercedes Pizarro (Astorga, 2000; Mercado, 2007;
Huapaya, 2017). Asimismo, en la actualidad se observa un aumento importante de la
presencia femenina en el Canto a lo Poeta, surgiendo intérpretes que ocupan el guitarrón
11
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chileno para acompañar su canto, como el caso de Myriam Arancibia, María Cecilia
Astorga, María Antonieta Contreras, Daniela Sepúlveda y Emma Madariaga (nieta de
Arnoldo Madariaga Encina, cultor previamente citado en este texto).
Ahora bien, habiendo revisado antecedentes sobre el origen e historia del
guitarrón chileno, su nexo con el patrimonio cultural del Canto a lo Poeta, sus
características morfológicas y sonoras, y su importante relación con la persona que lo
interpretará, nos referiremos entonces a la lutería. En algunos trabajos se menciona una
disminución importante del uso del guitarrón chileno a mediados del siglo XX, seguido de
un esperanzador y creciente interés alrededor del año 2000 por parte de nuevos cantores
(Pérez de Arce, 2007; Mercado, 2007), quienes con frecuencia no son cantores a lo
Divino y ocupan el guitarrón chileno para acompañar el Canto a lo Humano y la Paya,
inclusive en composiciones musicales ajenas al Canto a lo Poeta. Con frecuencia, estos
guitarrones chilenos nuevos conllevan una simplicidad en los adornos y una morfología
común, que reduce las exigencias en la lutería y, muchas veces, el costo económico del
instrumento.
Al revisar antecedentes sobre el oficio de lutería, aparecen cuantiosa información
respecto a la confección de guitarras, violines y otros instrumentos, destacándose
sobremanera la gran oferta en la construcción de guitarras. Sin embargo, información
relacionada a la lutería del guitarrón chileno no aparece como tal, salvo en alusión a las
cualidades morfológicas, estéticas y/o musicales del instrumento, por ejemplo en trabajos
como “El renacer del guitarrón chileno” (Bustamente & Astorga, 1996) y “El guitarrón
chileno y su armonía tímbrica” (Pérez de Arce, 2007).
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Asimismo, fue posible recopilar información sobre algunos de los lutieres
dedicados a la construcción de guitarrones chilenos en la primera mitad del siglo XX,
mencionándose a Pedro Culén en Colchagua; Julio Morales y Manuel Quiroga en
Andacollo; y Antonio Venegas, Gilberto Ávila y Luis Guerra en Mejillones (Astorga, 2000).
Durante la segunda mitad del siglo XX, aparecen los lutieres Hermógenes Ramírez en
Colchagua, Guillermo Salvo en Puente Alto, Edgardo Inzunza en San Bernardo, Teodoro
Vera en Santiago, Pablo Morales en Quinta Normal, Rodomil Donoso en San Antonio, y
Yelcon Montero en Valparaíso (Astorga, 2000). Sin embargo, los lutieres contemporáneos
más destacados en el rubro se encuentran ambos en la región Metropolitana: Segundo
Tapia Reyes en Puente Alto y Anselmo Jaramillo Guajardo en Pudahuel (Astorga, 2000;
Mercado, 2007; Pérez de Arce, 2007). En este punto es necesario reiterar que en los
trabajos ya citados, se menciona un creciente interés por el guitarrón chileno desde el
año 2000, con una creciente demanda del instrumento que ha conllevado a su
construcción en manos de lutieres nuevos o “no tradicionales”. Asimismo, hemos notado
ciertas diferencias entre lutieres de trayectoria y aquéllos de la nueva escuela: los lutieres
de trayectoria no mantienen publicidad, construyen instrumentos a pedido y reciben sus
clientes nuevos a través de referencias; por otra parte, los nuevos lutieres se abren
camino en el rubro con anuncios y publicidad, y se aventuran en innovaciones de diseño
que modernizan el guitarrón chileno y, ocasionalmente, lo distancian de sus
características tradicionales.
Para profundizar en la lutería del instrumento, nos centraremos en los datos
aportados por don Anselmo Jaramillo Guajardo. Es él quien destaca que la complejidad
de la construcción del guitarrón chileno radica en un aspecto clave: la técnica y
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materiales de construcción deben garantizar que el instrumento soporte la tensión
ejercida por sus 25 cuerdas. Es por ello que algunos guitarrones chilenos han colapsado
en el puente, punto donde se concentra toda la tensión ejercida por las cuerdas. Sin
embargo, los detalles respecto de la lutería del guitarrón chileno están alojados en el
punto IV.2 del presente informe.

2. Segunda etapa: construcción y levantamiento de información técnica
2.1. Planimetría
El dibujante técnico Gerardo Vargas y el lutier Anselmo Jaramillo trabajaron en la
construcción de los planos a escala de cuatro ejemplares de guitarrón chileno. Uno de
ellos corresponde a una creación de Anselmo Jaramillo, que ha denominado "guitarrón
chileno de estudio", cuyo tamaño es menor y cuenta sólo con 19 cuerdas, con el
propósito de facilitar el aprendizaje de la ejecución del instrumento. Los otros tres
ejemplares fueron seleccionados por el lutier, debido a que los utiliza como matriz para
los guitarrones chilenos que confecciona en la actualidad, siendo estos:

14

Financiado por Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes
FONDART Nacional 2018, Investigación en Artesanía.

Modelo Needham: El ejemplar en poder del lutier Anselmo
Jaramillo, contiene una etiqueta en el interior de la caja que
reza ‘año 1996’. Sin embargo, según el lutier, su diseño y
técnica de lutería aluden a una antigüedad de cien años al
menos, destacando clavijas de madera, chapecaos (trastes
movibles) y adornos de conchaperla (nácar) alrededor de la
boca.
Modelo Saavedra:

Propiedad del pircano Manuel Saavedra

Orellana (otrora propiedad de su suegro, Juan de Dios Reyes).

Fotografías de este
ejemplar pueden

Cuenta con clavijas de madera, una pronunciada curvatura en encontrarse en el portal
la caja y múltiples adornos en la tapa.

Memoriachilena.cl

Modelo Universidad de Chile: El ejemplar original está en
poder del Instituto de Estudios Musicales de dicha casa de
estudios. Éste es uno de los modelos que Anselmo Jaramillo
utiliza con mayor frecuencia, debido a su cómodo tamaño de
caja y curvas más sutiles.
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2.2 Materialidad
En la construcción del guitarrón chileno, la materia prima protagonista es, sin lugar
a dudas, la madera. De acuerdo a la madera que se utiliza, la estética, sonoridad y
durabilidad será diferente. Respecto a este tema, Anselmo Jaramillo refiere que
antiguamente las maderas utilizadas eran las disponibles en el mercado local,
principalmente maderas nativas, entre las cuales destaca: alerce, raulí rojo, raulí blanco,
notro (ciruelillo),

lingue, roble y algarrobo. Mas, debido a la apertura al mercado

internacional y las recientes medidas de protección de las especies nativas, Anselmo
Jaramillo ha experimentado con el uso de maderas exóticas, que han impactado
positivamente en la durabilidad de los instrumentos y, por sobre todo, en la calidad de su
sonido.

Se presenta a continuación una breve caracterización de las maderas

actualmente utilizadas por Anselmo Jaramillo y una breve reseña de sus cualidad:
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Madera

Utilidad

Cualidades

Procedencia

Ciruelillo (Notro)

Costado y fondo de
preferencia, pero puede
usarse para todas las
piezas.

Alta resistencia y rápida responsividad
al sonido. Vetas más duras, pero más
blandas que el cedro. Madera clara de
tonos rosados y brillo perlado.

Nativa

Sapelli
(Caoba africana)

Nervio y puente.
Diapasón. Clavijas.

Alta resistencia y firmeza.

Importada

Ébano

Diapasón. Nervio que
atraviesa
longitudinalmente el
mango y la contratapa.
Clavijas.

Alta resistencia y rigidez que permite
soportar la tensión de las cuerdas. No
tendría mayor impacto en la proyección
del sonido. Destaca su profundo color
negro que aporta gran belleza.

Importada

Chapas decorativas.

Debido a su color claro, es utilizado
como líneas longitudinales decorativas
junto al nervio de ébano, recorriendo
paleta, mango y contratapa.

Importada

Cedro Rojo

Mango. Tapa armónica.

Alta resistencia y rápida responsividad
al sonido (frecuencias medias). Madura
rápidamente y el sonido se estabiliza
en poco tiempo.

Importada

Jacarandá

Contratapa. Costados.
Puente

Madera de tonos claros. Alta
resistencia y gran capacidad de
resonancia.

Importada

Abeto

Tapa armónica

Responsividad al sonido es más lenta,
pero con buena proyección de agudos
(frecuencias altas). Demora varios años
en madurar. Una vez estabilizada, el
sonido logra gran profundidad.

Importada

Pino oregón

Tapa armónica

Madera de color claro y vetas finas, con
gran capacidad de proyección de
sonido.

Importada

Arce
(maple)

Tabla 1: Descripción cualitativa de maderas usadas por Anselmo Jaramillo en la
construcción del guitarrón chileno.

Junto con las maderas, otros materiales son utilizados en la construcción de los
instrumentos, como son:
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Esquema 2: Otros materiales usados en el guitarrón chileno.

2.3. Técnica constructiva
Luego de cincuenta años en la lutería y treinta años confeccionando guitarrones
chilenos, Anselmo Jaramillo Guajardo ha logrado consolidar algunas técnicas de
construcción e innovaciones que le han otorgado el sello característico de calidad y
estética. Algunas de estas innovaciones son las siguientes:


La boca y el puente más cercanos al mástil, lo que permitió mejorar la proyección
del sonido.



El doblado de pala: la forma de ensamblar la pala con el mástil brinda una mayor
superficie de contacto y un ángulo que permiten aumentar la resistencia ante la
tensión de las cuerdas.
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La forma de las clavijas de madera: guitarrones chilenos antiguos tenían clavijas
cilíndricas que atravesaban completamente la pala, con un agujero por donde
pasaba la cuerda. Anselmo Jaramillo brinda a las clavijas una terminación cónica,
haciendo que el ajuste con la pala sea mucho más preciso; esto favorece que la
cuerda mantenga su afinación.



Incorporación del nervio: el nervio es una pieza de madera resistente (p.e.: ébano,
sapelli u otra) que se suele ensamblar en el dorso del mástil de guitarras de
concierto, lo que brinda mayor resistencia. Anselmo Jaramillo incorporó la técnica
del nervio, atravesando completamente el guitarrón chileno en sentido longitudinal
(pala, mástil, taco y contratapa). Además, utiliza una pieza de mayor grosor al
utilizado en las guitarras.

Por otra parte, en relación a las máquinas utilizadas por Anselmo Jaramillo en la
construcción del guitarrón chileno, se encuentran disponibles en el mercado actual con
cierta variedad de funciones y precios, tales como sierra de huincha, serrucho circular,
taladro de pedestal, rebajadora (fresadora), doblador y pulidora. En cuanto a las
herramientas, ocurre lo mismo pues se logra hallar variedad de precios y calidad en
implementos como lijadores de mano, formones, atornillador, serruchos, limatones,
escofinas, cepillos, tornillos de mesa, prensas y pinzas. Sin embargo, la necesidad de
realizar algunas tareas de precisión, combinado con la escasa disponibilidad de estas
herramientas durante los inicios de su carrera, favorecieron que Anselmo Jaramillo creara
y construyera algunas herramientas específicas, tales como el gramil, raspador, formón
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menores a 5 mm, lijador redondo y resortes, que actualmente siguen siendo utilizadas por
el lutier, aunque ya pueden adquirirse algunos de estos implementos en el mercado.

Raspador

Formones menores a 5 mm

Resortes
Gramil

Las máquinas y herramientas mencionadas permiten preparar las maderas con
las que se construirá el guitarrón chileno, pero es la obra de mano realizada por Anselmo
Jaramillo la que finalmente brinda la estética y sonoridad que le destacan.
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V. REFLEXIONES FINALES
El guitarrón chileno es un instrumento tan bello como misterioso, pero es
lamentablemente desconocido por el común de los chilenos. Lo mismo ocurre con
el Canto a lo Poeta, su inefable acompañante lírico, pues a pesar de ser una
tradición folclórica de más de 400 años de antigüedad, la mayoría de la población
la desconoce o malentiende, perdiéndose la riqueza histórica, poética y musical
contenida en ambos elementos patrimoniales: el Canto a lo Poeta y el guitarrón
chileno.
Durante la realización de este proyecto, pudimos encontrar vasta
información sobre la lutería de la guitarra clásica, particularmente en países como
Argentina y España. Sin embargo, los hallazgos sobre la lutería del guitarrón
chileno es prácticamente nula (salvo algunas menciones sobre su estética y
encordadura en ciertos trabajos ya citados). A ello se suma un elemento
mencionado en repetidas ocasiones por Anselmo Jaramillo: en Chile no hay
tradición ni profesionalismo de la lutería en general, aún menos en relación al
guitarrón chileno en particular. Esta referencia nos invita a reflexionar sobre la
lutería en la actualidad, cómo se desarrolla este arte en el mercado
contemporáneo, de qué manera se aprende el oficio y de qué forma interactúan
los lutieres entre sí y con su clientela. A modo personal, nos gustaría que primara
la cooperación entre estos artesanos por sobre su competitividad comercial, para
favorecer la difusión y tecnificación de la tradición, particularmente en relación a
instrumentos tradicionales como el guitarrón chileno y el rabel, también escaso y
poco conocido.
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Tanto los estudios revisados como nuestra experiencia en el mundo del
Canto a lo Poeta dicen relación con un creciente y esperanzador interés hacia el
guitarrón chileno y la poesía popular por parte de las nuevas generaciones.
Sumado a ello, muchos cantores y guitarroneros consagrados se esfuerzan por
traspasar sus conocimientos a quienes se muestren interesados, pues reconocen
que los tiempos han cambiado y es importante preservar este patrimonio. Es así
como existen numerosos talleres del Canto a lo Poeta y del Guitarrón Chileno,
como los realizados por la Familia Madariaga, Alfonso Rubio, Juan Pérez, Manuel
Sánchez y Luis Chincolito Ortúzar, entre otros tantos exponentes. Sus esfuerzos
se suman a la permanente difusión y educación de audiencia que se logra a
través de los encuentros de payadores; además, se destaca la ejecución de la
primera versión del “Diplomado de Canto a lo Pueta”, financiado por el Fondo de
la Música 2018. Dichas iniciativas tienen un impacto en el guitarrón chileno, pues
son instancias de difusión y educación, que siembran semillas de respeto y cariño
por el patrimonio en nuevos exponentes del folclor, conllevando a una creciente
demanda de espacios de expresión y exigiendo la disponibilidad de instrumentos
acompañantes, imponiendo entonces nuevas condiciones para el escenario de la
lutería en Chile.
Anselmo Jaramillo Guajardo comparte esta visión de futuro sobre el
guitarrón chileno. Durante la ejecución del proyecto menciona con frecuencia que
el sonoro instrumento “está agarrando vuelo” y que podría convertirse en un
verdadero símbolo representativo de Chile en el mundo. Parte de ese trabajo ya lo
ha iniciado este lutier, pues durante sus 50 años de trayectoria como artesano de
instrumentos y más de 30 años construyendo guitarrones chilenos, muchos de
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sus instrumentos han viajado por el mundo, alojándose en hogares de músicos y
museos.
Una de las razones por la que Anselmo Jaramillo ha ganado esa posición
es debido a su delicada obra de mano y las numerosas mejoras que ha
introducido en la técnica de construcción del guitarrón chileno, como el uso de
maderas importadas y la incorporación de procedimientos y técnicas propias de la
lutería de otros instrumentos (detalles en el punto IV.2 del presente informe). Sin
embargo, es importante mencionar que los guitarrones chilenos actualmente
construidos por Anselmo Jaramillo mantienen un estándar de calidad y su línea
estética es hermosa, pero en extremo sencilla. Es decir, sus instrumentos carecen
de los adornos que solían apreciarse en las tapas y mástil de los guitarrones
chilenos antiguos, como un espejo en el diapasón, incrustaciones de nácar
alrededor de la boca, cruces y símbolos cristianos grabados en la tapa, entre otros
adornos.
Finalmente, esperamos que este trabajo sirva al propósito de difundir
lutería del guitarrón chileno en general y la labor de Anselmo Jaramillo en
particular, como una forma de aportar a la calidad de los instrumentos del futuro y
así preservar este elemento del patrimonio cultural de Chile.
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PORTALES DE INTERNET:
Cantoalopoeta.cl: dedicada a la difusión del canto a lo poeta en sus diferentes formas:
www.cantoalopoeta.cl
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: www.cultura.gob.cl
EducarChile.cl:
artículo
Guitarrón
chileno,
Alfonso
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=210345
Instrumundo: blog dedicado a los instrumentos
http://instrumundo.blogspot.cl/2013/01/guitarron-chileno.html
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