VIAJEROS DEL PENTAGRAMA
MÓDULO 7

GUACHARACA
Hola, Viajeros. Soy Yull Núñez.

Ha pasado un buen tiempo desde nuestra última visita a la
tierra...
Esta vez nos dirigimos a la capital del Cesar, una ciudad que
honra con su nombre al cacique precolombino que allí
gobernaba: el valle de Upar, hoy Valledupar.
Esta bonita ciudad descansa a orillas del río Guatapurí,
y por sus calles blancas se siente el espíritu de otros tiempos.
¡No les falta inspiración a los numerosos cantores y juglares
de este lugar!

Nuestro amigo Yull nos cuenta cómo hacer una guacharaca en casa.

MATERIALES
- Un tubo de plástico
(PVC) de 30 o 35
centímetros.
- Palitos de pincho o
chuzo y palitos
de paleta.
- Un cautín, una segueta
o un cuchillo dentado.
- Pegamento
- Papel de lija.
- Regla y marcador.
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Hoy vamos a ver cómo fabricar en casa una guacharaca,
que es un instrumento de tradicional en Colombia, usado
ancestralmente por los pueblos Tayrona para atraer las
lluvias. La guacharaca es un instrumento idiófono; es decir,
que utiliza su propio cuerpo para generar sonido, no
necesita cuerdas ni nada extra, solamente un trinche.

Partimos un tubo de PVC de 30 o 35
cm. Originalmente este instrumento se
hace con una vara de corozo; también
se puede usar caña, guadua o bambú.
Lijamos cada extremo del tubo para
evitar cortes o heridas a los niños.
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Con una regla y un marcador,
señalamos cada centímetro del tubo.
Estos son los surcos que trazaremos
en el tubo.
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Ahora debemos hacer el trinche o
peine con que vamos a friccionar el
instrumento. La manera más sencilla
de hacer el triche es uniendo cuatro
palitos de paleta, de este modo.

Con el cautín, segueta o cuchillo
trazamos las estrías o surcos teniendo
cuidado de no traspasar el tubo. ¡Este
paso solo lo puede realizar un adulto!
Lijamos de nuevo para eliminar el
plástico sobrante, luego puede ser
decorada por los niños y niñas.

A esta cama de palitos vamos a pegarle
tres o cuatro palitos de pincho o chuzo,
quitando sus puntas. Luego cubrimos
con otro grupo de palitos de paleta;
este es el mango del trinche; lo
reforzamos con pegante o con cinta de
enmascarar.

¡Muy bien! Ya con la guacharaca
decorada y con el trinche bien
pegado, estamos listos para tocar un
nuevo instrumento hecho en casa.

Encuentra más tutoriales en:

www.viajerosdelpentagrama.gov.co

