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Folclor : 

En Pirque se juntan los guitarroneros - 
Hoy comienza el primer encuentro de los cultores del guitarr6n, "En  rabia aún existen laúdes trumento similar en las demás CO- 

un instrukento musical que s610 existe en Chile. con esas cuerdas, y el nombre de lonias hispanas en el continente: 
ellas, traducido, es 'diablo peque- s610 el tiple tiene cierto acordado 
ño", relaciona Pedro Yáñez, folclo- parecido. "La respuesta puede ser 

D ~ V I ~  ~ouce . ,e . giosos), todos tienQi en cmncíit el igual que sus compañeros, aprendió rista, parador y también guitarro- muy dura y cruel", dice Yáñez: . , 
htrumento: et @tarrc@ CnJldo, ese arte en su adolescencia. nero. El guitarrón chileno tiene el "Los españoles trajeron esclavos 

ce pdefas ,populare&gue . auténtico enippa. m u o i c d t e  El g u h ~ 6 n  chileno no se parece mismo origen árabe de manifesta- negros, y toda ia fuerza de esa mú- 
se verán las caras s610 en fiuestro pds y pflre:e a los instrumentos que llevan ese ciones afines como el canto en déci- sica lleg6 a Perú, Uruguay, Brasil, 

fique ya son viejos conoc&ios ' m&te en Pirque, que .com&~&a la nombre en otros paises, como Mdxi- mas. "Surge de los moros que en- Colombia, pero en Chile fue poca. 
de .e%cuwtros de payadores. Ppo mayor cantidadae cultores. - co, y tambikn se distingue de la gui- tran en España en el siglo WI. Por Aquf se desarrollaron otras mani- 
esto&% 0% cma, dice Alfonso Ru- El ycvqtro  comamar$ hoy; 63is tarra. Su sonido es más metálico y ejemplo, todo esto es árabe", festaciones". 
bio8 de enos: "El hecho de jw- 19:00 horas, la Fundad& &Vi- htico; es m&-chico p tiene más agrega Yáñez, indicando los ador- "El guitarrón es como el macho 
k&cs cona, guiitar~~ppos oc- da Rural de &que. "El gui thín  cuerdas, lo que le da el nombre de nos de su instrumento. de la guitarra. Al tocarlo hay que 
pot'pIimera vez en la*. ,,,d. existid en la zona central y sus eg- "guitarra grande": son 25 en total, La aparición del guitarrón en tener fuerza para pulsar varias 

Cayad;ores (de verso3,o~pmuísa- tores se extinguieron, pero .tledd cuatro de ellas cruzadas sobre ia ea- Chile data del siglo XW, traído por cuerdas al tiro", explica el folcloris- E 
$?SI O cantores a lo di*@ (de.can- acunado en Pkque", dice elL&- ja del instrumento y. llamadas di&- españoles durante la Colonia. Y es ta, a propósito de la casi absoluta O 

S 

.tob~u~m.oriales con ~ Q ~ Y Q S  f&- rronero Alfonso Rubio, q$eq71$ tos, en otro de sus rasgos únigos. un misterio la ,ausencia de m ins- ausencia de mujeres guitarroneras. Instrumento de hombres. 1 
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