
Entre los distintos aromas de las maderas de su taller de La Plata, es posible encontrar la sonrisa de Mariano Delledonne, joven luthier de 31 años

que a fines del año pasado fue premiado con el Reconocimiento de Excelencia Artesanal del World Crafts Council de la Unesco por uno de sus

trabajos. "Me conecto mucho con el instrumento cuando lo estoy haciendo pero me gusta dejarlo ir… Cierro una etapa y empiezo a pensar en los

que vendrán", cuenta el artista platense, que el jueves dio una clínica sobre su labor como parte del I Festival Noche de Charanguistas, que

finaliza hoy en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

–¿Qué fue lo que te atrajo de la luthería?

–Me gustó, sobre todo, la magia y el misterio de construir tu propio instrumento. Yo tocaba la guitarra clásica y entrar en este otro mundo era

muy loco… Además, me encantó el hecho de trabajar la madera, sentir los distintos aromas de cada una de ellas, darles forma…

–Por el hecho de ser artesanal, cada instrumento es una pieza única e irrepetible, ¿eso moviliza?

–Es una de las cosas que más me gusta de esto: cada instrumento es distinto y está atravesado por el momento que uno está pasando en la

vida. Y, además, estamos trabajando con madera, no con un material industrial que se replica idéntico en el número que queramos: estamos

trabajando con algo que fue un ser vivo y que es diferente en cada ejemplar. Las vetas de la madera no son iguales ni aun cuando son de la

misma especie y, por eso, un instrumento nunca va a ser igual a otro. Esa es la magia de la luthería: te puede sorprender o decepcionar al
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terminar la creación, pero esa es la gracia de este arte.

–El charango fue el primer instrumento que creaste, ¿qué particularidades tiene?

–El charango típicamente boliviano tiene una caja de resonancia ahuecada y ese es un procedimiento muy distinto al de una guitarra clásica o un

ukelele. Después, en cuanto a la sonoridad y la afinación, tiene varias particularidades que lo hacen único y le permiten tener ese sonido que se

identifica tanto con el altiplano y la música andina. Esa impronta latinoamericana que tiene el charango hace que me guste más, por la historia

que guarda y porque se trata de un instrumento popular, que nació entre la gente y representa una expresión cultural de los pueblos de

Latinoamérica.

–¿Qué te llevó a volcarte a lo artesanal?

–Nunca me enganché con el consumismo, la tecnología y lo mecanizado y hoy, por suerte, creo que hay una revalorización de lo artesanal, y no

sólo en la luthería sino en general. La gente se está dando cuenta y está dándole otro valor a este tipo de cosas. Cada instrumento hecho por un

artesano tiene un plus que no lo tiene uno mecanizado; en él hay puestas muchas horas de trabajo, muchos momentos en los que hubo

decepciones y otros en los que hubo alegrías… Está bueno encontrar gente que lo elige porque lo valora y no que lo compra sólo porque tiene la

plata necesaria. Yo trato de percibir eso en quien viene a comprarme un instrumento… Si no, aunque me dé la plata que sea, no me interesa. <


