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REP()SICI0U
NM HIL()ENtAS C()NEXIÍ)NES
DETASFTATNAS
Paul Richardson

Las conexionesde lastres partesde una flauta barrocasonun factor importanteque no sólo influye en el sonido
de la mismasino que tambiénafectaa la afinacióny a la agilidaddel registrobajo.
En estasconexionesse encuentranlos puntosmás débilesde las flautas,por lo que es importantetener
una presiónjusta que permita una unión perfecta,sin esfuerzopero con la sensaciónde que estáfuerte.
Cuandoen nuestraflauta empiecea soltarsealgún hilo y pasemosun buen rato intentandorecomponer
aquello,lo mejor es deshacerse
de estehilo y ponernosotrosuna nuevacapa.Parafacilitaresteproceso,voy a
pasara describir,lo más minuciosamente
posible,cadauno de los pasos.
Materiales

I

Hilo, cera(50 gramos)y vaselina(60 gramos)
Tipo de hilo: fuertey no muy grueso,puedesertorzal.Tambiénse puedeutilizarhilo de dientesencerado: paraestetipo de hilo no necesitaremos
el preparadode ceray vaselina.
Modo de prepararla mezcla de cera y vaselina:pondremosa calentaragua en un recipiente.En otro
recipientemáspequeñoecharemosla ceraparaqueselicúeal bañoMaría,esdecir,sumergiendo
esterecipiente en el de agua.
Cuandola cera estéderretida,se incorporala vaselina,removiendopara,una vez bien mezclado,dejar
enfriar.
Pasosa seguir para fijar el hilo

I

l. Pasarel hilo por el preparadode cera,así cogeráconsistencia
y al mismo tiernpose deslizarámejor.
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2. Cogeremosel cuerpode la flauta sujetándolo con la mano izquierdadejando
libre la zona de la flauta donde vamos a
colocarel hilo. Ponerésteencimade la
flautadejandode sobraunos l5 cm. (Véase foto @)

sujetando
el extremodelhilo
3. Ponerel pulgarde la manoizquierda
dondevade formaquelo sujetemos
lo máspróximoa la hendidura
s)
mosa empezara trabajar.(Véasefoto
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.Reoosicióndel hilo...

4. Con la manoderecha,daremostresvueltasde hilo sobrela hendiducon el dedopulgarde
ra a rellenarde derechaa izquierda,sujetaremos
la mano izquierdaestasvueltas.(Véasefoto s)

5. Al mismo tiempocogeremosel extremodel hilo, pasándolopor encima de las tres vueltas,dejandoun bucle que luego nos permitirá rematar el trabajo, así mismo, dejaremosuna punta de hilo suficiente
paratirar de ella. (Véasefoto @)

6. Dar vueltasde hilo hastallegaral final. (Véasefoto s)

7. Cuandose llegaal final de la
hendiduracortaremosla hebrauna vez que tengamosla última vuelta
con la mano izquierda,paraque no se suelteel trabajo,
bien asegurada
deiandounos cuatrocentímetrosde hilo de sobra.(Véasefoto a)

8. Pasarla puntadel hilo que acabamosde cortarpor el buclequedejamos
y tirar del otro extremodel hilo hastaque el bucle quede
anteriorrnente
escondidodebajodel trabajo.(Véasefoto 6)
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9. Hay que cortar los extremosdel
hilo que sobran.(Véasefoto a).
Dependiendo
de la profundidadde
la hendiduratendremosque repe-

tir el trabajotantasvueltascomoseanecesario.
en el
Ayuda poneruna gotitade esmaltede uñastransparenG
En
que
muevase
extremodel hilo quese ha cortado,asíevitaremos
ponerun baño
casodetenerqueponerotracapadehilo esaconsejable
que
se
muev¿
para
evitar
primera
capa,
la
barniz
sobre
de
Una vez ternrinadoesteartículoy releído,rnedoy cr¡entade quees muy dificil expresarporcscritorn si{h
claroel artículo,y vive en !¡l¡&i4 ¡¡cdc
suficientemente
tan sencillaen la práctica;asíque,si no ha queclado
pasarpor el taller y se lo mostraré.O
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