Zanfoña
Hacer este instrumento ¡requiere paciencia y amor! Lo tuve que armar y desarmar varias
veces hasta que la rueda giró de forma regular y que sonó bien….

Materiales:


1 caja de vino grande (32x27x17 cm)

 1 rueda de madera de unos 15 cm de diámetro
 3 escuadras iguales
 1 barra de rosca de 5 mm de 1 metro


Tornillos, tuercas y arandelas



un palo de madera (parte de una silla rota)



un tubo de cartón grueso



4 pernos de argolla



Cuerdas de nylon

 Taladro, destornillador, serrucho y cola blanca
 Resina

Instrucciones:
1. La "rueda" que encontré era la base de una lámpara de mesa antigua que ya tenía un
agujero en el medio. Tuve que quitar un borde y aplanar el extremo de la rueda con
alicates, bisel, cúter y papel de lija.

2. Para fabricar la manivela y el eje de la rueda, doblé una barra de rosca (de 5 mm de
diámetro) en forma de Z pero con ángulos de 90º en un tornillo de banco. Las medidas
de las tres partes son aproximadamente: 10 cm (la parte del asa), 12 cm (la palanca) y
26 cm (el eje). La barra se me partió en el ángulo entre la palanca y el asa así que
reemplacé el asa con otra barrita de metal que encontré por allí…

3. Medí la altura del agujero en un extremo de la escuadra y con una regla calculé la
mitad del extremo de la caja donde taladré un agujero. Hay que asegurarse de que la
rueda sobresalga por lo menos 4 cm de la caja.

4. Tras calcular las medidas, fije las escuadras contra la base de la caja, alineadas con el
agujero en la caja. Así pude insertar la barra por el agujero y las dos escuadras (con la
rueda entre medias de estas últimas). La barra tiene que quedar paralela a la base de la
caja para que la rueda gire de forma uniforme

5. Para dar más estabilidad a la barra, fijé otra escuadra a un lateral de la caja (con una
pequeña extensión improvisada) y forré la parte de la barra en contacto con las
escuadras con piezas de pajitas para que se deslizaran con más facilidad. Para que la
rueda no se moviera y que estuviera perpendicular a la barra, tuve que añadir unos
trozos de madera, arandelas, pegamento y tuercas. Puse otras tuercas a lo largo de la
barra para que no se moviera del eje.

6. Para fijar el mástil, en el lado opuesto a la manivela y en línea con la barra de rosca,
pega (con cola blanca y tornillos) un trozo del palo de madera en el exterior de la caja
(de la misma altura de la caja). Cuando se seca, fija el resto del palo (que mide 65 cm)
por encima con cola y un par de tornillos. Hay que asegurarse de que el mástil esté en
perfecta línea con la barra de rosca.

7. Con el serrucho, corta un rectángulo en la tapa de la caja por el cual quepa la rueda
sin tocar los bordes.

8. Para fabricar el puente, corta un trozo de madera del mismo tamaño que la rueda.

9. Corta un cuadrado de madera (aprox. 8x8 cm) y, en un extremo, haz 4 agujeros a una
distancia de 1 cm para fijar las cuerdas. En el otro extremo del cuadrado, fijar una
bisagra y atornillarlo a la tapa de la caja por encima de la manivela.

10. Con el taladro, hacer cuatro agujeros en el extremos del palo de madera para meter los
pernos de argolla (los afinadores). La cejuela se hace de un trozo de madera y necesita tener la
misma forma que la rueda. Posiciona el puente a una distancia de 50 cm de la rueda y 55 cm del
puente y fíjala con cola blanca y un tornillo.

11. Con un cúter, corta una sección del tubo de cartón para que quepa entre la cejuela y la caja
de vino. Haz una raja a lo largo del tubo y mételo por encima del palo.

12. Rellena el hueco del tubo con palos de madera, plástico, papel y trozos de corcho hasta que
esté a la altura correcta (a unos 2 o 3 mm por debajo de las cuerdas) y para que no se mueva.
Entonces, fíjalo con cinta adhesiva.

13. La presión de las cuerdas hará que se hunda la tapa de la caja de vino. Fabriqué un apoyo o
"alma" de un palito de madera de la misma altura de la caja y un cuadro de madera como base.
Lo fijé con cola blanca detrás de la rueda justo debajo de donde se coloca el puente.

14. Para que la presión de las cuerdas no levantara la tapa de la caja, añadí unas escuadras
pequeñas en el lateral y al lado de la manivela. También tuve que añadir una arandela/ trozo de
metal sobre el agujero por el cual va la barra para que esta no bailara…

15. Finalmente, hay que poner las cuerdas. Las afiné en DO2 - SOL2 - DO3 - DO3 (utilicé una
4ª, una 3ª y dos 1ª cuerdas de una guitarra clásica). Las cuerdas de DO2 y SOL2 actúan como
bordones o roncones. Se toca la melodía con las dos cuerdas de DO3. Hay que añadir abundante
resina de violín a la rueda y luego colocar unos hilos de algodón impregnados con resina sobre
las cuerdas por donde toquen la rueda.

16. Hay que experimentar bastante para sacar el sonido deseado de cada cuerda. Utilicé papel
doblado para levantar las cuerdas cuando era necesario, y corté rendijas en la cejuela y el puente
para bajar la altura: se tarda bastante y volverás loca a tu familia o compañeros de piso mientras
tanto….

