Técnica para limarse las uñas
Por Mark Long. Artículo traducido y cedido a Guitarreando por cortesía de Izaskun Alzola

La calidad del sonido producido por una guitarra clásica está directamente relacionado con la uniformidad
de la parte de la uña que se pone en contacto con la cuerda. Si la superficie es rasposa, el sonido generado
será desagradable y áspero. Si la superficie es suave la cuerda se deslizará por la uña produciendo un sonido
suave y claro. Se ha escrito mucho sobre cómo limar y dar forma a las uñas en muchos métodos de guitarra
clásica. Estos libros son útiles y proporcionan buena información, pero no indican cómo hacer que el borde
de la uña sea una superficie lisa y suave de una manera efectiva. La técnica que comentaré a continuación
puede que no sea la definitiva para conseguirlo, pero es la mejor que conozco de momento.
Una vez que he conseguido que la uña tenga el contorno y largura deseados, comienzo a pulir el extremo de
la siguiente manera: primero limo la uña con una lima de diamantes con un ángulo de 45º, como se muestra
en la figura 1.

Figura 1

Este es el ángulo con el que liman la mayoría de los guitarristas clásicos y paran. Sin embargo, no limar en
ningún otro ángulo hace que la uña quede puntiaguda. Para remediar esto, lima con un ángulo de 45ª en el
lado opuesto, como en la figura 2. Es muy importante limar menos y con menos presión en este ángulo.
Ahora tu uña tendrá una pequeña punta.

Figura 2

El siguiente paso es limar horizontalmente sobre la parte de arriba de la uña como en la figura 3. Esto
alisará la punta de la uña. De nuevo tendrás que limar más suavemente y con menos presión. Lima en
diferentes ángulos cuando lo hagas horizontalmente para dar a la uña una forma redondeada.

Figura 3

Para conseguir que la superficie de la uña sea lo más suave posible tendrás que usar una lima de pulir uñas.
Se pueden conseguir en las secciones de cosmética. Normalmente contienen limas de tres o cuatro grosores
diferentes. Originalmente diseñados para lustrar parabrisas de aviones, estas limas se venden ahora para
conseguir un acabado perfecto de las uñas.
Limpia debajo de la uña con la punta de la lima de diamantes. Muchas veces hay un poco de polvo de uña
de la primera limadura. Después, utiliza la lima de pulir, con un grosor diferente cada vez. Empieza con el
más grueso y sigue hasta el más fino. Algunas limas tendrán números como 1, 2, 3 y 4, indicando el orden
de grosores a usar. Lima de la misma manera que hiciste con la lima de diamantes para cada ángulo.
Cuando lo hayas hecho, tendrás una uña perfectamente pulida. Podrás también conseguir un sonido más
claro y suave en la guitarra.

