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M ú s i c a  y  a r t e

Nuestro querido baúl propone iniciar un viaje (dividido en 
etapas) al interior de los instrumentos musicales. Conocer 

los aspectos técnicos o de construcción permite ahondar en la 
esencia y el significado de estas máquinas de sueños, pero so-
bre todo de sonidos. Aunque a la hora de construirlos se sigan 
cánones tradicionales y patrones técnicos prefijados (lo que 
teóricamente crearía unidades perfectamente homogéneas) 
cada uno de ellos posee un “pedigrí” intransferible, un “algo” 
que lo hace diferente: una madera más o menos cuidada, un 
tipo de cuerda u otra, una lengüeta, una membrana... 

Centrémonos en esta primera entrega en los instrumentos 
de cuerda. Un elemento que posee por sí mismo la capacidad 
vibratoria suficiente para que al ser impulsado produzca ondas 
sonoras, pero que debe rodearse de una serie de “extras” para 
que el oído y el cerebro humano absorban y reinterpreten di-
chas ondas como un auténtico discurso musical. ¡Qué sería de 
un violín, una guitarra o un piano sin una caja de resonancia, un 
arco, unas clavijas, unas teclas…! Cuerdas naturales de origen 
animal (oveja, carnero o ternero) o fibra natural (seda), utiliza-
das por su sonido cristalino en repertorio de música antigua; 
sintéticas de nailon o fibra de carbono, más habituales por su 
durabilidad o entorchadas de acero, oro, plata o latón, todas 
conforman un amplio abanico de posibilidades para que el in-
térprete exprima todo el potencial del instrumento. 

Primera parada: la cuerda frotada. Violín, viola, violonchelo y 
contrabajo, unas joyas convertidas en maravillosos altavoces de 
expresividad y sentimientos. Aunque compartan elementos de di-
seño y construcción, existen diferencias de tamaño, peso, material, 
longitud y grosor de cuerdas. Lo primero que salta a la vista es la 
tapa o tabla armónica (con sus características f) de abeto rojo, una 
madera de tesitura blanda y compacta como la que crece en los 
bosques de Centroeuropa o del norte de Italia, zona en la que el 
mítico Stradivari parece que encontró su particular “mina de oro”. 

La parte posterior o fondo armónico está construida en 
arce (a veces en fresno o castaño), una madera resistente y 
reconocible por sus vetas transversales, al igual que los aros, 
unas láminas encargadas de ensamblar ambos planos. Resulta 

conveniente que las maderas 
utilizadas por el luthier sequen 
de forma natural (entre cinco 
y diez años), protegiéndolas 
tanto del calor extremo como 
de la humedad y no sean tra-
tadas artificialmente, lo que 
acorta los plazos de produc-
ción, pero no favorece en nada 
a la calidad final del producto. 
Sobre el puente o ponticello 
tallado en haya o arce pue-
de colocarse una sordina, un 

artilugio de ébano, boj, metal, plástico o goma mientras que, 
en el cordal, pieza construida en el tan preciado ébano negro, 
pueden aplicarse pequeños tornillos micro afinadores.

La mentonera o barbada es una pieza de ébano o plástico 
colocada sobre la tapa e inventada por Louis Spohr en 1820 
para acomodar la barbilla y favorecer la adaptación ergonómica 
de los violinistas y violistas a sus instrumentos. Sumergiéndonos 
en el interior de estos instrumentos, descubrimos el alma y la 
barra armónica. La primera, un cilindro en madera de picea, es 
la encargada de distribuir las vibraciones que llegan desde las 
cuerdas, vía ponticello y tapa, ayudando a que la madera de 
esta no se abombe o se agriete; su colocación debe ser muy 
precisa ya que de ello dependerá la calidad y el color del so-
nido. La barra armónica, construida en abeto, refuerza la tapa 

y consigue el equilibrio entre unos agudos pimpantes y unos 
bajos profundos. 

El bloque intermedio lo conforman el diapasón (o batidor), 
consistente en una lámina sin trastes de ébano o palosanto, el 
mango, una pieza en abeto sobre la que descansa el diapasón, 
y la cejilla de ébano por la cual las cuerdas acceden al clavijero 
y a sus emblemáticas cuatro clavijas de ébano. En este aspecto, 
el contrabajo se desmarca desarrollando un sistema de clavi-
jas metálicas que favorecen la torsión mucho más fiable de las 
cuerdas de nailon entorchado o metal muy resistente. Habitual-
mente el chelo incorpora también cuerdas entorchadas con pla-
ta o tungsteno y/o metálicas, excepto en ciertos repertorios de 
música antigua en los que viste unas de tripa animal. 

Otra diferencia que incorporan en su parte inferior los dos 
instrumentos de mayor tamaño dentro de la cuerda frotada es 
una pica metálica retráctil que favorece el apoyo en el suelo 
y regula la altura para adaptarlos a las condiciones físicas del 
intérprete. Un elemento común a todos ellos, desde siglos ro-
deado de un cierto aire de misterio por sus variadas fórmulas y 
leyendas, es el barniz (de aceite o alcohol) que se utiliza para 
impermeabilizar y proteger la madera ante factores adversos. Y 
como no citar el arco. Tras las evoluciones de Corelli o Viotti, fue 
Tourte (1747-1835), un brillante arquetero francés, quien perfec-
cionó la vara con madera de Pernambuco de Brasil, uniendo el 
talón con la nuez, un bloque rectangular en ébano o marfil con 
detalle en plata o alpaca llamado virola, junto a un tornillo re-
gulador para la tensión de la cinta elaborada con crines (cerdas) 
de caballo. Actualmente la vara se elabora con madera de ipe y 
palo de serpiente, aunque cada vez se impone más el uso de la 
fibra de carbono o vidrio. To be continued…
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Yo-Yo Ma, uno de los grandes intérpretes actuales del violonchelo.

“Primera parada: la cuerda 
frotada; violín, viola, 

violonchelo y contrabajo, 
unas joyas convertidas en 
maravillosos altavoces de 

expresividad y sentimientos” 
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EL BAÚL DE MÚSICA
por Alessandro Pierozzi

La emoción de los instrumentos musicales desde dentro: la cuerda (I)


