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M ú s i c a  y  a r t e

El viaje debe continuar. Siguiente destino: cuerda percutida y 
pulsada. Aunque son muchos los instrumentos que podrían 

reclamar su protagonismo (clave, laúd, arpa…), nuestro querido 
baúl saldrá, en esta ocasión, al encuentro de dos colosos: el piano 
y la guitarra. Es evidente que la fabricación de pianos ha evolucio-
nado y se ha perfeccionado con el devenir de los años. Entre las 
más de 10.000 piezas que componen un piano, un ejemplo son las 
cuerdas, mucho más resistentes a la tracción, que han pasado de 
ser de latón y alambre de hierro a carbono y a alambre de acero, 
además de la envoltura de los bordones a alambre de cobre. 

En cuanto a las maderas (abeto, álamo, haya y arce), lo ideal 
es que sequen de forma natural durante al menos diez años para 
eliminar la humedad, aunque una vez llegan a fábrica se adapten 
a almacenes climatizados para asegurar que todo el proceso con-
cluya con las mayores garantías de calidad. Las teclas, construidas 
en madera de tilo, se recubren con una capa de marfil o plástico 
para evitar su deterioro y se equilibran con un pequeño cilindro 
de plomo y un fieltro para que no se desgaste la madera y no se 
produzca ruido al pulsarlas. La introducción, a mediados del siglo 
XIX, de una plancha de hierro fundido (bastidor o arpa), recubierto 
de cobre y laca sobre la que sustenta el cordaje (entre 220 y 243 
cuerdas cruzadas que resisten una tensión de unas 20 toneladas), 
representó uno de los grandes hitos de la industria. Sobre este 
armazón se acopla el clavijero, un panel formado por láminas de 
haya y unas clavijas de sección cónica y rosca de acero muy sólido 
(niquelado o cromado) para el tensado de las cuerdas. También 
en acero se presentan los pedales, alma mater de un piano. 

El tercer gran bloque de esta compleja estructura es el me-
canismo percutor, diseñado en primera instancia por Bartolomeo 
Cristofori y perfeccionado por apellidos ilustres como el de Érard: 

macillos, escape, básculas, apa-
gadores... Piezas que deben 
ser colocadas y ajustadas arte-
sanalmente con una precisión 
de cirujano, tanto por la deli-
cadeza de estas (maderas finas, 
tornillos, y, sobre todo, fieltros 
-generalmente en lana de ove-
ja, antiguamente en piel- que 
recubren los macillos), como 
por su importancia a la hora de 
equilibrar el tono, el volumen o 
la vibración del sonido. 

El amplificador o tabla ar-
mónica es un armazón forma-
do por listones encolados en 
madera de abeto o picea, unas 
traviesas armónicas, los puen-
tes y los barrajes. El mueble o 
caja simboliza el “amor a pri-
mera vista” de un piano: la sola 

presencia de este armazón en madera de haya transmite empa-
que, misterio y melancolía. Con el fin de protegerlo de factores 
externos y presentarlo al público se utilizan materiales plásticos 
como lacas o poliéster. 

Entre los muchos indicadores, independientemente del eco-
nómico, que ayudarían a decantarnos por un modelo u otro ca-
bría tener en cuenta, entre otros, la selección de materiales, la 
técnica de fabricación, el diseño, la sonoridad o la trayectoria de 
una marca: no es lo mismo un Steinway que un Schimmel, un Bö-
sendorfer que un Yamaha. 

Nos adentramos en la cuerda pulsada: la guitarra. Aquella 
que, en palabras del gran Agustín Barrios “transporta en su ale-
gría pasión y gotas de lloro”, gracias a una caja de resonancia 
formada por una tapa armónica de abeto, pino o cedro de entre 

1,8 y 3 mm, que soporta una tensión de unos 42 Kg, y un fondo 
plano en madera de palosanto o caoba que se encarga de ampli-
ficar las frecuencias graves. En la zona inferior destaca el puente 
en madera de palosanto (transmite las vibraciones a la tapa), con 
la cejuela o selleta de marfil, hueso o plástico. Para conseguir 
la mejor amplificación y un sonido equilibrado se coloca bajo la 
tapa una estructura o varillaje de tablillas (varetas), generalmente 
en madera de picea. 

El segundo gran bloque que conforma una guitarra es el más-
til, en cedro o arce, con una longitud de unos 32 cm y sección 
plana para facilitar el encolado del diapasón, en ébano o palo-
santo, y los trastes de alpaca o níquel. Entre la pala y la cabeza 
o clavijero se coloca otra cejilla, similar a la del puente, que se 
encarga de encauzar cada cuerda a su respectiva clavija. Unas 
clavijas, metálicas y con sistema a tornillo y rodillos dentados, lis-
tas para enroscar las cuerdas, cuyo tiro o medida se sitúa entre 
650 y 660 mm. 

En el campo de las cuerdas, las opciones son infinitas. Anti-
guamente eran de tripa de cerdo o seda natural; a mediados del 
siglo XX se afianzaron el nailon para las tres cuerdas inferiores 
y la seda entorchada con cobre para los bordones superiores; 
actualmente destacan las de carbono o titanio, muy duraderas y 
bien calibradas. Las maderas necesitan entre ocho y diez años de 
secado para igualar la humedad interna y externa; es conveniente 
que la guitarra, una vez encoladas las piezas (no lleva ni un solo 
clavo), siga su proceso natural sin acelerar el secado y se le apli-
que el barnizado con la textura ideal: a mano con goma laca o au-
tomáticamente con un barniz sintético de poliuretano, que se ha 
demostrado más eficaz en cuanto a tiempos de producción, pero 
no en cuanto a la calidad global del instrumento, una “máquina” 
lleno de sentimiento y dulzura. 

Siguiente parada: instrumentos de viento.
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Érard Grand Piano (Londres, 1854).

“Entre los muchos indicadores 
que ayudarían a decantarnos 

por un modelo de piano u 
otro, cabría tener en cuenta, 

entre otros, la selección de 
materiales, la técnica de 
fabricación, el diseño, la 

sonoridad o la trayectoria de 
una marca: no es lo mismo un 

Steinway que un Schimmel, un 
Bösendorfer que un Yamaha” 
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EL BAÚL DE MÚSICA
por Alessandro Pierozzi

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


