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M ú s i c a  y  a r t e

Nos adentramos en el fascinante mundo de las boquillas, lla-
ves, cañas… En el territorio donde una columna de aire, im-

pulsada por la acción del soplo humano, vibra en el interior de un 
tubo (madera o metal) para salir disfrazada de maravillosas notas, 
de música. Explicado así no tendría mayor misterio, pero, si se 
ahonda en el detalle, son fascinantes las peculiaridades que salen 
a la luz. ¿Por qué la flauta travesera o el saxofón forman parte de 
la familia del viento-madera? ¿Cuál es el secreto de una buena 
caña?... Desde los primitivos huesos de reno y antiguos tubos de 
arcilla, caña o tierra, son innumerables los tipos de flautas que 
han surgido. 

Un momento crucial fue el paso de la flauta de pico a la trave-
sera de madera (flute allemande o suiza), y su obligada adapta-
ción al complejo sistema de llaves, creado por Theobald Böhm, 
que desembocó inevitablemente en los modelos en alpaca, me-
tal, oro, plata e, incluso, platino. La longitud media de una flauta 
es de unos 68/70 cm., siendo el diámetro del tubo de 19 mm., y 
oscilando su peso entre los 560 gr. de una de alpaca y los 980 gr. 
de una de oro de 18 quilates. El plateado se obtiene electrolíti-
camente con productos especializados que le dan ese brillo tan 
personal y luminoso. 

En los últimos años se ha afianzado el modelo en granadilla, 
una madera muy oscura, ligera y de sonido penetrante, reforzada 
con espigas de plata para que no se agriete. La flauta está com-
puesta por unas ciento cincuenta piezas, entre ellas el bisel, una 
placa metálica batiente por donde atraviesa el aire, y las llaves 
que, ancladas a los resortes gracias a unos tornillos, llevan incrus-
tados los fieltros que obturan los agujeros para que el aire no se 
escape. 

El resto de los instrumentos de viento-madera son los consi-
derados “de caña”, de lengüeta simple y lengüeta doble. Entre 
los primeros, el clarinete y el saxofón. Son muchos los que se pre-

guntan el por qué del saxofón 
dentro de la familia del viento-
madera, cuando su cuerpo, 
sistema de llaves o soporte de 
las almohadillas son de latón y, 
a veces, de oro, plata o bron-
ce recubiertos con laca acríli-
ca para evitar la oxidación. La 
respuesta hay que encontrarla 
en la caña y la boquilla. Las me-
jores cañas parecen derivar de 
la planta mediterránea Arundo 
donax, muy similar al bambú. 
Es conveniente mantenerlas 

unos dieciocho meses en reposo para ser posteriormente talla-
das; las hay también en fibra de vidrio y plástico, más duraderas, 
pero con peores prestaciones sonoras. La caña se acopla a la bo-
quilla, que debe ser cuidada con el máximo rigor para no sufrir 
daños (se deben evitar golpes y cuidar el secado de la humedad 
interior producida por la saliva). 

La gama de boquillas es extensa: de olivo, granadilla, ebonita, 
baquelita, resina, caucho, porcelana e, incluso, cristal. El clarine-
te, elaborado tradicionalmente en boj, ébano o granadilla, arce 
o marfil, unas maderas con muy buena absorción, puede elabo-
rarse también en un material como la ebonita, una mezcla de 
caucho y azufre. Con una longitud media de 63 cm., el clarinete 
posee, en palabras de Berlioz, “una preciosa facultad de producir 
efectos de lejanía, el eco, el eco del eco, el sonido crepuscular”. 
Se distinguen dos tipos de tubo: el alemán, con taladro cilíndrico 
que permite un bonito timbre en la zona medio-grave, y el fran-
cés, con taladro cónico hacia la campana, con una sonoridad más 
pimpante.

Los instrumentos de lengüeta doble incluyen el oboe, el corno 
inglés, el fagot y el contrafagot. La caña se dobla y se corta por 
el pliegue para formar dos palas que vibrarán tras entrar en con-
tacto con los labios y con el aire insuflado. En el caso del oboe, la 
caña debe atarse con un hilo de nailon a un tudel de latón, pieza 
adaptada a un corcho encargado de unir esta sección con el cuer-
po del instrumento. Para el intérprete, elegir y elaborar la mejor 
caña supone un ritual cuasi mísitico: no hay una caña mejor que 
otra y cada una se adapta de la mejor forma a las necesidades 
del solista. El tubo del oboe, de sección cónica y unos 64 cm. de 
longitud, está construido en madera de ébano asiático y/o ame-
ricano o en granadilla africana, mezclada con fibra de carbono y 
resina, unos materiales que permiten mostrar una “voz” llena de 
amor y melancolía. El resto de las piezas son puramente metáli-
cas: tornillos, muelles, aro, palanca, varilla de ajuste… 

En el caso del corno inglés, el tudel de latón o alpaca con 
baño en oro o plata no va insertado en el corcho. Y llegamos al 
fagot, ese instrumento que sobresale por encima del conjunto 
orquestal como una especie de chimenea musical. Se diferencian 
dos modelos: el basson francés (Buffet), de brillante sonoridad en 
los agudos, fabricado en palo de rosa y, a veces, ebonita, lo que 
favorece su adaptación a altas temperaturas, y el modelo alemán 
(Heckel), realizado en arce, granadilla o ébano, con doble sec-
ción cónica y un pabellón plano, culminado con un aro de marfil; 
destaca, como elemento singular, la larga tudelera ondulada de 
latón, oro o plata que une el tubo con la boca del fagotista. 

Cabe resaltar la capacidad de toda la sección de viento-made-
ra para lograr una “dulzura colectiva” fuera de toda duda, a pesar 
de sus diferencias tímbricas, y el empaste logrado con el resto de 
las familias. Un claro ejemplo sería el quinteto de viento, formado 
por las cuatro maderas más la trompa. El viaje continúa…
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“Con una longitud media de 
63 centímetros, el clarinete 

posee, en palabras de Berlioz, 
‘una preciosa facultad de 

producir efectos de lejanía, el 
eco, el eco del eco, el sonido 

crepuscular”
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EL BAÚL DE MÚSICA
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La emoción de los instrumentos musicales desde dentro: el viento-madera


