
14 Entre las cuerdas 

Programa radiofónico  nº 14 de “Sonido y Oído”, realizado por Fernando Palacios para Radio 

Clásica de RNE en el año 1991/92. 

No tratamos de boxeo, sino de instrumentos de cuerda. Partiendo de las cinco familias (arcos 

musicales, liras, arpas, laúdes y cítaras) podemos escuchar instrumentos de todo el mundo: unos 

tocados con púa, otros con macillos o con arcos. Es el cuento de nunca acabar. 

♫ Estas campanas suenan porque alguien tira de la cuerda que cuelga de su badajo. Pero, aunque 

las campanas tengan cuerda, eso no quiere decir que sean instrumentos de cuerda. ♫ 

♫ Esta cajita de música funciona porque antes le hemos dado cuerda ♫. Pero eso no quiere decir 

que sea un instrumento de cuerda. 

- “Yo te quiero dar las gracias, Fernando, por haberme traído al programa porque a mí lo de las 

ondas acústicas radiofónicas que me llevan hasta mi público pues siempre me ha gustado. Porque 

yo soy una persona que hablo con el corazón. No hablo con la mente. Yo me olvido completamente 

de la cabeza cuando quiero dirigirme a mi público, a la gente que yo sé que me escucha…” 

Tiene cuerda para rato pero, aun así, no lo consideramos un instrumento de cuerda, aunque 

tenemos en cuenta que la voz suena porque vibran dos cuerdas vocales que tenemos en la garganta. 

De todos modos la voz es la voz. No se suele incluir dentro de los instrumentos de cuerda. 

                      

♫ Este instrumentito que tengo aquí delante es muy sencillo. Se compone de un vasito de plástico y 

de su base sale una cuerda que se ata en el otro extremo con un palo. Si con el palo golpeo el vaso 

♫ resulta un instrumento de percusión. Pero si estiro la cuerda y la hago vibrar con el dedo ♫  se 

convierte en un instrumento de cuerda. Todo depende para qué utilicemos la cuerda. La utilizamos 

para que no se nos pierda el palo, o para que con su vibración salga el sonido, como ocurre con 

este otro instrumento muy parecido al anterior: el monocordio ♫ 

Un instrumento es de cuerda cuando su sonido se produce al vibrar sus cuerdas ♫ 

Hoy vamos a estar acompañados de estos instrumentos. Vamos a estar metidos ENTRE LAS 

CUERDAS ♫ 

Una cuerda que se tensa con un palo doblado es un arco musical ♫. Un mueble con más de 

doscientas cuerdas afinadas y un teclado que acciona unos macillos es un piano ♫. El primero es 

muy sencillo ♫. El segundo es muy complicado ♫. Entre uno y otro hay una gran diferencia, pero 

los dos son instrumentos de cuerda ♫ 

♫ Hay miles de instrumentos enormemente distintos que utilizan las cuerdas para emitir sonidos, y 

hay algo que todos tienen en común: tienen las cuerdas tensas, no flojas. Una cuerda floja no vibra 

y si no vibra no suena. Puede servirnos para muchas cosas: para colgar, para atar. Pero para que 

suene tiene que estar en tensión. Mayor o menor, pero debe tener tensión. Si la cuerda la estiramos  

♫  sube el tono. Si la aflojamos  ♫  baja el tono. Estirando y aflojando podemos afinar la cuerda a 

nuestro antojo. El sonido de una cuerda también depende de su longitud y su grosor. Las largas y 

gordas ♫ tienen siempre sonidos más graves que las cortas y finas  ♫  Una cuerda para que suene 

potente y bien necesita, además de estar en tensión, estar junto a una caja de resonancia ♫ Según 

como sea esa caja de resonancia, ese amplificador y embellecedor del sonido,  y dónde esté 

colocada, el instrumento será diferente ♫. 



Como ya os he dicho antes, si la cuerda está tirante entre los extremos de un palo doblado eso es un 

arco musical. Hay quien opina que de la caza surgió la música, pues con el arco podía producirse 

un sonido dulce. A lo mejor el arco y la flecha son antecesores del violín ♫ 

Si entre la cuerda y el palo metemos una calabaza hueca o un bote vacío, ya tenemos un resonador 

y, por lo tanto aumenta el sonido del arco. El resultado es este arco musical que se da en casi todas 

las civilizaciones ♫ En este instrumento la cuerda es golpeada por un palito fino y el arco se tensa y 

destensa, por eso el sonido sube y baja ♫ 

Esta primera familia de los instrumentos de cuerda es la de los arcos musicales. La segunda familia 

de los instrumentos de cuerda que vamos a observar es la de las liras ♫. 

La lira es ese instrumento que hemos visto tantas veces en las pinturas egipcias y griegas. Consta de 

una caja de resonancia de la que salen dos brazos que sujetan un travesaño que nos sirve para 

tensar las cuerdas. La lira se caracteriza porque tiene todas las cuerdas de la misma longitud ♫ 

Seguro que os acordáis de alguna película en la que Nerón acompañaba sus cantos con alguna lira. 

O aquellos tebeos de hace muchos años de El Jabato donde uno de los personajes, Fideo de Mileto, 

salía siempre recitando poesías y tocando su lira. O el mundialmente conocido Asuracenturix, el 

músico de los tebeos de Asterix, al que nunca le dejan tocar su rústica lira, que está hecha con dos 

cuernos y tres cuerdas. 

♫   Este instrumento se da mucho en África: en Etiopía, en Kenia, Sudán y Uganda. Allí hay liras de 

todos los tamaños: pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Estas últimas suenan como contrabajos 

♫ 

La tercera familia de los instrumentos de cuerdas es la de las arpas ♫  Las arpas suelen tener forma 

triangular y sus cuerdas van desde la caja de resonancia hasta un brazo que sale de dicha caja. En 

las arpas las cuerdas van en disminución desde las más largas, que son las más graves, hasta las 

más cortas que son las más agudas ♫ 

♫   Nuestra cuarta familia es la de los laúdes ♫ Su característica fundamental es que tienen un 

mástil donde se tensan las cuerdas que parten de la caja de resonancia. Con los dedos se pisan las 

cuerdas y así se varían los sonidos. ♫ Los laúdes son los instrumentos de cuerda más extendidos por 

todos los confines de la tierra. ♫ A esta grandísima familia pertenecen tanto la guitarra como el 

violín o el contrabajo y otros miles de instrumentos. 

♫   La quinta y última familia de los instrumentos de cuerda es la de las cítaras ♫ Esta familia 

comprende instrumentos tan distintos que ni se parecen. Por ejemplo, este instrumento es de la 

familia ♫ Y este otro, que es un piano también ♫   ¿Sabéis lo que tienen en común? Que sus cuerdas 

siempre se tensan paralelamente a lo largo de la caja de resonancia. 

♫   Habréis observado como hay instrumentos de la misma familia que suenan completamente 

diferentes. ¿Por qué? Porque se hacen de distintos materiales; porque tienen distintos tamaños y 

formas; porque unos instrumentos tienen cuerdas de tripa, otros de nylon, otros metálicas y otros 

entorchadas. Y fundamentalmente porque las cuerdas se pueden tocar de muy diversas formas. 

Pellizcándolas con los dedos  ♫  con una púa  ♫  frotándolas con otras cuerdas tensadas por un 

arco  ♫  golpeándolas con un palo o un macillo  ♫ o soplándolas  ♫ 

Todas las civilizaciones, todos los pueblos del mundo tienen una rica variedad de instrumentos de 

cuerda. Como la lista es interminable voy solamente a repasar unos pocos ♫ 

 En los países árabes encontramos un laúd, el ud que da nombre a esta familia ♫ 

 También hay laúdes de mástil largo y cuerdas metálicas, como este buzuc ♫           

 De cuerdas frotadas destaca el camanchec ♫ 



También, como no, hay toda clase de cítaras. Ésta se llama qanum ♫ 

Si nos trasladamos a la India podremos hallar instrumentos de cuerda muy perfeccionados. Éste es 

un gran laúd de muchas cuerdas que se llama sitar ♫ 

La cítara que se golpea con macillos la llaman santur ♫ 

Uno precioso que es medio laúd medio cítara es la vina ♫ 

El sarangi es de cuerda frotada ♫ 

En Japón ocurre otro tanto. Una hermosa y larga cítara se llama koto ♫ 

Un laúd con membranas de papel shamisen ♫ 

En China el instrumento más famoso de cuerda frotada es el ju-chin ♫ 

Y el laúd de más categoría: la pipa ♫ 

Si nos detenemos en África vamos a encontrar maravilla como la kora de Senegal, un instrumento 

precioso con una gran calabaza y muchas cuerdas, que pertenece a dos familias a la vez: a la de las 

arpas y a la de los laúdes ♫ 

La valiha de Madagascar es una cítara redonda hecha con un tronco de árbol ♫ 

El bobongo centroafricano es mitad arpa mitad cítara ♫ 

Finalmente nos vamos a instalar en Europa que está repleta de instrumentos de cuerda. Empezamos 

nuestro repaso por las arpas folclóricas que desde siempre tocan los celtas ♫ 

Pero no nos olvidamos de las arpas clásicas ♫ 

En Europa hay una gran variedad de instrumentos de la familia de los laúdes. Unos se tocan con 

púa como por ejemplo las mandolinas ♫ 

En España tenemos bandurria, mandolas, bandolas y laúdes que forman orquestas llamadas de 

pulso y púa ♫. 

Hay laúdes para tocar con los dedos como por ejemplo el laúd barroco ♫ 

Llegamos a las guitarras. ¿Qué os voy a decir de la guitarra que no sepáis? ♫ 

Dentro de los instrumentos pequeñitos está el timple canario ♫ 

Y también el cavaquinho portugués ♫ 

Por fin llegamos a los instrumentos de la familia de los laúdes de cuerda frotada. ¡Señoras y 

señores, el instrumento más famoso que existe: ¡su majestad el violín! ♫ 

Un poquito más grande que el violín y algo más grave es la viola ♫ 

Si mide algo más de un metro y se coloca entre las piernas, tenemos el violonchelo ♫ 

Y el más grave de todos: el enorme contrabajo ♫ 

Desde el siglo XVIII se reúnen dos violines, una viola y un violonchelo para formar un cuarteto ♫ 

También hay tríos de cuerda, quintetos, sextetos, etc., y así llegamos a la orquesta de cuerda, un 

invento maravilloso ♫ 

Sí, sí, podría seguir pero esto sería el cuento de nunca acabar. Creo que no hay más remedio que ir 

terminando ♫   

La próxima semana, no os lo perdáis. Nos espera un programa donde nos vestiremos para bailar ♫.  

Por cierto, estamos ahora escuchando banjos, guitarras ♫  

En los controles, el perfeccionista Carlos Arévalo. 

Hasta entonces, adiós y adiós. 
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