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23 Una curiosa historia. El piano 

Programa radiofónico  nº 23 de “Sonido y Oído”, realizado por Fernando Palacios para 
Radio Clásica de RNE en el año 1991/92. 

El piano es uno de los instrumentos más curiosos que hay: es el más conocido, 
el que más se estudia en los conservatorios, el que más teclas tiene, el más 
pesado y el que sirve para tocar músicas más distintas. Además, el piano es el 
instrumento con la historia más fascinante. 

“De todos los instrumentos, el piano es el mejor comediante”, esto lo decía un gran pianista que 
se llamaba Busoni ♫ 

Otro pianista, Anton Rubinstein, que no es Arthur Rubinstein, sino uno anterior, decía otra frase 
muy graciosa: “Un piano no es un instrumento, sino cien” ♫ 

Neupert, un constructor de claves, llamaba al piano “instrumento de mayor amplitud” ♫ 

Neuhaus, otro gran pianista, decía que el piano era “el más intelectual” ♫ 

Schneider, un musicólogo alemán, lo definía como “el instrumento más romántico” ♫ 

Sigamos con las frases y definiciones. Un filósofo llamado Max Weber afirmaba lo siguiente: 
“de acuerdo con su naturaleza musical, el piano es un instrumento burgués” ♫ 

Chopin siempre decía: el piano es mi segundo yo ♫ 

Un compositor y pianista americano llamado Goltschak opinaba esto: “Me imagino el infierno 
como un lugar de reunión de todos los pianos. Allí los condenados tendrían que escuchar una 
obra en la que tocaran todos los pianistas del mundo. De haber conocido Dante el piano ¿no lo 
habría añadido a los tormentos de su infierno? ♫ 

Como veis cada persona opina una cosa distinta del piano. Recuerdo incluso una vez que un 
chico me dijo que las teclas negras le sonaban más tristes que las teclas blancas. ¿Habrase 
visto qué barbaridad? ♫ 

Sí, sí, no cabe duda: el piano es uno de los instrumentos más curiosos que hay. No sólo es el 
más conocido, el que más se estudia en los conservatorios, el que más teclas tiene, el que más 
pesa, y el que sirve para tocar músicas más distintas, sino que encima el piano también es el 
instrumento que tiene la historia más fascinante. Además se pueden relatar miles de anécdotas 
y cuentos de él. Pero no vamos a contarlo todo, simplemente hoy vamos a estar acompañados 
por UNA CURIOSA HISTORIA: EL PIANO ♫ 

Hace un par de meses, en “Sonido y Oído”, os presenté un programa que se titulaba ENTRE 
LAS CUERDAS. En aquel programa os contaba que hay cinco familias de instrumentos de 
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cuerda: la de los arcos musicales, la de las liras, la de las arpas, la de los laúdes y la de las 
cítaras ♫ 

Precisamente el piano pertenece a la familia de las cítaras, aunque no lo parezca ♫ ¿Sabéis 
por qué? Porque si le levantáis la tapa y os fijáis bien en lo que tiene dentro, os daréis cuenta 
de que tiene un montón de cuerdas que están tensadas paralelamente a la caja de resonancia, 
como las cítaras, los salterios, los cimbalones y otros muchos instrumentos ♫. La diferencia 
está en que las cítaras se tocan con los dedos y con una púa, los salterios y cimbalones 
golpeando las cuerdas con unos martillitos, y en el piano son unos macillos con fieltro los que 
golpean las cuerdas. Además, y eso es lo más importante, los macillos se manejan por medio 
de un teclado. ♫ O sea, el piano pertenece a la familia de instrumentos de cuerda, y también a 
la de instrumentos de tecla ♫  

♫ Todo viene desde el siglo XII. Teófilo, que era un benedictino muy mañoso, encontró un 
método práctico para fabricar alambre, o sea, hilo de hierro. Antes todos los instrumentos de 
cuerda se hacían con cuerdas de tripa, pero los constructores de entonces empezaron ya, 
después de Teófilo, a hacer instrumentos con cables de hierro. El éxito fue enorme. Parece ser 
que un alemán del S. XIV llamado  Simius construyó un aparato con cuerdas y teclado. Un siglo 
después, Giovanni Spinetti inventó un cacharro al que le puso su mismo nombre: espineta. Era 
un instrumento de cuerdas y teclado donde el sonido se producía cuando unas plumas de 
cuervo arañaban las cuerdas, y esas plumas eran accionadas desde un teclado  ♫.  

Pero el antecesor del piano es un instrumento pequeñito, que se puede transportar y que suena 
muy poco, y se llama clavicordio. En él las cuerdas son golpeadas. Siglos después le ocurrirá lo 
mismo al piano, cuando unos macillos golpeen las cuerdas  ♫. 

Al iniciarse el siglo XVIII los instrumentos de teclado eran de tres tipos: el órgano, que no pinta 
nada en esta historia; el clavicordio, que acabamos de escuchar, que tenía el problema de que 
casi no se oía, y el clave, que era una especie de espineta grande de cola que se utilizaba en 
todos los conciertos ♫ 

François Couperin, que era un gran clavecinista, decía: “El clave es perfecto por la cantidad de 
notas que tiene y por su sonido tan brillante y tan bonito, pero como no se puede aumentar y 
disminuir el volumen de ese sonido yo quisiera que alguien construyera un instrumento que 
fuera capaz de tener más expresión” ♫ 

Lo que no sabía Couperin es que cuatro años antes de decir eso, en 1709, en Florencia, 
Cristofori había inventado un instrumento y le llamó ‘clavicembalo col piano e forte’, o sea, clave 
con sonidos suaves y fuertes. Cristofori quitó las plumas que pellizcaban las cuerdas y puso 
unos martillitos que las golpeaban. Si dabas fuerte a las teclas sonaba fuerte, le dabas piano a 
las teclas y sonaba piano, es decir, sonaba suave; por eso le puso el nombre de pianoforte, es 
decir, un instrumento capaz de sonar piano y forte. Más tarde se quedó sólo con el nombre de 
piano  ♫. 

El francés Marius y el alemán Schroeder hicieron inventos parecidos a los de Cristofori pero no 
tan buenos. El primero que los comercializó fue un inteligente constructor y comerciante de 
instrumentos alemán llamado Silbermann. Los primeros no estaban muy perfeccionados, pero 
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poco a poco fueron mejorando. Ya en la época de Mozart sonaban así ♫  

Los primeros compositores que hicieron obras especialmente para piano, no para clave o 
clavicordio, fueron Clementi y Haydn  ♫. A finales del siglo XVIII el piano ya estaba bastante 
perfeccionado; el teclado se podía tocar con mucha agilidad y la potencia sonora aumentó. 
Todo estaba preparado para la llegada de Beethoven  ♫ 

En el siglo XIX fue la gran explosión del piano, pues llegó el Romanticismo y se colocó en 
cabeza de todos los instrumentos. Le pusieron bastidor de hierro, con lo cual se podían tensar 
mucho más las cuerdas, los pedales para sostener el sonido, el doble escape para que 
pudieran repetir las notas a toda velocidad. Y así se quedó el piano. Con estos instrumentos 
Franz Lizst hacía verdaderas barbaridades  ♫. El sonido del piano también se convirtió en más 
lleno y más delicado, perfecto para Chopin  ♫. 

Liszt y Chopin le sacaron todo el jugo a la técnica pianística y dejaron el camino abierto a otro 
gran compositor y pianista: Johannes Brahms  ♫. De esta manera, perfeccionándose poco a 
poco, llegó a ser tal y como lo conocemos ahora. Hubo compositores que le sacaron 
atmósferas increíbles, como Debussy  ♫  Otros lo utilizaron casi como instrumento de 
percusión, como Bela Bartók  ♫ Albéniz  le puso un toque flamenco  ♫ Rachmaninov  le dio un 
toque sentimental ♫ Schoenberg le añadió abstracción ♫ Messiaen le puso espiritualidad  ♫ 
Stockhausen se lo comía con patatas fritas  ♫ 

En fin, es un instrumento que desde que se inventó hasta ahora ha dado muchísimo de si  ♫. Y 
colorín colorado, esta historia resumida del piano se ha acabado. Pero aún me quedan muchas 
cosas que contaros de este instrumento tan peculiar  ♫  

El piano no se toca siempre sólo, ni mucho menos. Es un instrumento ideal para formar dúos  ♫ 
También se pueden formar tríos  ♫   De vez en cuando también se hacen cuartetos con piano  
♫ Y también se hacen quintetos con piano   ♫   Y es el instrumento ideal para hacer conciertos 
con orquesta  ♫  Y siempre que hay que acompañar canciones ahí está el piano  ♫ Con el 
piano se pueden tocar músicas de muy distintos estilos. Es fantástico para el jazz  tradicional  ♫ 
Y para el jazz más moderno  ♫   También en él se tocan los boogi-woogies   ♫   Y es magnífico 
para el rock ‘n roll  ♫   Y no digamos para la música de los cafés  ♫    

Los pianos pueden tener diferentes formas. Pueden ser de gran cola de concierto, de cola 
pequeñita, verticales, pianos de mesa cuadrados, piano de cola vertical, piano de gabinete: 
todo depende de cómo estén colocadas las cuerdas. Además hay pianolas, que son pianos con 
pedales que tocan la música que está grabada en un trozo de papel.  Esto es una pianola  ♫  
También hay toda una colección de pianos mecánicos. En París hay un museo que tiene  
muchos pianos mecánicos diferentes. Vamos a oír algunos ♫. Otro tipo de pianos son los 
eléctricos ♫ Y los pianos preparados, o sea, aquellos que tienen tornillos, clavos, fieltros y 
demás ferretería entre las cuerdas, como éste que se inventó John Cage  ♫ 

Y con esta historieta hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Nuestro único invitado 
ha sido ese gran instrumento musical llamado piano  ♫. El programa del próximo día tratará 
sobre un asunto sonoro de capital importancia. En vez de hablar de sonido, hablaré de silencio. 
Al programa le he puesto este título: EL SILENCIO, EL REY ♫ Hasta pronto, adiós y adiós. 
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