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Las maderas nacionales 
en la construcción de 

instrumentos de música

Elena García\____________ __ ________ —>

con. la llegada de un alumno que 
está por concluir su aprendizaje en 
Cremona, Italia. En el mes de mayo 
partirá a la misma escuela Lourdes 
Ochoa, destacada'alumna del taller, 
quien cubrirá sus gastos de viaje y 
estancia de cuatro años, con la 
venta de los instrumentos por ella 
construidos.

El taller proporciona, como 
una más de sus actividades, orien
tación general para el cuidado de 
los instrumentos a los alumnos de 
música que lo soliciten y dirige 
reparaciones pequeñas que los 
estudiantes de música deseen

n Noviembre de 1980 se creó el Taller de

E
Lauderla del Instituto de Música de la Univer
sidad Veracruzana, con fines de investigación, 
docencia y construcción de instrumentos 
musicales de cuerda (violín, viola, cello, contrabajo, 

guitarra, etc.). Sin embargo, sus fundadores, Víctor 
Velázquez y Octavio Aranda, señalan que la gran 
demanda por parte de la Orquesta Sinfónica y demás 
grupos de la Universidad para reparar y restaurar ins
trumentos, absorve gran parte del trabajo del taller, 
en detrimento de las otras actividades.

El taller-escuela de laudería, ubicado en Rayón 
número 18 de esta ciudad, cumple su tarea docente 
con la capacitación de once aprendices regulares, 
quienes imprimen a su labor el entusiasmo y 
creatividad de lo novedoso: esta taller es apenas el 
segundo dedicado a la enseñanza que funciona en el 
país, con el taller de laudería del INBA en el Distrito 
Federal. Se sabe además de unas seis personas 
que realizan individualmente actividades de este 
tipo.

De los alumnos del taller, tres se dedican ex
clusivamente a la construcción de guitarras; tres a la 
restauración de todo tipo de instrumentos de cuerda 
y dos alumnos aprenden orfebrería, para hacer los 
accesorios de plata y alpaca que necesitan los ins
trumentos. Esta materia, orfebrería, la llevan además 
otros tres alumnos que se dedican a la construcción 
de arcos para el cuarteto de cuerda.

Existe además en el taller, una sección 
dedicada a la restauración de pianos en sus partes 
de madera. Esta especialidad la cubre Raúl Mesta, 
quien además realiza una investigación para el con
trol de las termitas en los Instrumentos y maderas, 
en colaboración con Víctor Pérez y Héctor Ordoiza, 
investigadores del INIREB.

Las actividades del taller serán enriquecidas

hacer a sus propios instrumentos. Asimismo asiste 
al taller el hijo de un carpintero del INIREB, in
teresado en la delicada técnica de laudería.

Según nos dice Víctor Velázquez, quien 
aprendió restauración en Francia con el maestro 
Erve Pereau y orfebrería en el estado de Guanajuato, 
las perspectivas del taller son muy amplias y quizá 
ambiciosas: se proponen dar cabida a nuevos 
alumnos en cuanto se pueda ampliar el taller un 
torno, más herramientas manuales —cepillos, 
garlopas, limas, gubias, etc.— y mesas de trabajo. 
La sección de orfebrería es preciso equiparla con 
horno y torno, pero por ahora se carece de recursos 
para todo esto.

Investigación de maderas nacionales

Octavio Aranda, especializado en el Instituto 
Internacional Profesional de Laudería de Cremona, 
Italia, en la construcción de instrumentos de cuerda 
y arcos para los mismos, aporta al taller los avances 
de ocho años de búsqueda y clasificación de 
maderas mexicanas; realizados con el fin de 
sustituir las maderas Importadas que tradicional- 
mente se han utilizado en trabajos de laudería: 
abeto europeo, ébano africano, maple o arce 
europeo, que sólo podían adquirirse en Italia o Fran
cia; y el pernambuco brasileño, que sólo podía 
obtenerse a través de un monopolio alemán. Estas 
maderas que antes de las devaluaciones eran 
difíciles de adquirir, han alcanzado costos que las 
hacen prohibitivas para el futuro, dada la situación 
financiera del país: la madera para un cello antes 
costaba ciento cuarenta mil pesos, ahora habrá 
triplicado su valor.
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Avances de investigación

Las características de las maderas 
importadas, y las maderas 
mexicanas se emplearían como 
sustitutos, son:
1. -Abeto blanco (abies pectinata),

que se utiliza en la elaboración 
de la tapa acústica de los Ins
trumentos de cuerda, reúne 
características de calidad acús
tica, veta regular (crece en 
climas uniformemente fríos); 
baja tendencia a rajarse y, sobre 
todo, accesibilidad, puede ser 
sustituldoen nuestro país porel 
pino y el abeto mexicano.

2. - El maple europeo o canadiense
(acero sugarum), que se emplea 
en la construcción del brazo, el 
fondo y las costillas de los Ins
trumentos, tiene atributos de 
belleza, flexibilidad, moldeabill- 
dad en el tallado y resonancia 
acústica, puede ser sustituido 
por varias maderas mexicanas: 
la madera para el brazo puede 
extraerse de:

a) . Cedrillo (cedrella mexicanum),
que se produce en Chlapas.

b) . Guarea Chichón C.D.C.
c) . Chicharra (miranda celtis

monoica), de Chlapas.
d) . Encino (quercus laurina), de

Oaxaca.
e) . Haya (platanus lindaniana),

existe en Xalapa.
f) . Aguacate (persea americana),

existe en Xalapa.

Para las costillas puede obtenerse 
madera de:
g) . Amargoso (vatairea lundelli),

existe en Chlapas.
h) . Chicharra (miranda celtis 

monoica), de Chlapas.
I). Aguacate, lo hay en Xalapa.
j) . Cedrillo (cedrella mexicanum),

de Chlapas.
k) . Pukté (bucida buceras). crece

en los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.
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Igualmente en la construcción de 
fondo de los instrumentos, puede 
utilizarse:
l) . Aguacate
m) J\margoso
n) . Chicharra
o) . Haya

3.- El ébano africano (flexicaule), pequeñas de los instrumentos 
que reúne en su constitución (diapasones, cordales, clavijas, 
dureza, estabilidad dimensional, cejillas, barbadas). Entre las 
alto peso, resistencia, textura fina maderas mexicanas, que
y bello tono oscuro, es más fácil- posiblemente respondan a estas 
mente sustituible, ya que se utiliza demandas de calidad, se encuen- 
para hacer los accesorios o partes tran:

Anombrecomun NOMBRE CIENTIFICO LOCALIZACION
a) Guayacán tabebuia guayacum ESTADOS DE Campeche y Morelos
b) Machiche o Macheche lonchocarpus castilloi en Campeche
c) Granadillo platiniscium yucatanum Costa del Pacífico, Xalapa y madererías D.F.
d) Cencerro acosimen panamensis Campeche, Xalapa, madererías del D.F.
e) Chicozapote manilcara zapota Veracruz, Coatepec e INIREB
f) Kataloch swarzia cubensis Campeche, Quintana Roo, madererías D.F.
g) Luin ampelocera hottlei Campeche, Quintana Roo, madererías D.F.
h) Bálsamo Michoacán, Guerrero, INIF, madererías D.F.
i) Chechén Negro Metoayum brownei Campeche, Quintana Roo, madererías D.F.
j) Palo Brasil o Tinto hoematoxylon carrpechianum Guerrero, Michoacán
k) Ciricote cordia docecandra Campeche y Michoacán
I) Copité cordia dodecandra Campeche
m) Palo Fierro Sonora y Bahía de Kino
n) Jobillo astronium graveolens Campeche, INIREB, madererías D.F.
o) Huapinol himenaea courbaril Costas del Pacífico, Guerrero

4.- El pernanbuco (caesalpinia 
echinata wilandina), que se usa 
en la fabricación de los arcos 
para Instrumentos clásicos de 
cuerda, presenta rigidez (resis

tencia-flexibilidad), alto peso, 
textura fina, hilo recto (que le da 
la estabilidad dimensional) y 
baja tendencia a rajarse. Estas 
características pueden hallarse

en una amplia variedad forestal 
de México, entre las que se 
encuentran las ya mencionadas 
para sustituir la madera de 
ébano y además:

NOMBRECOMUN NOMBRE CIENTIFICO LOCALIZACION
a) AlzaArima carpodíptera ameliaea Tamaulipas, Veracruz
b) Tzuc-Tzuc . dyphisa rubioides Quintana Roo
c) Pukté bucida buceras Campeche, Quintana Roo, Yucatán, D.F.
d) Bocote o Cuéramo cordia oleagnoides Michoacán
e) PalóSanto familia dalbergia
f) Palo de Rosa familia dalbergia madererías del D.F.
g) Campintzerán familia dalbergia Michoacán
h) Cocobolo familia dalbergia madererías del D.F.
i) Algodoncillo estado de Hidalgo
j) Tehuixtle caesalpinia cacalaco Quintana Roo
k) Palo escrito familia dalbergia Michoacán
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Tecnología de la madera

Cualquier madera, antes de formar 
parte de un Instrumento, debe 
reposar en bodega cuando menos 
cinco años, para secarla por com
tejido de la madera que es el que le 
proporciona resistencia.

t ^>r>na

Por lo anterior, luego de la 
localización de las maderas 
nacionales idóneas, una segunda 
parte del programa, que se realiza 
en colaboración con el Laboratorio 
de Ciencia y Tecnología de la 
Madera del Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre Recursos

I

3¡ótlcos (LACITEMA-INIREB), con
sistirá en la búsqueda de técnicas 
para el secado y almacenamiento 
de piezas, así como para la preven
ción y control de plagas de Insec
tos y hongos, que eviten el 
blodeterloro de maderas e ins
trumentos.

Victor Velazquez y Octano Aranda, fundadores del Taller qe Lauder¡a
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