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El Viso Único.Único.- MÚSICA
PRESENTACIÓN
“El Viso Único.- MÚSICA” es un suplemento anexo a “El Viso Único”, revista
que venimos publicando desde hace siete años y medio. Este suplemento se inicia con el
número 31 y continuará por tiempo indefinido, dedicado exclusivamente al mundo de la
música. Quiere abarcar, si bien de forma somera y elemental, toda la serie de conocimientos relativos a este arte y ciencia de ámbito universal, que se ha cultivado desde el
inicio mismo de las civilizaciones en todas las sociedades humanas repartidas por el
mundo. En su origen, practicada para marcar el ritmo de danzas rituales religiosas o
guerreras. En el primer caso para predisponer el ánima hacia la meditación trascendente,
y en el segundo, para exacerbar el ánimo incitándolo hacia la lucha guerrera, anulando
la reflexión sobre el peligro de muerte de toda acción de este tipo. Aún hoy lo practican
las tribus primitivas que menos contacto han tenido con las civilizaciones más avanzadas de Oriente y Occidente.
Sin embargo algo queda entre nosotros de sus orígenes, pues la danza está vigente a título de diversión de forma generalizada, y como espectáculo para demostrar el
dominio de un arte, unas habilidades o destrezas que sólo se consiguen con el estudio
sistemático y con el esfuerzo continuado. Por otra parte, las bandas militares tienen el
mismo objeto que las danzas de guerra primitivas, lo mismo que los exagerados pisotones que en los desfiles militares de las grandes dictaduras que en el mundo han sido se
le obliga a la tropa a extremar, en un alarde de fortaleza física capaz de arrollar el mundo bajo pretextos patrióticos de sus caudillos, que los refuerzan con proclamas acordes
con sus fines guerreros de conquista y sometimiento de otros.
EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA
Nos limitaremos a la cultura occidental no obstante teniendo en cuenta que las
mayores aportaciones nos han llegado del Oriente, aunque no en todos los campos, sí
especialmente en lo que a instrumentos se refiere, pues muchos de los que usamos tienen su origen en otros orientales.
Ya en el siglo XII la música pasó a las iglesias cristianas de Occidente para
acompañar el canto litúrgico. El órgano es como el patriarca de la música religiosa, y ha
estado presente en todas las catedrales y en algunas iglesias más modestas prolongándose su presencia con actividad hasta nuestros días, en que vemos buenos ejemplos de órganos monumentales con multitud de adornos barrocos. El órgano es el instrumento antiguo más complejo que existe, con sus registros diversos para efectos, su doble teclado
(por lo general) y sus juegos de tubos verticales, horizontales, o ambas cosas a la vez. El
trombón es otro instrumento antiguo de iglesia.
Esta música ya no es la música popular interpretada a sentimiento del artista, sino basada en el estudio científico de los sonidos y su consecución, para lo cual se crearon escuelas, y apurando un poco más, diremos que cada catedral era una escuela de
música, donde el organista era a la vez compositor e intérprete, de lo que en España tenemos buenos ejemplos como Antonio de Cabezón y otros muchos. La polifonía llegó a
ser tan compleja, como que existen composiciones de coro hasta de 12 voces armonizadas de diferentes formas. La música se hace culta y se distancia de la música popular sin
que ésta deje de ser cultura, pero en otra escala.
Igual ocurre con la música profana. Ya no bastan las canciones populares para
amenizar las fiestas. Se impone el estudio y las formas complejas de composición. Su____________________________________________________________________
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perado el Renacimiento donde el disfrute de la música culta es patrimonio de los reyes y
la nobleza, la composiciones barrocas presentan ya una complejidad relativa bastante
avanzada. No hay más que recordar a Juan Sebastian Bach, que su música sigue estando vigente 250 años después de su muerte. Pero la música de altura la siguen sosteniendo los mecenas: Reyes, príncipes, nobles..., en definitiva los ricos, para con ello hacer
ostentación de poder, de fineza y buen gusto en sus salones, donde la gente llana no tiene acceso. Pero es que en toda la época Clásica de la música (1750-1800 aproximadamente) siguió ocurriendo lo mismo. La música popular va por un lado, y la música culta
por otro, cada una evoluciona a su manera, pero más la culta por el estudio sistemático y
los medios disponibles para conseguirlo. La ruptura entre la música popular y la música
culta está servida, y estimamos que de forma inevitable, no tanto por la separación profunda entre ricos y pobres, sino porque el conocimiento condiciona el gusto en general,
y el gusto estético en particular. Hoy un concierto de música sinfónica esta al alcance de
tanta gente como un concierto de música de Rock o similar, pongo por caso. La música
nunca ha dejado de evolucionar hacia formas más complejas, pero fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se produjeron verdaderos cataclismos de ruptura con el pasado, tanto en las formas y complejidades sonoras, como incluso en la notación musical, donde un músico de carrera, en ciertos casos, ya ni siquiera es capaz de
entender y menos interpretar una determinada partitura de ciertos compositores. La música popular y la música culta no se han acercado entre sí, sino que el abismo entre ellas
es cada vez más profundo, y por supuesto insalvable. Es que no se trata de una cuestión
de gustos, sino del grado de cultura musical de los individuos de una sociedad cualquiera. Si llegamos a tener tiempo, en otro momento profundizaremos en estos temas. Ahora
vamos a tratar asuntos más elementales con carácter simplemente divulgativo.
INSTRUMENTOS MUSICALES
Empezaremos con el estudio de los diversos instrumentos musicales (organología), que dan para mucho. No pretendemos ser exhaustivos porque además no sería posible con nuestros limitados conocimientos, pero sí describiremos instrumentos que tuvieron uso y vigencia, muchos sirvieron de origen a otros más evolucionados, y estos a
otros y así sucesivamente, pero que ahora duermen el sueño de los justos en un museo,
o quizá en las arquivoltas del pórtico de alguna iglesia o catedral, tal el caso del Pórtico
de la Gloria de Santiago de Compostela.
CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
Una primera clasificación nos la da la forma de conseguir el sonido. Entonces
aparecen tres grandes grupos: Instrumentos Aerófonos, que como su nombre indica, son
los que se sirven del viento para emitir sus sonidos. Instrumentos Cordófonos, que son
los que utilizan la cuerda para el mismo fin. Instrumentos de Percusión, cuyo sonido se
obtiene a golpes.
(Omitimos adrede los modernos instrumentos electrónicos con los que se consiguen parecidos efectos con medios derivados de la industria electrónica). Seguimos.
De estos tres bloques se derivan todos los demás, cada uno con su genealogía
particular. De cada uno de los bloques expuestos, se derivan los grupos siguientes:
1.1.- Aerófonos:
a) Los instrumentos de viento propios de las bandas de música sobradamente
conocidos. (Todos menos el bombo, la caja y los platillos).
__________________________________________________________
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b) De lengüeta: Órganos, armonios, acordeones, armónicas, etc.
c) De depósito de aire: gaitas y similares.
2.2.- Cordófonos:
a) Con mango y caja de resonancia: guitarras, laúdes, mandolinas, bandurrias,
etc.
b) Sin mango: La cítara, el arpa, etc. etc.
c) De arco: Violines, violas (antiguas y modernas), violoncelos, etc. etc.
d) De tecla: Zanfona o viella, clavicémbalo, espineta, clavicordio, piano, etc. etc.
3.3.- Percusión:
a) Idiófonos: Campanas, carillones, gong, celesta, xilófono, marimba, castañuelas, triángulo, cascabeles, campanillas, caja china, etc. etc.
b) Membranófonos: Pandero, pandereta, cajas y tambores, bombo, timbales, etc.
etc.
Por lo expuesto vemos que los tres grupos iniciales se han convertido en nueve,
y cada uno de ellos se compone a su vez de bastantes subgrupos, de los que solamente
hemos enumerado unos pocos para dar idea de la clase a que pertenecen, tanto los mencionados como los omitidos que estarían en el mismo grupo por ser afines.
No termina aquí la clasificación, porque cada uno de los subgrupos (mencionados u omitidos), se divide en familias, algunas muy numerosas (como la de los clarinetes y los saxofones), sobre las que asentaremos el estudio, ya concretando las particularidades de cada individuo y de su respectiva familia dentro del universo sonoro musical.
INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE MÚSICA
Los instrumentos aerófonos tipo banda de música se subdividen en dos grupos:
Viento-madera y viento-metal. En general no precisa de más explicaciones, porque se
aprecian a simple vista. Pero hay una excepción que necesariamente ha de confundir al
profano, y es la familia de los saxofones. Estos tienen un tubo de metal y una boquilla
de madera. ¿Con cual nos quedamos? Pues con la madera, aunque sea la parte más pequeña, mínima, en comparación con el tubo. Así pues, los saxofones pertenecen al grupo de viento-madera. ¿Razón? La idea partió de acoplar un tubo cónico metálico a una
boquilla de clarinete ya existente, invento patentado por el belga Adolfo Sax en París.
EL SONIDO MUSICAL
Todo sonido es una vibración que se propaga en el aire, y para darle cuerpo,
consistencia y una calidad y cualidad determinada necesita una caja de resonancia, sin la
cual, en la mayoría de los casos (no en todos, depende de la potencia), el sonido no sería
audible.
En los instrumentos de viento de banda el sonido no se obtiene soplando, sino
obteniendo la vibración necesaria con un mínimo de aire de los pulmones, distinta en
los metales, en las maderas, y dentro de estas también es diferente en la flauta. En los
metales, la vibración se genera con los labios en el interior de la boquilla. En las maderas (excepto en la flauta), con una o dos láminas de caña. En la flauta, lo que vibra es el
aire al circular por el laberinto de los orificios. El sonido de la flauta es un silbido.
Los instrumentos que hemos convenido en llamar de banda no son más que un
tubo, recto o curvado de distintas maneras, según la función de la curvatura. En las ma____________________________________________________________________
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deras, el tubo se curva en las puntas, o se dobla en dos o tres tramos para hacer manejable su longitud. En los metales, además de esta pueden tener otra función, como por
ejemplo la trompa. Los instrumentos de metal, salvo los más simples, suelen tener varias vueltas, con una caja de pistones o cilindros indistintamente, generalmente tres,
donde confluye el torrente vibratorio, para ser desviado o no por alguna derivación para
alargar o encoger su recorrido, como medio para obtener el tono necesario, con la ayuda
de la presión de los labios del ejecutante. Una excepción es el trombón de varas, que lo
consigue sacando y metiendo a sentimiento la horquilla para alargar y encoger el recorrido de forma absolutamente simple. La dificultad puede ser para el ejecutante.

LOS INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS DE VIENTO POR GRUPOS Y FAMI
FAMILIAS
INSTRUMENTOS DE VIENTO-MADERA CON CAÑA SIMPLE
1) CLARINETES
La familia de los clarinetes es la más numerosa que existe. En la imagen no están todos. Faltan los números 1, 10 y 11 de la tabla que insertamos en la página siguiente.
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El clarinete no es más que un tubo cilíndrico, salvo el pabellón de salida que es
en forma de bocina, de madera, generalmente de grandilla (árbol del África), provisto de
una serie de agujeros que el ejecutante tapa o no con las yemas de los dedos, y allí donde no puede llegar se sirve de unas palancas con resortes de retroceso que accionan las
válvulas correspondientes. Se descompone en cuatro piezas: boquilla, cuerpo superior,
cuerpo inferior y pabellón. Estas piezas van machihembradas con espigas y alojamientos en ajuste perfecto.
El clarinete está presente en todas las bandas de música militares y civiles, como
mínimo el requinto y el soprano en SI b, suponiendo la mayor cuerda de instrumentos,
en las grandes bandas hasta 25 o 30. El alto y el bajo son más raros, sobre todo en las
bandas pequeñas. La notación de las partituras para clarinete está escrita en clave de
SOL.
En la gran orquesta, donde predomina la cuerda con arco en sus diversas tesituras, se usa al menos un clarinete afinado en LA, que en casi todos los casos actúa de solista, aunque también participe en el tutti. En ningún caso hay más de dos.
FAMILIA DE CLARINETES. CLASIFICACIÓN
DEL MÁS AGUDO AL MÁS GRAVE
(AFINACIONES MÁS COMUNES)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre del instrumento
Clarinete Piccolo (o sopranino)
Clarinete Requinto
Clarinete Soprano (para banda)
Clarinete Soprano (para orquesta sinfónica)
Clarinete Basseto (derivado del corno di bassetto)
Clarinete Alto
Clarinete Contralto
Clarinete Bajo
Clarinete Contrabajo
(Último de la imagen)
Clarinete Octocontralto (*)
Clarinete Octocontrabajo (*)
___________________________________

Afinación
En LA
En MI b
En SI b
En LA
En LA
En MI b
En MI b
En SI b
En SI b
En SI b -1

(*) Nota: Los reseñados con asteriscos son instrumentos experimentales de los
que se han construido pocos ejemplares. El segundo de los reseñados es el instrumento
más grave que existe, resultando como un infrasonido. Por eso el constructor designa la
afinación con un numero negativo. Por tanto, no podemos esperar ven alguno de estos
instrumentos actuando en agrupaciones musicales de ningún tipo.
Advertencia: Cuando nosotros decimos Banda, nos estamos refiriendo a las
Bandas de música tradicionales, militares o civiles, para desfiles y conciertos. La advertencia no es baldía, pues modernamente se ha dado en llamar Banda a los conjuntos
modernos profesionales compuesto generalmente por instrumentos electrónicos, como
base y para lucimiento de algún cantante a la moda. En nuestra opinión, como la palabra
banda ya estaba inventada desde hace siglos para designar a un tipo de agrupación musical, llamarle banda a una cosa distinta es gana de enredar, porque toda palabra debe
ser precisa para designar la cosa a que se refiere y define, y, en el momento en que se le
fuerza a significar una cosa y la contraria, pierde su valor expresivo y se convierte en
____________________________________________________________________
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una palabra inservible, si no muerta. Creemos que deberían haberse molestado en darle
a sus conjuntos, al ser de nueva constitución y con instrumentos que no son propios de
las bandas de música, una palabra nueva que los designe de forma inequívoca.
Se admite la Banda de cornetas y tambores, porque tienen el mismo origen que
las bandas de música: los desfiles militares, aunque también las utilicen las cofradías religiosas para sus desfiles procesionales, seguramente por su asimilación a la milicia.
2) SAXOFONES
Tampoco es mala familia, algo menos numerosa que la anterior. También es un
tubo, pero en vez de cilíndrico es cónico desde el principio hasta el pabellón de salida, y
salvo la boquilla que es igual que la del clarinete, suele ser de latón. Provisto de una serie de agujeros que en los pequeños de constitución recta, que puede ser más o menos
un sistema de digitación mixta parecida a los clarinetes. A partir del saxofón alto hacia
la tesitura grave, se impone el sistema de válvulas y palancas dadas las dimensiones que
va tomando el instrumento, siendo ya el contrabajo de unas dimensiones descomunales.
El saxofón es un instrumento utilizado preferentemente en las músicas populares: Bandas de música, jazz, pop, en la música llamada latina, etc., así como en las músicas populares modernas. Siendo un instrumento relativamente joven, pues Adolfo Sax
lo comercializó a mediados del siglo XIX después de un litigio con otro individuo que
reclamaba la paternidad del invento. No debe ser esta la razón por la que los grandes
compositores en general no escribieron (ni escriben) música para este instrumento, salvo
muy pocos, como por ejemplo Maurice Ravel, que sí lo utilizó profusamente en su música para orquestas. Decimos que la fecha de nacimiento del instrumento no puede ser la
causa de su discriminación en la música culta (que la gente llama clásica), porque la tuba, que coincide más o menos con el saxofón en el tiempo, por la invención de los pistones, no falta en ninguna orquesta sinfónica.
FAMILIA DE SAXOFONES. CLASIFICACIÓN
DEL MÁS AGUDO AL MÁS GRAVE
(AFINACIONES MÁS COMUNES)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre del instrumento
Saxofón Soprino
Saxofón Sopranino
Saxofón Soprano
Saxofón Alto
Saxofón Tenor
Saxofón Barítono
Saxofón Bajo
Saxofón Contrabajo
Saxofón Subcontrabajo (En las ilustraciones falta su imagen)
__________________________________

Afinación
En SÍ b
En MI b
En SÍ b
En MI b
En SÍ b
En MI b
En SÍ b
En MI b
En SÍ b

La notación de las partituras para saxofones está escrita en clave de SOL.
En buena lógica, en español, el saxofón debería llamarse saxófono.
Ver en imágenes (fotografías) la gama casi al completo de saxofones inserta en
la página siguiente.
__________________________________________________________
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INSTRUMENTOS DE VIENTO-MADERA DE DOBLE CAÑA
1) EL OBOE Y SUS PARIENTES. (AFINACIONES MÁS COMUNES)
Nº
1
2
3
4
5
6

Nombre del instrumento

Afinación

Oboe
Oboe d´amore
Corno inglés
Heckelfon
Fagot
Contrafagot
_________________________________

El corno inglés. Curiosidades. Resulta que ni es inglés ni es corno (cuerno). Se
atribuye a un error de traducción. El nombre se originó en Francia: “cor angle”, que significa cuerno anguloso (o angular) porque en su origen el tubo estaba quebrado por el
centro en ángulo obtuso. Por deformación, “angle” se convertiría en “anglais” (inglés).
__________________________________________________________
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2) FAMILIA DE LOS FAGOTES
Esta familia es corta. Solamente son dos, de tesitura muy grave: Fagot y contrafagot, pues no en balde, en inglés se denominan respectivamente bassoon y contrabassoon (bajón y contrabajón). Su sonido es muy original, de modo que es inconfundible,
siempre que se tengan unas mínimas dotes para la observación sonora. El primero es de
uso general tanto en Bandas de música como en grandes Orquestas, e incluso en orquestas de cámara, pero no en orquestinas de música popular. Varios compositores escribieron papeles para fagot solista en conciertos. El contrafagot tiene un sonido extraordinariamente grave y se usa poco, como no sea en grandes orquestas y en determinadas
composiciones.

______________________________

INSTRUMENTOS DE VIENTO-MADERA SIN CAÑA
FLAUTAS
1) FLAUTA DE PICO O FLAUTA DULCE
El la flauta más antigua de las usadas en la orquesta. En el período barroco era
uno de los instrumentos fundamentales de la orquesta, así como de las músicas populares. Con la invención de la flauta travesera (atravesada) y la evolución natural de la música, esta fue sustituyendo a la flauta de pico. La flauta de pino no ha desaparecido, sino
que en los conciertos de música barroca se suelen utilizar instrumentos originales, entre
ellos la flauta de pico. Como se dijo al principio, el sonido se produce por el silbido del
viento al circular por los laberintos preparados al efecto, actuando el tubo como caja de
resonancia. El sonido de toda clase de flautas es débil pero penetrante, y en las flautas
de pico de una gran dulzura (de ahí la denominación de flauta dulce).
____________________________________________________________________
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2) FLAUTA TRAVESERA
Su invención es más moderna que la flauta dulce. Se advierte que aun considerada dentro del grupo de las maderas, las flautas modernas en términos generales son
metálicas, y por eso tienen un sonido más penetrante y agresivo que la flauta de pico. Y
el flautín (flauto piccolo), más que agudo, es un sonido chirriante, que puede hacer daño
al oído, se entiende en sentido figurado. La flauta travesera es usada tanto en las Bandas
de música como en las Orquestas de diferente tamaño y consideración. Es instrumento
adecuado tanto para la música culta como para la popular, si bien con presencia poco
numerosa, no más de dos por lo general, pero sí se utiliza como solista en ciertos tramos
de la composición, y no digamos ya en los conciertos para flauta y orquesta donde es
solista a porfía con el resto de sus oponentes. El mismo flautista suele ejecutar las partes
de flautín, ya que es instrumento de escasa intervención.
3) FLAUTA DE PAN
Puede sorprender la denominación, pero no se trata del pan que comemos cada
día, sino que es el nombre de uno de los dioses mitológicos de la antigua Grecia, dios
de los rebaños y de los pastores. La flauta de Pan es un instrumento pastoril, realizado
con cañas de bambú, adoptado por las civilizaciones o las culturas americanas precolombinas. Se usa en danzas y canciones populares en aquellas tierras, estando muy extendida por casi todo el cono sur de América, más en la cordillera de los Andes.
Se compone de una serie de tubos cortos de distinta longitud unidos entre sí,
unas veces en sentido recto, de una o dos filas superpuesta a distinto nivel, y otras de
una sola fila curvada formando un semicírculo, en cuyo caso se llama flauta “cacerola”.
Las más rudimentarias y artesanales son de caña de bambú cortada a navaja sin más refinamientos. El ejecutante corre los labios en la posición correcta para obtener el sonido,
y recorriendo sin parar busca la embocadura del tubo correspondiente al tono deseado
para ir articulando la melodía. Es muy usada en las músicas populares de esta gran región americana.
La flauta del afilador que antiguamente recorría nuestros pueblos en busca de
trabajo se basa en el mismo principio, si bien al ser metálicos los tubos el sonido es muy
diferente.

____________________________________________________________________
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INSTRUMENTOS DE VIENTO-METAL
FAMILIAS
1) LAS TROMPETAS Y SUS ASCENDIENTES
Su ancestro más antiguo es el clarín (o clarino), un simple tubo recto con una
boquilla y un pabellón de salida (o bocina), que daba un sonido sobreagudo, que se utilizaba en las ceremonias de la nobleza, en sus castillos medievales. Su únicas notas eran
las que salen de forma natural con la simple presión de los labios en la escala diatónica
en cualquier trompeta, antigua o moderna, siempre dependiendo de la octava en que actuemos, pero, con las cuales notas no se puede articular una melodía. A medida que se
alargaba el tubo para bajar a tesitura se hizo necesario embeberlo dándole una vuelta.
Son las cornetas del ejército, y por extensión las de las cofradías religiosas. Lo que principalmente cuenta es la longitud del tubo, que en las trompetas suele ser ligeramente
cónico, se le puede dar otra vuelta, y sin más aditamentos se convierte en el cornetín de
órdenes del ejército, y si el tubo es más grueso bajará el tono general y será una corneta
con dos vueltas. Pero que el tubo sea recto, que tenga una vuelta o dos no varía el número de notas naturales que se pueden obtener. Para sacar una nota más a las cornetas de
dos vueltas, se les incorporó un cilindro que desvía el torrente sonoro para variar el tono
en cualquier posición. Algo se consiguió. En sentido genérico todas son trompetas en
distintas fases de desarrollo. Es decir, son los ancestros de las trompetas actuales, que se
consiguieron gracias a la invención de los pistones, pero esto ocurría ya a mediados del
siglo XIX, como quien dice hace cuatro días si nos atenemos a la historia de la música.
Los pistones son cilindros que se mantienen arriba por la presión de un muelle
que les empuja, asomando un espárrago deslizante terminado en cabeza de botón redondeado, para posar los dedos. Si el ejecutante presiona sobre uno o más botones, estos
ceden y bajan, pero tan pronto los suelta vuelven a su posición original. Los cilindros de
los pistones están perforados transversalmente por varios agujeros amplios, de modo
que si el pistón está en reposo pone en comunicación un tubo determinado, y si está pulsado lo hace con otro. Y esta es la función de los pistones: derivar el torrente vibratorio
por un tubo o por otro. Combinando de distinta manera el juego de pistones que se deslizan por sus respectivos alojamientos, generalmente tres, se pueden obtener las notas
de toda la escala cromática de la extensión del instrumento. Es decir, se puede interpretar cualquier melodía.
El cuarto pistón, cuando lo hay, permite al ejecutante cambiar de octava, pero no
pasa de ser un lujo del que se puede prescindir.
También se perfeccionó el cilindro originario de la corneta, y de hecho hoy nos
encontramos con instrumentos de tres o cuatro cilindros. Estos son preferibles en los
instrumentos de gran tamaño, porque el recorrido de las llaves de los cilindros a base de
palancas es menor que el que sería de los pistones. En los instrumentos más pequeños,
como las trompetas, son preferibles los pistones por la mayor rapidez de ida y vuelta.
La trompeta piccolo es de pequeño tamaño y está destinada a sustituir al clarino
en las partes sobreagudas destinadas a este instrumento en el período clásico: Hendel en
“Música para fuegos artificiales”, y otros.
La particularidad de a trompeta Pocket es su reducido tamaño, aunque esto es relativo, pues al ser el tubo de la misma longitud requiere más vueltas. Como además el
tubo es más grueso, se ve como más pesada. Parece que el invento no ha dado resultado
positivo respecto de la forma clásica de la trompeta más estilizada y ligera.
__________________________________________________________
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2) EL FLISCORNO (FLUGELHORN)
Ya el nombre terminado en “corno” nos indica que se
trata de un cuerno, y que su origen está en los cuernos de
caza. Y es un cuerno, porque siendo similar a la trompeta con
la que se le confunde, el tubo es cónico más pronunciado
desde el principio al final. Su sonido es menos brillante que el
de la trompeta, si bien sus papeles en las bandas, que es donde
se usa este instrumento, son idénticos. Sólo varía el sonido que
es más dulce y opaco.
Al instrumento de la imagen le falta la boquilla, que
como todas las boquillas de instrumentos va encajada y
ajustada en la punta del tubo al inicio. La boquilla es similar a
la de a trompeta
El sonido se aproxima más al del trombón que al de la
trompeta, aunque difiere más en su forma.
Su notación esta escrita en clave de SOL igual que la
familia de las trompetas, pero no así el trombón cuya partitura
esta escrita en clave de FA, lo mismo que la familia de los bombardinos al completo.
Fuera de la Banda de música este instrumento no tiene aplicación, como no sea
en alguna fanfarria o charanga donde lo importante no es la calidad.
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3) EL TROMBÓN
Es un instrumento antiguo que no ha sufrido cambios
en su estructura. Es un tubo simple con boquilla y pabellón
en las puntas, relativamente largo, con una sola vuelta
alargada. El mecanismo de ejecución está en la misma vuelta
del tubo, donde una parte es móvil, y, como una horquilla,
entra y sale de la otra parte manteniendo la continuidad
mediante prolongaciones ajustadas al interior del tubo en el
que penetra. De esta manera el ejecutante alarga y encoge el
tubo para conseguir el tono adecuado. Su tesitura es
normalmente la de tenor, aunque también se usa el contralto
y el bajo. Su partitura esta escrita en calve de FA, al
contrario de todos los instrumentos de viento tratados hasta
ahora.
Con la invención de los pistones también fueron modificados para acoplar este mecanismo. Todavía se usan en
las Bandas de pueblo trombones de pistones. Pero es el caso,
que en ciertas posiciones, el trombón no da el mismo sonido
claro y contundente, por lo que lo normal es que el trombón
sea “de varas”, que así se le llama al mecanismo primitivo.
Seguramente por esta forma de ejecutar, en los siglos anteriores se le conocía con el
nombre de “sacabuche”.
El sacabuche es un instrumento usado tanto en las Bandas de música como en
orquestas de toda índole y condición, y en las grandes orquestas nunca faltan cuando
menos un par de instrumentos, sin que por lo general pasen de cuatro. Especialmente
Wagner utilizó mucho los metales en sus composiciones, inventando alguno.
4) LA TROMPA
La trompa es un instrumento muy peculiar. Su conformación es con la vueltas en
círculo en vez de alargadas como ocurre con casi el resto de los metales. Y decimos casi, porque existe otro con esta forma por diferentes
motivos, asunto que veremos en el siguiente apartado, el
de la familia de los bombardinos. No es la única
diferencia con los demás instrumentos de metal, sino
que además su digitación está conformada para la mano
izquierda. Estos detalles no son caprichosos, sino que
tienen un fundamento científico, o al menos de ciencia
empírica experimental. Cuando en nuestra juventud los
músicos de la Banda divagábamos sobre semejante
particularidad, no nos explicábamos a cuento de qué la
trompa debía ejecutarse con la mano izquierda, cuando
por entonces todo el mundo debía ser diestro porque así
lo exigían las normas de educación. Unos decían que
podría ser porque el ejecutante, para obtener ciertos
efectos, debía meter los dedos juntos de la mano
derecha por el pabellón, para lo cual, también al revés
queda mirando hacia atrás y hacia abajo. Pero a este
razonamiento pronto se le encuentra el fallo: lo mismo
se puede meter la mano derecha que a izquierda. De este
__________________________________________________________
Página 16

El Viso Único.- MÚSICA
__________________________________________________________________________________________________________

modo seguía la desorientación del personal. Naturalmente esa no era la razón, porque
entonces bastaba con darle la vuelta y cambiar de mano. Parece que, aunque no acertemos a entenderlo, el sonido no es igual si el chorro vibratorio discurre hacia un lado o
hacia el otro con dirección a la salida. Curioso ¿no?
La forma circular parece que también influye, siendo varias las vueltas para embeber tan largo tubo. El sonido también es muy peculiar. Dulce, penetrante y profundo.
Con la mano en la bocina, no solamente se varía la cualidad del sonido, sino que
incluso se puede conseguir variar un semitono sólo con la posición de la mano. En otro
tiempo era un instrumentos muy difícil de tocar, tanto por la digitación de la ano izquierda como por la dureza propia del instrumento.
La trompa es un instrumento muy usado tanto en Bandas de música como en las
grandes orquestas, donde suele haber una cuerda de dos a cuatro trompas. No así en las
orquestinas de baile o música popular, donde no suele verse ninguna
Generalmente está provista de tres o cuatro pistones o llaves indistintamente,
pues los dos sistemas de digitación se dan en las trompas. Su notación es en clave de
FA, como los bombardinos. Su origen es la trompa de caza, que en principio era un
cuerno, evolucionando hacia un tubo de metal enroscado con una sola vuelta redonda,
con sus extremos en línea opuestos entre sí allí donde las puntas se cruzan, con una boquilla inicial y un pabellón grande algo desproporcionado al final.
5) LOS BOMBARDINOS
En la forma se diferencian poco o nada, salvo en el tamaño, y las diferencias de
tesitura sólo depende de las dimensiones. Aunque el nombre de bombardino se le asigna
sistemáticamente al de tesitura tenor, como se ve se t rata de una familia. El barítono no
responde a la tesitura de barítono, sino de contralto, y al bombardino bajo se le llama
simplemente tuba, si se refiere a la orquesta, y en las Bandas no es más que el bajo.
Como la tuba es un instrumento grande y algo pesado, para los desfiles militares,
y no digamos ya si son a caballo, se idearon unos instrumentos similares, pero de diferente construcción, curvado en circulo completo, dejando espacio para que el ejecutante
meta la cabeza y un hombro por dentro, mientras el instrumento se apoya en el hombro
izquierdo sin tener que llevarlo en brazos. Su función es la misma que la de la tuba.
Como el gran compositor Richard Wagner era muy inclinado a usar los metales
en las grandes composiciones operísticas, parece que no encontraba en los instrumentos
existentes ya por entonces el sonido que buscaba, ideado por su mente privilegiada, entre la tuba y el bombardino, para aplicar a la tetralogía operística “El Anillo del Nibelungo”. Entonces ideó una tuba distinta que lleva su nombre: Tuba wagneriana. Esta tuba tiene más afinidad con la trompa que con los bombardinos, y de hecho se la considera el bajo de trompa. Tiene boquilla de trompa (cónica, estrecha y alargada), e incluso
también la digitación es con la mano izquierda como la trompa, para que la toque el
trompista.
Aparte de la música de Wagner, no es corriente utilizar este instrumento. Por
tanto queda descartado en las Bandas de música, que es suplica con el bombardino tenor
o simplemente bombardino, que no presenta la dureza de la trompa.
La tuba, por su sonido grave, orondo y robusto, está siempre presente, tanto en
las Bandas de música como en las grandes orquestas para la música sinfónica. En las
Bandas pueden ser tres o cuatro, pero en las Orquestas no pasan de dos. Descartada
siempre en las orquestinas populares donde no tiene acomodo.
Ver en la página siguiente imágenes de la familia de los bombardinos, incluyendo la tuba wagneriana y el helicón o bombardón para desfiles.
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Desfile callejero informal con instrumentos variopintos, y tan dispares como
puede se un acordeón y el que está en primer plano, que carga sobre el hombro el señor
orondo, satisfecho de su papel protagonista, que nadie se lo puede discutir. Posiblemente sea un instrumento viejo de su abuelo, y, a falta de otra cosa, lo exhibe orgulloso por
las calles de su pueblo o ciudad.
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Final del Suplemento “El Viso Único.- MÚSICA”. Continuará en números posteriores, salvo imprevistos imponderables.
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