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Los violines Stradivarius son los más preciados instrumentos musicales del mundo. 
Entre los cerca de 600 ejemplares que aun se conservan hay algunos valorados en más 
de un millón y medio de euros, es decir, más de cien veces de lo que costaría el más 
perfecto ejemplar artesano moderno y más de diez mil veces que los procedentes de 
fabricaciones industrializadas. 

¿Refleja la diferencia de precios la diferencia de calidad?. ¿Cuál fue el secreto de 
Antonio Stradivarius para fabricar sus maravillosos violines?. ¿Nos podría aclarar la 
Ciencia en qué consistía, de existir, tal secreto?.¿Podría igualarse, con un violín 
fabricado actualmente la calidad tonal de un Stradivarius?. Vamos a intentar responder a 
algunos de estos interrogantes. 

STRADIVARIUS. El violín, que en el pasado no gozó de una gran reputación, surgió 
en el Norte de Italia hacia 1550 y se utilizaba para acompañar danzas o para doblar a las 
voces en la música polifónica. No fue hasta el siglo XVII y comienzos del XVIII 
cuando el arte de la construcción del violín alcanzó sus cotas más altas en los talleres 
familiares de los italianos Stradivarius, Amati y Guarneri, y del austriaco Stainer. 
Comparado con los modelos modernos, el violín antiguo poseía un mango más grueso, 
menos inclinado hacia atrás, un diapasón más corto, un puente más bajo y cuerdas 
hechas solo de tripa. Esas características constructivas fueron modificadas en los siglos 
XVIII y XIX para producir un sonido más fuerte y brillante, aunque diversos violinistas 
del siglo XX han restaurado y empleado instrumentos del siglo XVIII por considerarlos 
más adecuados para interpretar la música antigua. 

En cualquier caso, fue Antonio Stradivarius (1644-1737), nacido en Cremona, quien 
llevó su oficio de constructor de instrumentos, en especial de violines, a su máxima 
perfección, siendo sus mejores obras los ejemplares construidos entre 1700 y 1725. La 
creencia popular piensa que existía un secreto cuya transmisión familiar se quebró a 
comienzos del siglo XIX. 

Podemos considerar que cada violín, desde el más preciado Stradivarius al más plebeyo 
producto industrial, posee una "voz" propia. Una persona cultivada musicalmente es 
capaz de distinguir entre Plácido Domingo y Pavarotti cuando cantan la misma pieza 
operística. Algo semejante es aplicable a los diferentes violines. En los últimos 150 años 
numerosos científicos, entre ellos físicos tan famosos como Helmholtz, Savart, o el 
Nobel hindú Chandrasekhara Raman han intentado conocer las bases científicas de esas 
diferencias en las cualidades y características de los sonidos. 

 

 

 

 



FACTORES. Un problema inicial es que, todavía, el mejorr instrumento científico de 
detección de un sonido es el oído, y que el cerebro sigue siendo también un analizador 
más sofisticado de los sonidos complejos que cualquier instrumento científico. Esta 
situación necesariamente introduce unos claros problemas de objetividad y 
cuantificación.  
 
Una de las personas que mejor ha resumido los aspectos científicos relacionados con la 
calidad de los violines es Colin Gough, investigador de la School of Physics and 
Astronomy de la Universidad de Birmingham, en Gran Bretaña. En abril del año 2000 
escribió al respecto un artículo muy documentado titulado "Science and Stradivarius", 
que fue merecedor de recibir el Premio anual de artículos científicos del año 2000, para 
profesionales en acústica, instituido por la Acoustic Society of America.  

Partiendo de las particularidades de la Física de la excitación de la cuerda de un violín, 
extensivamente estudiadas por Michael McIntyre y Jim Woodhouse de la Universidad 
de Cambridge, en el artículo mencionado, el Dr. Gough analiza la forma en que un 
violín funciona, las características físicas de los sonidos, sus frecuencias, las resonancias 
o armónicos, la relación con los más mínimos detalles de los variados componentes de 
la geometría del instrumento, la tensión de las cuerdas, la producción de las así llamadas 
ondas de Helmholtz, como se extiende el sonido, etcétera. 

Otra parte del artículo se dedica a las características de los materiales utilizados, 
especialmente la madera, su tratamiento en remojo, su envejecimiento, su 
humedecimiento interno, el ajuste de cada componente y, la discusión sobre el papel 
que juega el barniz sobre la calidad del instrumento. 
 
Para el Dr. Gough las investigaciones realizadas por microscopía electrónica y 
fotografía ultravioleta descartan la existencia de un secreto en la composición del 
barniz, por lo que opina que la Ciencia no ha encontrado todavía una propiedad medible 
que sirva para diferenciar los violines de Cremona de los hechos por expertos artesanos 
actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL BARNIZ. No opina así el Dr. Joseph Nagyvary, un químico húngaro, que se formó 
con los Premios Nobel Paul Karrer (Suiza) y Alexander Todd (Gran Bretaña) antes de 
su traslado a Estados Unidos, donde, desde 1968 es catedrático de Bioquímica y 
Biofísica en la Universidad de Texas. Su interés por los violines comenzó en su 
juventud, en Zurich, cuando sus primeras prácticas las realizó en un violín que había 
pertenecido a Albert Einstein. 

Sus ideas las ha expuesto, desde los 60, en diversas publicaciones y en 120 conferencias 
auspiciadas por la American Chemical Society. La observación inicial fue la de los 
terribles efectos de las termitas sobre muebles e instrumentos musicales en el Norte de 
Italia mientras que los Stradivarius no solían sufrir estos daños. Ello le llevó a la 
búsqueda de las posibles sustancias insecticidas usadas en el pasado con efectos 
acústicos, lo que le condujo a: 1) el bórax, insecticida, polimerizante y endurecedor de 
la madera lo que produce que el sonido sea más brillante; 2) fungicidas como la resina 
gomosa de los árboles frutales; 3) polvo de vidrio triturado, usado como antitermita. 

El "secreto", para Nagyvary, radica en unos violines perfectamente construidos, usando 
maderas con un tratamiento previo prolongado remojante que facilita la apertura de sus 
poros y, de forma fundamental, en el tratamiento final de la madera con una mezcla 
equilibrada y adecuada de las tres sustancias anteriormente citadas. 

Nagyvary, está reproduciendo estos procedimientos para fabricar violines que 
comercializa y, como prueba de su acierto aduce que en diversas audiciones realizadas 
por especialistas y virtuosos, éstos no han logrado distinguir entre un violín Stradivarius 
y un violín Nagyvary. Una de las últimas pruebas ha sido la grabación de un CD 
comercial en el que la excelente violinista Zina Schiff usa uno u otro tipo de violín para 
interpretar, entre otras, piezas de Bach y Stravinsky. Cuando 20 especialistas 
escucharon el CD e intentaron distinguir el instrumento usado en cada caso, el 
porcentaje de fallos y aciertos fue similar, el 50%, es decir, el correspondiente al mero 
azar. Si el amable lector desea hacer de experto musical puede encontrar muestras de las 
grabaciones correspondientes en http://www.nagyvaryviolins.com/. 

Como modelo de las opiniones favorables a las ideas del profesor Nagyvary se puede 
citar la del Dr. Pavlath, presidente de la American Chemical Society (ACS): "Él ha sido 
el pionero del paradigma químico en la manufactura de violines. Muchos de nosotros 
hemos sido persuadidos por él de que el Santo grial de la manufactura de violines hay 
que hallarlo en la química de los materiales…". Y el virtuoso violinista Isaac Stern 
opina: "El conocimiento del Dr. Nagyvary sobre la calidad tonal de los grandes violines 
así como sobre sus métodos de construcción hace que su trabajo tenga hoy un valor 
especial para nosotros". 

 



El secreto del Stradivarius es la madera, 
según un estudio 
La inigualable belleza del sonido de los violines Stradivarius, fabricados hace tres siglos 
por el lutier italiano Antonio Stradivari, encierra misterios que intrigan y apasionan a 
científicos, artistas y melómanos.  

Un estudio realizado por un investigador neerlandés y un lutier estadounidense, hecho 
público esta semana, atribuye la dulce cadencia de los Stradivarius a la densidad de la 
madera con que fueron construidos, que la hace algo más homogénea respecto a los 
violines actuales.  
 
Berend C. Stoel, profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Leiden 
(Países Bajos), y Terry M. Borman, lutier norteamericano, utilizaron un escáner médico 
para analizar cinco violines clásicos de Cremona y ocho contemporáneos construidos en 
Estados Unidos.  
 
Dos de esos instrumentos clásicos son obra de Stradivari, y los otros tres son de 
Giuseppe Guarneri del Gesù; ambos lutieres trabajaron en Cremona (región de 
Lombardía) en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII. Los violines 
fueron escaneados en el hospital Mount Sinai de Nueva York; allí, una 
tomodensitometría, similar a las que se practican a pacientes con enfisema pulmonar, 
reveló diferencias en la madera que Stoel juzga cruciales.  
 
Durante decenios, los expertos han buscado explicación al precioso sonido de los 
Stradivarius en aspectos como el grosor de los paneles, el diseño del arco, y la madera -
usaba abeto y arce- o el barniz. Antonio Stradivari (1634-1737) produjo junto a sus 
hijos unos 1.100 instrumentos de cuerda -violines, violonchelos, violas, guitarras, y al 
menos un arpa-, de los que unos 650 han llegado hasta hoy, según el Smithsonian 
Institute de Washington.  
 
Según argumenta el doctor Stoel en su estudio, publicado en internet por la 
organización científica Public Library of Science (www. plos. org), "la vibración y la 
radiación del sonido características de un violín están determinadas por la geometría del 
instrumento y por las propiedades materiales de la madera". El escáner mostró que, en 
los violines cremoneses, la diferencia de densidad entre la madera nueva (producto del 
crecimiento anual del árbol) y la madera vieja, era inferior a la que presentaban los 
violines actuales. Esa puede ser la clave del toque Stradivarius.  
 
Más difícil es saber el motivo de dicha diferencia de densidad. Stoel ve tres 
posibilidades, que precisan ser estudiadas: particulares condiciones climáticas del 
momento, que afectaron al crecimiento de los árboles; un tratamiento especial de la 
madera a manos del artesano; o el mero envejecimiento de los violines en 300 años.  

 



El sonido de los Stradivarius, un misterio 
resuelto gracias a la tecnología (I)

La fascinación e interés mundial por los violines Stradivarius se 
deben a su sonido único, alcanzado con la precisión y la finura 
del maestro Antonio Stradivarius. Son piezas únicas y cada 
instrumento posee sus características propias. De los 1.200 
instrumentos que fabricó aproximadamente “Stradivari“, se 
estima sólo quedan la mitad, unos 600. 
Un Stradivarius auténtico se distingue por sus finísimos 
acabados, madera de extrema belleza tornasolada y la etiqueta 
citando el año y el lugar donde fueron construidos. Firmaba así: 

Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat anno 17… 

Un Stradivarius genuino cuesta más de dos millones de dólares 
y los que fueron utilizados por los grandes solistas como Yehudi 
Menuhin tienen un valor incalculable. 

Cada Stradivarius es una pieza única y tiene su nombre propio. 
Los nombres de los Stradivarius suelen hacer referencia a las 
personalidades que los han utilizado. Por ejemplo, el Mu

Smithsonian’s National Museum of American History
seo The 

 

 instrumento. 

 tiene el chelo “Servais” hecho por
Stradivari en 1701. Su nombre proviene del músico belga del S. XIX Adrien Francois 
Servais (1807-1866) que usó este
 

 

España tiene la única colección de instrumentos Stradivarius completa. Carlos II 
encargó un ensamble completo al famoso constructor de violines a finales del S. XVII; 
están ahora en la colección del Palacio Real de Madrid. Consta de dos violines, una 
viola contralto y un violonchelo de firma Stradivarius. 
Los dos violines fueron robados por el ejército francés durante la guerra de la 
Independencia, vendidos después y rescatados por Patrimonio Nacional a finales del 
siglo XIX. La colección palatina de Stradivarius, fueron restaurados en Francia al 
inicio de la década de los 90. 

http://www.entretodas.net/2008/01/06/el-sonido-de-los-stradivarius-un-misterio-resuelto-gracias-a-la-tecnologia-actual/
http://www.entretodas.net/2008/01/06/el-sonido-de-los-stradivarius-un-misterio-resuelto-gracias-a-la-tecnologia-actual/


Otros están en la Royal Academy of Music de Londres, en Museos, Fundaciones y 
Colecciones de Arte de entidades financieras, además de colecciones privadas. La 
orquesta que posee mayor número de estos preciados instrumentos es la Filarmónica de 
Nueva Jersey (EEUU), cuya sonoridad -dicen- es impresionante. 

Han habido muchas falsificaciones de estos instrumentos; otros se han perdido. En 2004 
se dio el caso de uno encontrado en la calle por una enfermera en Los Ángeles. Era un 
chelo y ella se lo llevó a su novio ebanista que lo recicló en un mueble para almacenar 
CD’s. 
Posteriormente leyó en los periódicos que un músico de la Filarmónica de Los Ángeles 
había perdido su Stradivarius tasado en ¡tres millones de dólares! 
Era de la institución Peter Stumpf. Lo recuperaron y restauraron y fue devuelto a su 
dueño, un músico despistado que sin duda pasó un infierno por su instrumento 
desaparecido. 

El website del FBI del Art Crime Team incluye entre las piezas de arte más buscadas el 
Davidoff-Morini Stradivarius, tasado en tres millones de dólares, que fue hurtado del 
apartamento de Erica Morini en Nueva York en 2005. Este violín fue construído por 
Antonio Stradivari en 1727. 

 

Otro, robado en 1996 y no encontrado hasta ahora es el Stradivarius Oistrakh de 1671, 
que se da por destruido. ¿O tal vez esté en la colección privada de un millonario? 

En 2006, El violín, conocido como “The Hammer“, en referencia a sus propietarios 
originales, fue adquirido vía telefónica en una subasta de instrumentos musicales 
organizada por la firma Christie’s. El nombre del Hammer deriva de su primer dueño, el 
coleccionista sueco Christian Hammer, un joyero de la corte de la familia real de Suecia 
del siglo XIX. 

Ese mismo año fué hallado otro Stradivarius datado en 1715 en un curioso lugar, en un 
burdel en España. Y en Mayo del 2006, se subastó un supuesto Stradivarius de 1719 en 
eBay. 

 
 
 
 
 

http://www.fbi.gov/hq/cid/arttheft/topten/davidoff.htm
http://www.ideal.es/granada/pg060515/prensa/noticias/Tribuna_Granada/200605/15/COS-OPI-120.html
http://www.ideal.es/granada/pg060515/prensa/noticias/Tribuna_Granada/200605/15/COS-OPI-120.html
http://cgi.ebay.com/ANTONIO-STRADIVARI-1719-CREMONA-ITALY_W0QQitemZ7414526812QQcategoryZ359QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/ANTONIO-STRADIVARI-1719-CREMONA-ITALY_W0QQitemZ7414526812QQcategoryZ359QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem


En 2007 otro violín Stradivarius, valorado en unos 2,5 millones de euros, fué robado de 
la caja fuerte de la residencia de un músico austríaco, Christian Altenburger en Viena. 
La policía austríaca recuperó este Stradivarius en poco más de una semana, junto con 
otro violín construido por Vuillaime y tres arcos, también de gran valor. Ninguno de los 
instrumentos había sufrido daño alguno. 

Janine Jansen (Utrech, 1978) es la violinista que los fans de la música clásica llevan en 
su iPod. Su interpretación de las Cuatro Estaciones de Vivaldi, ejecutada sólo con 
instrumentos de cuerda, acumula casi el 73% de todas las ventas que existen en iTunes 
de esa grabación. 
Su técnica perfecta, que empezó a ejercitar con 6 años, permite a su sutil tono, extraído 
nota por nota del Stradivarius Barrere de 1727 que utiliza gracias a la filantropía de 
una fundación. 
 

Pero no sólo gente adinerada posee estos instrumentos. En 2006 supimos también que 
un campesino colombiano era propietario de un auténtico Stradivarius, fabricado en 
1713 y valorado en 1,5 millones de euros, desde hacía 45 años. 
Lo obtuvo a cambio de tres sacos de café y a pesar de vivir sin lujo alguno, no pudo 
venderlo por motivos sentimentales. Declaraba:  

cuando llegó el momento de entregarlo me puse a llorar y no tuve la valentía 

Su mujer no estuvo de acuerdo con tal decisión.  

Pero ¿qué “magía sonora” especial tiene cada Stradivarius? 

¿Somos capaces de apreciar sus cualidades los ciudadan@s de a pie?

Como experimento el diario The Washington Post pidió al violinista Josh Bell que 
tocara su Stradivarius en el metro de incógnito para ver como reaccionaba la gente. Si 
lo reconocían a él y a su Stradivari. 

Él adquirió en Dallas (Texas, Estados Unidos) el violín Stradivarius denominado 
“Gibson“ por 4 millones de dólares. Bell declaró que se enamoró del instrumento y 
pudo “hacer realidad el sueño de tenerlo”. 
El nombre del instrumento viene del luthier Alfred Gibson, uno de sus antiguos 
propietarios. 

Durante su “concierto” en el metro con su Gibson, que duró varias horas (vídeos de su 
actuación en el metro en este enlace), sólo siete personas se detuvieron más de un 
minuto. 
Este músico ha tocado con las orquestas y los directores más importantes del mundo. 
Pronto bajaron sus expectativas hacia la atención que produciría en el público en ese 
entorno, y se sintió muy agradecido cuando los usuarios del metro, por fin le arrojaban 
¡1 dolar! él se lo tomó con mucho sentido del humor. 
Unas 27 personas le dieron monedas, 32 dólares aproximadamente.  

 

 

 

http://www.kukumbar.com/kukumbar/revista/portada/articulo.php?idnoticia=1300507112552&seccion=1
http://www.37signals.com/svn/posts/364-subway-stradivarius
http://www.joshuabell.com/
http://www.mundoclasico.com/noticias/vernoticia.aspx?id=0005659
http://www.mundoclasico.com/noticias/vernoticia.aspx?id=0005659
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html


Estudios relevantes sobre los Stradivarius 

Una de las personas que mejor ha resumido los aspectos científicos relacionados con la 
calidad de los violines es Colin Gough, investigador de la School of Physics and 
Astronomy de la Universidad de Birmingham, en Gran Bretaña. En abril del año 2000 
escribió al respecto un artículo muy documentado titulado “Science and Stradivarius“, 
que fue merecedor de recibir el Premio anual de artículos científicos del año 2000, para 
profesionales en acústica, instituido por la Acoustic Society of America. 

Partiendo de las particularidades de la Física de la excitación de la cuerda de un violín, 
extensivamente estudiadas por Michael McIntyre y Jim Woodhouse de la Universidad 
de Cambridge, en el artículo mencionado, el Dr. Gough analiza la forma en que un 
violín funciona, las características físicas de los sonidos, sus frecuencias, las resonancias 
o armónicos, la relación con los más mínimos detalles de los variados componentes de 
la geometría del instrumento, la tensión de las cuerdas, la producción de las así llamadas 
ondas de Helmholtz, como se extiende el sonido, etcétera. 

Otra parte del artículo se dedica a las características de los materiales utilizados, 
especialmente la madera, su tratamiento en remojo, su envejecimiento, su 
humedecimiento interno, el ajuste de cada componente y, la discusión sobre el papel 
que juega el barniz sobre la calidad del instrumento. 

 
La Conservación de los Stradivarius

Si cualquier trabajo de restauración requiere un conocimiento exhaustivo de los 
materiales a tratar -y con los que se tratan las piezas- y precisión, la restauración de 
instrumentos musicales requiere de la mayor exactitud, ya que cualquier alteración de 
las propiedades físicas de los materiales, alteraría su sonido. 
Un trabajo delicado, minucioso, muy especializado donde la salvaguarda de los 
Stradivarius y su especial capacidad acústica han sido y siguen siendo objeto de estudio 
y debate por especialistas de distintas áreas.  

Borja Bernabéu, madrileño de 32 años, en 2001 participó en la reconstrucción de la 
mandolina corista de Stradivari y en la fabricación de una reproducción que permitió 
descubrir su particular timbre. Actualmente reside y trabaja en Cremona donde 
construye violines, violenchelos y violas. 
Efectivamente, los «stradivarius» suenan muy bien, pero uno no sabe si achacarlo al 
mérito de Antonio Stradivari o de quienes transformaron sus instrumentos. Sobre esto 
hay mucha polémica porque, además, el sonido es un aspecto muy subjetivo. 
  
La solista Isabelle Faust, ganadora en 1993 del prestigioso concurso Paganini usa un 
Stradivarius construido en 1704, que lleva el nombre de “la bella durmiente“, desde 
1995 en sus conciertos.  
Tecnología aplicada a la investigación del sonido de los Stradivarius 

La revista científica británica Nature -y anteriormente Science Daily- ha publicado un 
nuevo descubrimiento, la clave de la calidad de su sonido reside en las propiedades de 
la madera utilizada por Antonio Stradivarius: La investigación que llevaron a cargo 
coordinando estudios de expertos en la Universidad de Texas desvela que la madera 
usada para esos preciados violines pudo haber sido procesada químicamente para 
preservar y realzar la calidad del sonido. 

Tras Siglos de investigaciones un grupo de científicos resuelve el misterio del 
sonido de los Stradivarius: 

http://physicsworld.com/cws/article/print/696
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061129151126.htm


el tratamiento químico aplicado a la madera por el Maestro luthier de los Stradivarius -y 
los Guarneri- son la causa de la calidad de sonido de estos instrumentos musicales. 

En su investigación, los expertos emplearon sofisticadas técnicas de escáner para 
analizar pequeñas virutas de madera extraídas de cinco instrumentos antiguos que 
estaban siendo reparados.  

Los instrumentos analizados fueron un violín Stradivarius de 1717, un chelo 
Stradivarius de 1731, un violín Guarnerius de 1741, uno fabricado en París en la década 
de 1840 por Gand-Bernardel y una viola hecha por Henry Jay en 1769, en Londres. 

Los análisis con espetroscopia infrarroja y con resonancia magnética nuclear probaron 
que en la fabricación de los valiosos violines se recurrió a tratamientos químicos, 
aunque no ocurría lo mismo en los instrumentos procedentes de París y Londres. 

Joseph Nagyvary, uno de los científicos encargados de dicho estudio en la Texas A&M 
University, había sugerido ya que un químico italiano de Cremona había fabricado un 
tratamiento con conservantes químicos para desprenderse de la carcoma de la madera. 
Ese componente podría haber servido para rellenar las grietas en la madera porosa, 
haciéndola más dura y afectando, a la vez, a sus “propiedades mecánicas y acústicas’’. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamu.edu/
http://www.tamu.edu/


El Maestro italiano Antonio Stradivarius (1644-1737) desarrolló una geometría y diseño 
que ha sido el modelo para los fabricantes de violines durante siglos. Además ahora se 
conoce que sus tratamientos de la madera de sus instrumentos musicales, son también 
ejemplares. 

Esta investigación puede darnos las pautas para producir violines tan buenos como los 
cotizados Stradivarius y también puede darnos las pautas para conservarlos mejor en el 
futuro. 

Como modelo de las opiniones favorables a las ideas del profesor Nagyvary se puede 
citar la del Dr. Pavlath, presidente de la American Chemical Society (ACS): “Él ha sido 
el pionero del paradigma químico en la manufactura de violines. Muchos de nosotros 
hemos sido persuadidos por él de que el Santo grial de la manufactura de violines hay 
que hallarlo en la química de los materiales…“. Y el virtuoso violinista Isaac Stern 
opina: “El conocimiento del Dr. Nagyvary sobre la calidad tonal de los grandes 
violines así como sobre sus métodos de construcción hace que su trabajo tenga hoy un 
valor especial para nosotros” 

Desde hace años se trabaja en la universidad sueca para producir un violín con las 
mismas capacidades sonoras que los Stradivarius. Dos investigadores suecos, Mats 
Tinnsten y Peter Carlsson, utilizan avanzados modelos informáticos para analizar su 
construcción. 

Es posible que veamos una nueva generación de Stradivarius, los herederos de los 
secretos de su artesanía, fabricados en la actualidad. 

 



Impasibles ante un Stradivarius 
Los viajeros del metro de Washington no reconocen al violinista Joshua 
Bell  

YOLANDA MONGE  

- Washington - 

 10/04/2007  

  

El estuche que recoge el puñado de dólares es el de un Stradivarius de 1713, 
instrumento que con un solo arañazo vería desvirtuado el sonido que se le arranca de sus 
cuerdas. Reposa sobre el suelo de una de las más concurridas estaciones del metro de 
Washington en hora punta. La gente deja caer en él billetes de un dólar; monedas de 25 
centavos... incluso nickels (de uno), como si su propietario fuera uno más de los muchos 
músicos callejeros que pueblan el suburbano de la capital de Estados Unidos. 

De 1.070 personas que pasaron por delante de Bell, tan sólo 27 le dieron dinero, y la 
mayoría sin pararse 

Nadie sabe que el sonido proviene de un violín valorado en más de tres millones de 
dólares. Nadie sabe que quien toca la Chacona de la Partita número 2 en do menor, de 
Johann Sebastian Bach es uno de los mejores violinistas del mundo. ¿Qué está pasando? 
¿Qué hace Joshua Bell, ataviado con vaqueros, camiseta de algodón y gorra de béisbol 
de los Nationals a la entrada del metro de L'Enfant Plaza, en pleno corazón 
gubernamental de Washington? ¿Acaso el niño prodigio que a los cuatro años colocaba 
gomas en los tiradores de los cajones y creaba melodías con ellas al abrirlos y cerrarlos 
ha caído en desgracia? ¿No había colgado Bell el cartel de "no hay entradas (de a 100 
euros)" a principios de año en el Boston Symphony Hall? ¿Es éste el músico de 39 años 
que hoy recogerá en el Lincoln Center de Nueva York el prestigioso Premio Avery 
Fisher? 

Lo es. Y amablemente se prestó en enero al "experimento" realizado por el diario The 
Washington Post, que un día se hizo esta pregunta: ¿Pasaría inadvertido uno de los 
mejores violinistas del país tocando en plena hora punta en el metro de Washington? La 
respuesta ha sido algo triste: sí. Y contradijo a Leonard Slatkin, director de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de EE UU, quien aseguró que el músico recaudaría unos 150 dólares 
y que, de 1.000 personas, al menos 35 se detendrían formando un corrillo, absortas por 
la belleza de la música. Hasta un centenar, según Slatkin, echaría dinero en la funda del 
violín. 

Nada de eso pasó. Bell se dejó la piel tocando piezas maestras durante 43 minutos. 
1.070 personas pasaron por delante de él, según el Post. Sólo siete se quedaron a 
escuchar y a observar más de un minuto. 
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Teléfonos en los oídos, sorbos al café y paso rápido. La reacción general fue de total 
indiferencia. Tan sólo 27 personas le dieron dinero al violinista. En total, Bell almacenó 
en la funda de su Stradivarius 32 dólares y algo de calderilla. "No está mal", bromea, 
"casi 40 dólares la hora... podría vivir de esto. Y no tendría que pagarle a mi agente". 

Aunque el metro de Washington no es uno de los más coloridos del país, a la gente no 
pareció extrañarle que uno de tantos músicos callejeros cambiara la habitual guitarra por 
las dulces notas del violín. "Sí, sí que he visto al violinista", confesó una usuaria del 
metro a un reportero del Post, "pero nada me ha llamado la atención". En el vídeo que 
grabó el periódico se ve a un niño de tres años que quiere quedarse un rato más. Pero su 
madre no tiene tiempo y le empuja escaleras arriba. "Mi hijo quería quedarse a 
escuchar. Pero yo tenía prisa". 

Tan sólo una mujer le reconoció. Stacy Fukuyama, que trabaja en el Departamento de 
Comercio, llegó casi al final de su actuación. No lo dudó ni un segundo: el que tocaba el 
violín no era ningún artista callejero. Le había visto hacía tres semanas en un concierto 
en la Biblioteca del Congreso. Y se quedó mirando, atónita, hasta que la última nota 
salió del Stradivarius. "Ha sido lo más impactante que he visto en Washington", 
reconoce. "Joshua Bell estaba allí tocando en hora punta, y la gente no se paraba, ni 
siquiera miraba. ¡Algunos incluso le echaban monedas! ¡Cuartos de dólar! Yo eso no se 
lo haría a nadie". Lo que más extrañó a Bell, sin embargo, fue que al final de cada pieza 
no pasaba "nada". Nada. Ni un bravo, ni un aplauso. Sólo silencio. 



Stradivarius 

 
 

El Spanish II (1687-1689) perteneciente a la colección de Stradivarius de el Palacio 
Real, Madrid, España

Un Stradivarius (o Stradivari) es un instrumento de cuerda construido por un miembro 
de la familia italiana Stradivarius. 

Los instrumentos de Stradivarius son muy valorados por los intérpretes más importantes 
del mundo y por los coleccionistas de antigüedades. Las características sonoras e 
individuales de estas obras de arte son consideradas únicas, y a menudo los 
instrumentos se identifican por el nombre de alguien, generalmente un músico famoso 
que fue su propietario o que simplemente lo utilizó en algún momento para sus 
interpretaciones. 

Características
Ha habido muchos intentos de imitar la calidad del sonido de estos instrumentos; 
existen muchas teorías acerca de cómo fueron construidos. Muchos creían que el barniz 
usado por Stradivari se hacía con una fórmula secreta que se perdió al morir su creador, 
pero exámenes de rayos X y análisis de espectro en la superficie de los violines 
revelaron que todos fueron sometidos a cambios en su estructura (especialmente el 
mango, el cordal y las cuerdas), y a menudo lo único que queda del trabajo original es el 
cuerpo mismo, que fue rebarnizado periódicamente. 

Otra teoría dice que el punto clave fue el tiempo que tomó secar las preciosas maderas 
de arce y abeto con que están construidos; esto también fue desmentido estudiando la 
fibra de la madera. Las líneas fueron comparadas con modelos de árboles que vivieron 
en esa época y se pudo determinar el tiempo de secado simplemente tomando la 
diferencia entre la fecha de construcción (que era dejada por Stradivari en una etiqueta 
en el interior del instrumento) y el cálculo de cuándo había sido cortado el árbol. Esto 
reveló que la madera se había secado durante no más de 20 años, y no 60 ó 70, como se 
creía. 
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Otra teoría señala que hubo un período de frío extremo en Europa en los años en que 
Stradivari vivió; una especie de mini-edad de hielo que ocasionó que los árboles que 
crecieron durante esa época desarrollaran una fibra más compacta y con una mejor 
calidad mecánica sonora. No obstante, existen instrumentos construidos en la misma 
época, con madera de los mismos árboles, que no lograron la magnificencia de un 
Stradivarius. 

Finalmente, la teoría que parece más acertada hasta el momento es una que fue 
resultado de los mismos análisis de espectro en la superficie y en parte de la viruta 
residual obtenida del interior de un Stradivarius con sistema endoscópico; estas pruebas 
revelaron la presencia de partículas metálicas muy pegadas a la madera, lo que podría 
sugerir que el gran maestro hizo un fino tratamiento a las maderas que usaba con 
soluciones de sales metálicas, lo cual habría conferido a sus instrumentos la fuerza y 
riqueza de sonido que tanto se aprecian. 

Un Stradivarius genuino cuesta generalmente más de un millón y medio de dólares, y 
los que fueron utilizados por los grandes solistas como Yehudi Menuhin o Jascha 
Heifetz tienen un valor incalculable. 

De los más de 1000 instrumentos que fabricó Stradivari sólo quedan poco más de 500 
en circulación; sin embargo, muchos lutiers posteriores a él firmaron Stradivari en el 
interior de sus instrumentos, por lo que no es raro encontrar debajo de la firma el texto 
"made in Germany". Un Stradivarius auténtico se distingue por sus finísimos acabados, 
madera de extrema belleza tornasolada y la etiqueta citando el año y el lugar donde 
fueron construidos: 

"Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat anno 17.." 
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