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NUESTROS INSTRUMENTOS Y SU HISTORIA

Este año celebramos 40 años fabricando cuerdas 

bandurria, laúd y timple. Desde siempre, en Europa 
(excepto el Reino Unido), nos hemos entendido 
con el sistema métrico. Resulta muy cómodo y 
fácil calcular todo en múltiplos de diez. Mucho 
más cómodo que la pulgada que se expresa en 
fracciones, 7/8, 3/4, 1/2, 1/4, o en milésimas. Hoy 
en día, con la informática, estos “inconvenientes” 
parece que se solucionan con fórmulas y el toque 
de una tecla, pero esta facilidad no resuelve la 
inexactitud que crea el sistema de pulgadas al 
elegir calibres. 

Tenía interés en exponer este tema que me ha 
preocupado durante mucho tiempo. A mi juicio, 
se ha agudizado una situación que muestra la 
preferencia de una medida menos precisa por una 
medida más exacta únicamente por el dominio que 
existe de cuerdas que provienen de países donde se 
utiliza la pulgada.

Como fabricante de cuerdas es algo que, llegado 
el momento, crea dudas innecesarias y lagunas 
informativas que no deberían de existir. Dan lugar 
a resultados que en vez de ofrecer soluciones 

nueva verdad imprecisa. Lo preocupante es que la 
“nueva” verdad se convierte en norma.

Para ser más ilustrativo y claro, ofrezco al 

las medidas en cuestión, pulgadas, se utilizaban 
para cuerdas de guitarra acústica y eléctrica 
porque aquí en Europa su difusión era inferior. En 
aquellos tiempos no se contemplaba el suministro 
de cuerdas para bandurria y laúd, y el mundo 
del nylon empezaba a pedir más información 

proporcionados con el sistema métrico satisfacían 
las necesidades de todos, sin problemas.

Hace un par de años recibí una llamada de 
un guitarrista italiano preguntando si podría 
proporcionarle una primera cuerda de calibre 
.028. Se extrañó cuando le informé que nosotros 
no trabajamos en pulgadas. Me dijo que todas 
las demás marcas expresaban los diámetros de 
las cuerdas en pulgadas. Cuando le contesté 
preguntando si quería 0,73, 0,74 o 0,75 se quedó en 
blanco, sin respuesta. A continuación confesó que 
no entendía la pregunta. Le expliqué que como la 
pulgada se expresa en 1/1000 que el .028 que pedía 
comprendía estos 3 diámetros del sistema métrico, 
el  cual se expresa en centésimas de milímetro, 

por la aclaración, que prefería una tensión más 
bien fuerte, por lo cual le suministramos 0,75, una 
medida inexistente en pulgadas. Este es sólo un 
ejemplo de los problemas que crean las medidas 
expresadas en pulgadas. Si hablamos de las cuerdas 
de acero el problema es aún más sensible porque 

error es proporcionalmente mayor. Cuando se trata 
de cuerdas para guitarras eléctricas y acústicas, 
siempre se han entendido en pulgadas. Sin 
embargo, una primera de bandurria en pulgadas 
es, en otras marcas .011, lo cual quiere decir que 
la cuerda puede ser de 0,27, 0,28 o 0,29 milímetros. 
En estos calibres las diferencias son más notables 
en el momento de tocar. Algunos fabricantes han 
reconocido esta carencia y expresan los diámetros 
en media milésima de pulgada.  No es muy fácil 
de encontrar y sigue siendo menos preciso que 
el sistema métrico. Tengamos en cuenta que nos 
hemos ocupado únicamente de las cuerdas lisas 
tanto en nylon como en acero. El problema se 
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complica aún más cuando se trata de las cuerdas 
entorchadas, desde la 4ª  hasta la 6ª de guitarra 
y además la 3ª en el caso de bandurria y laúd. 

ejemplos para ilustrar este razonamiento. 

Estamos viviendo unos momentos muy positivos 
para los instrumentos de cuerda en general. 
Hay más preguntas e interés que nunca. Hay 
inquietudes referentes a tensiones, calibres 
y kilopondios. Si hemos de responder a estas 
preguntas, y resolver las dudas, tenemos la 

obligación de hacerlo con el máximo rigor y de 
la manera más clara y precisa. En otro artículo 
expondré algunas ideas referentes a un asunto tan 
sensible y actual como es la polémica de la tensión 
de las cuerdas.
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1ª  de Bandurria 2ª  de Laúd
Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas

0,27 .011 0,37 .015
0,28 .011 0,38 .015
0,29 .011 0,39 .015

4ª de Guitarra 5ª de Guitarra
Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas

0,75 .030 0,83 .033
0,76 .030 0,84 .033
0,77 .030 0,85 .033

6ª de Guitarra 6ª de Guitarra
Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas

1,08 .043 1,11 .044
1,09 .043 1,12 .044
1,10 .043 1,13 .044
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