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A pesar de los avances de 
la ciencia, de la portento-
sa industrialización de las 
empresas dedicadas a la 
química en general, existen 
todavía recetas antiguas 
que no han podido ser 
superadas por el saber 
sintético. Una de ellas es 
la que utilizan los luthiers 
para confeccionar o reparar 
instrumentos musicales 
hechos con madera. 
Según los entendidos, toda-
vía no existen pegamentos 
sintéticos que superen las 
prestaciones que ofre-
cen las colas hechas con 
componentes animales, 
como el conejo, la cabra o 
el pescado.
Las colas necesarias para 
soldar las diferentes piezas 
de madera que conforman 
una guitarra, por ejemplo, 
deben cristalizar de forma 
rígida: si el pegamento es 
flexible absorberá parte de 
las vibraciones sonoras y 
disminuirá la armonía del 
instrumento musical.
Existen varios tipos de colas 
animales. Las más corrien-
tes proceden del pescado 
(sobre todo el esturión), 
el conejo, o la Cola Fuerte, 
que es una mezcla de des-
pojos animales con resinas 
naturales. La llamada Cola 
de Flandes se prepara con 
despojos de cabra y oveja 
según el mismo procedi-
miento que se describe a 
continuación.
Estos pegamentos se 
producen mediante el 
cocimiento prolongado de 
diversas partes del animal, 
sobre todo pieles, huesos y 
otros despojos, que se lavan 
y cortan en pedazos y se 
ponen al fuego sumergidos 
en agua hasta que liberen 
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las sustancias adhesivas. Al 
cabo de un rato de cocción 
se va formando una especie 
de gelatina, que luego se 
filtra para eliminar espumas, 
se deja secar y se pulveriza. 
El material resultante, ya 
sea en escamas, placas o 
perlas, es el que se va a 
utilizar para conformar el 
pegamento.
A la hora de requerirse la 
cola, es necesario humectar 
primero, durante aproxi-
madamente 24 horas, la 
cantidad que se vaya a uti-
lizar. Para poner a punto el 
pegamento se sumerge en 
baño maría el producto, en 
una proporción aproximada 
de un gramo de gelatina 
solidificada por 15 centíme-
tros cúbicos de agua, y se 
calienta a fuego muy bajo. 
Lentamente. 
Debe quedar glutinoso, 
pero no excesivamente 
viscoso, y no se puede 
enfriar, pues se solidifica de 
inmediato. El trabajo, por 
ende, debe realizarse con el 
producto caliente, aplicán-
dolo con rapidez. Si los 
componentes a pegar son 
de gran tamaño, se reco-
mienda calentarlos previa-
mente para ralentizar el 
secado del pegamento y así 
poder ofrecer un resultado 
homogéneo.
Son escasas las casas que 
ofrecen estas colas en 
estado sólido, para su venta 
a granel. Esto es debido a 
que son pocos los fabrican-
tes que destinan tiempo 
y esfuerzo a fabricarlas. Es 
necesario acudir a tiendas 
especializadas en bellas 
artes, química o estableci-
mientos de instrumentos 
musicales y lutherías.
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Colas animales para Lutherie
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