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Resumen 

Cuatro Narraciones para Flauta y Piano es un trabajo de grado como requisito para optar por el 

título de Maestro en Música que consta del análisis musical de cuatro obras del repertorio 

flautístico: Sonata BWV 1031 en Mi Bemol Mayor de J.S. Bach, La Múchica de Diego 

Luzuriaga, Joueurs de Flûte de Albert Roussel y Undine de Carl Reinecke; y la relación de cada 

una de estas con la literatura. Textos de Johann George Tromlitz, Edgar Allan Poe, Publio 

Virgilio Marón, Henri de Régnier y Friedrich de la Motte Fouqué fueron los seleccionados para 

la correspondiente relación entre música y literatura. 

Palabras clave: Bach, Luzuriaga, Roussel, Reinecke, Sonata, Obras, Piezas, Textos, Tromlitz, 

Poe, Virgilio, Régnier, Fouqué, Pesadilla, Múchica, Pan, Tityre, Krishna, Péjaudie, Ondina. 

 

Abstract 

Four Narratives for Flute and Piano is a thesis submitted in fulfillment of the requirements for 

the degree of Master of Music, which consists in the music analysis of four works from the 

repertoire for flute: Flute Sonate in E-flat major BWV 1031 by J.S. Bach, La Múchica by Diego 

Luzuriaga, Joueurs de Flûte by Albert Roussel and Undine by Carl Reinecke; and the 

relationship between each of these with literature. Works by Johann George Tromlitz, Edgar 

Allan Poe, Publio Virgilio Marón, Henri de Régnier and Friedrich de la Motte Fouqué were 

selected for the corresponding relationship between music and literature. 

Keywords: Bach, Luzuriaga, Roussel, Reinecke, Sonate, Pieces, Works, Tromlitz, Poe, Virgilio, 

Régnier, Fouqué, Nigthmare, Múchica, Pan, Tityre, Krishna, Péjaudie, Undine. 
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Cuatro Narraciones para Flauta y Piano 

La literatura se hace presente en las obras que forman  parte de este trabajo de grado. La 

Sonata Undine Op. 167 de Carl Reinecke toma su nombre de la leyenda escandinava del espíritu 

del agua, de la ninfa Ondina, mas específicamente del texto que escribió sobre este tema 

Friedrich de la Motte, Barón Fouqué. Por su parte, Albert Roussel, compositor francés, hizo su 

obra Joueurs de Flûte Op. 27 basándose en dioses de la mitología griega (Pan) e hindú (Krishna), 

el pastor de ovejas Tityre del poema Bucólicas del romano Virgilio y Marc-Antoine de la 

Péjaudie, el protagonista de la novela de amor La Pécheresse, La Mujer Pecadora en español.  

Por su parte, si bien no fue pensado así por el compositor, la obra La Múchica, 5 piezas 

para flauta y piano del ecuatoriano Diego Luzuriaga se puede asociar a la literatura debido al 

contenido de cada una de éstas, que están inspiradas en pesadillas que el compositor, en su 

infancia, tuvo mientras pasaba las vacaciones en un pequeño pueblo de nombre Yangana. Es así 

como las historias de las pesadillas se vuelven música y luego, asociando cada uno de los 

movimientos (Pesadilla, La Múchica, La Floresta, La Tarde y La Montaña) con obras del 

novelista norteamericano Edgar Allan Poe se convierten en texto. 

En cuanto a la Sonata en Mi bemol mayor BWV 1031 para flauta y bajo continuo de 

Johann Sebastian Bach, si bien no hay una conexión manifiesta con alguna obra literaria en 

particular debido a que se sabe muy poco de ésta, no teniendo conocimiento por qué fue 

compuesta y en qué se inspiro Bach para hacerla. Existe un método escrito por el flautista y 

pedagogo Johann George Tromlitz alrededor de cuarenta y un años después de la muerte del 

músico alemán que presenta una serie de reglas de articulación que por si mismas constituyen un 
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lenguaje que se convierte, para el caso de este trabajo, en la expresión literaria donde se relaciona  

la Sonata ya mencionada con la literatura. 

Por lo previamente dicho, la literatura es el factor determinante que le da relación a las 

cuatro obras ya mencionadas que hacen parte del programa del concierto de grado del autor de 

este trabajo, donde ésta es  el  hilo conductor que sirve de eje temático en la investigación, 

respondiendo así  al por qué se escogieron  estas cuatro obras específicamente como parte del 

programa. De este modo se establece un punto de referencia interpretativo de las obras que 

conforman un recital para Flauta y Piano que involucre la inspiración literaria de cada pieza, 

cuyo objetivo es orientar y desarrollar la ejecución de las mismas 

Además	  de	  lo	  previamente	  dicho,	  la	  importancia	  de	  este	  trabajo	  también	  recae	  en	  adquirir	  

mejores	  conocimientos	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  investigación	  musical	  y	  de	  este	  modo	  profundizar	  en	  las	  

obras,	  en	  su	  estructura	  (forma	  y	  armonía)	  y	  la	  debida	  interpretación	  que	  deben	  tener,	  dependiendo	  

del	  compositor,	  el	  género	  y	  la	  época,	  cada	  una	  de	  las	  cuatro	  obras	  que	  hacen	  parte	  del	  programa	  de	  

este	  concierto	  de	  grado. 
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Programa 

 

Sonata BWV 1031 en Mi bemol mayor para Flauta y Bajo continuo de Johann Sebastian 

Bach (10’40”) 

- Allegro Moderato 

- Siciliana 

- Allegro 

La	  Múchica,	  5	  piezas	  para	  Flauta	  y	  Piano	  de	  Diego	  Luzuriaga	  (11’20”)	  

- Pesadilla 

- La Múchica 

- La Floresta 

- La Tarde 

- La Montaña 

Joueurs	  de	  Flûte,	  4	  piezas	  Op.	  27	  de	  Albert	  Roussel	  (9’44”)	  

- Pan 

- Tityre 

- Krishna 

- Mr de la Péjaudie  

Sonata	  Undine	  Op.	  167	  para	  Flauta	  y	  Piano	  de	  Carl	  Reinecke	  (20’50”)	  

- Allegro 

- Intermezzo: Allegro vivace 

- Andante tranquilo 

- Finale. Allegro molto ed appassionato, quasi Presto 
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-  

Sonata BWV 1031 en Mi bemol mayor para Flauta y Bajo continuo de Johann Sebastian 
Bach 

Johann Sebastian Bach nació el año 1685, su padre, Johann Ambrosius, fue músico de la 

corte del duque de Eisenach (ciudad ubicada en el centro de Alemania), fue él quien le enseñó 

música a Johann Sebastian al brindarle conocimientos básicos sobre los instrumentos de cuerda 

de la época. Por su parte, el organista de Eisenach cumplió un papel importante en el desarrollo 

musical de Bach, teniendo en cuenta que fue él quien lo introdujo en el uso del órgano. 

      10 años después de su nacimiento, Johann Sebastian Bach queda huérfano y se ve 

obligado a irse a vivir con su hermano Johann Christoph, en la ciudad de Ohrdruf. Su hermano 

era organista profesional y fue el quien ocupó el puesto de maestro en su educación tanto en este 

instrumento como en el clavicordio. Tras varios años de vivir con su hermano, Bach fue 

merecedor de una beca que le dio la oportunidad de continuar sus estudios musicales en la ciudad 

de Luneberg, al norte de Alemania.  

      A la edad de 18 años y siendo ya un gran violinista y organista, Bach obtiene su primer 

empleo como violinista en la orquesta de la corte de Weimer (Ciudad alemana que desde el año 

1996 fue reconocida como patrimonio de la humanidad por la Unesco), al poco tiempo se 

traslada a la pequeña villa de Arnstadt donde se desempeñaría como organista en la iglesia. En el 

transcurso de su vida, Johann Sebastian también tendría el cargo de organista en la iglesia de St. 

Blasius en Muhlhausen, director y compositor durante 7 años de la orquesta del atrio en Cothen y 

director musical de la iglesia Santo Tomás en Leipzig, ciudad en la que moriría el año 1750. 
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      Johann Sebastian Bach tuvo 4 hijos con su primera esposa María Bárbara, quien además 

era su prima, y 13 hijos con su segunda esposa Anna Magdalena, aunque de estos últimos, 

solamente 6 sobrevivirían a la niñez. Muchos de sus hijos se convertirían posteriormente en 

excelentes compositores de los cuales se destacan 3: Wilhelm Friedmann, Carl Philipp Emanuel 

y Johann Christian. 

      Hablando ya de la Sonata BWV 1031 para Flauta y bajo continuo en Mi bemol mayor, 

existen diferentes opiniones sobre la fecha en que fue compuesta la obra, como también en quien 

fue el autor de la misma. Hay quienes creen que esta sonata fue escrita por Carl Philipp, hijo de 

Johann Sebastian, tiempo después de la muerte de su padre, otros creen que fue compuesta por 

ambos en una colaboración que realizaron y, también existen aquellos que dan a Johann 

Sebastian Bach como el autor único de la obra. Esta incertidumbre con respecto a la Sonata ya 

mencionada se mantiene hasta nuestros días y el motivo para que existan distintas opiniones 

sobre la obra, recaen en el estilo que tiene la misma. 

Muchos ponen en duda la autenticidad de la sonata debido al papel del bajo continuo que 

no forma parte del desarrollo temático y porque se limita a cumplir la función de apoyo 

armónico. Se le considera igualmente extraño al estilo de Bach que existan pasajes tan extensos 

de clave solo, aspecto que puede ser visto en los primeros 8 compases del primer movimiento, 

Allegro Moderato,  donde la clave hace la introducción de la obra en la tonalidad de Mi bemol 

mayor para que en el compás 9 la flauta dé comienzo a su intervención con el primer tema 

melódico el cual se volverá a exponer en el compás 32 tras un puente de 6 compases de clave 

solo aunque, esta vez, en la tonalidad de Si bemol mayor, la dominante.  
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      El argumento del papel de acompañante armónico sin material temático del bajo continuo 

no se considera muy sólido ya que se puede evidenciar en la Sonata en Si menor BWV 1030 que 

el bajo asume en el primer tiempo un papel de apoyo armónico sin apenas asumir material 

temático, tal y como lo dice Vega Cernuda (1989) quien, además, da un ejemplo que contradice 

al aspecto de los largos solos de clave que algunos usan para desacreditar a Johann Sebastian 

Bach como compositor de la sonata en Mi bemol mayor para flauta y bajo continuo, este ejemplo 

es la Sonata para violín y clave BWV 1019 en donde Bach le dedica al clave todo un amplio 

movimiento de 124 compases. 

Como conclusión sobre la obra Vega Cernuda (1989) dice: “en cualquier caso la obra es, 

a juicio de A. Basso (que la califica de espúrea), uno de los ejemplos más fascinantes del arte 

flautístico del setecento, y en la proximidad de las obras de Bach encontrará su mejor hábitat, ya 

que en último término ha debido nacer muy en el entorno de Johann Sebastian (¿por qué no 

Emanuel, puestos a sugerir un nombre?)” (p.22). 

En cuanto a la relación de su obra con la parte literaria, en el año 1791, el flautista y 

profesor de música alemán Johann George Tromlitz, escribe un método minucioso y detallado 

para tocar la flauta (que es como el mismo lo llama) y que se encuentra dividido en capítulos, 

cada uno hablando de un aspecto distinto en cuanto a lo que concierne el tocar la flauta. 

Uno de estos capítulos habla de la articulación y en éste él impone una serie de reglas que 

son los vocablos o la conducción de silabas que se deben decir para tocar cada parte de una obra 

dependiendo del movimiento rítmico-melódico que lleve dicha pieza. Es a partir de este lenguaje 

que se relaciona la literatura con la sonata de Bach. 
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El escritor de este método, Johann George Tromlitz, nació el 8 de noviembre de 1725 en 

la ciudad alemana de Reinsdorf. Como flautista hizo parte de la famosa orquesta Gewandhaus de 

Leipzig por siete años desde 1754 a 1760. Además de su trabajo como instrumentista de 

orquesta, también se desempeñaba como solista alrededor de Europa llegando hasta St. 

Petersburgo, era considerado un gran flautista que se caracterizaba por su entonación, precisión y 

fuerza en su sonido, el cual se relacionaba con el producido por una trompeta.  

En 1776 deja su carrera como instrumentista para dedicarse a enseñar, escribir y hacer 

flautas, razón por la cual se traslada a la ciudad de Saxony en su Alemania natal donde obtuvo 

mucho reconocimiento por su trabajo de enseñanza y creación de flautas. 

Entre sus libros destaca uno escrito en 1791 que lleva por nombre Ausführlicher und 

gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen (Método minucioso y detallado para tocar la flauta) 

en el que describe, de manera detallada, como debe ser tocada la flauta que es, en este caso, la 

que el mismo inventó antes del año 1781. Además de lo ya dicho sobre el método sirve también 

de ayuda para el estudiante de flauta, teniendo en cuenta que  Tromlitz consideraba  para la 

época que no existían buenos profesores,  razón por cual   escribe su libro. Tromlitz muere el 4 

de febrero de 1805 en la ciudad de Leipzig. 

En su método de flauta se le  dedicó un capitulo completo a la articulación simple, la 

misma con la que el autor de este trabajo toca el segundo movimiento, Siciliana, de la Sonata en 

Mi bemol mayor BWV 1031 de Johann Sebastian Bach, la cual  va relacionada con las reglas de 

la articulación propuestas por Tromlitz que son 12 en las que sobresale el uso de la vocal A 

acompañada del movimiento de la lengua: “forma una especie de silabas, y cuando éstas se 

combinan, palabras y, finalmente, un lenguaje que, una vez organizado, es posible aplicar de 

manera universal”. (Tormlitz, 1791, p. 167-168) A lo que este flautista y pedagogo del 
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instrumento denomina como lenguaje, es la base para hacer la relación Música-Literatura en este 

trabajo. Añadido a esto, cabe la aclaración de que solamente serán utilizadas cinco de las reglas 

del método minucioso y detallado para tocar la flauta, de su capitulo sobre la articulación 

simple. 

 La primera de estas, como lo dice Tromlitz (1791) “es para las notas que estén separadas 

y no conectadas con otras del mismo valor” (p. 169). En este caso cada una de estas se deberá 

tocar con la silaba Ta. Tal y como en la Siciliana son las corcheas del tema principal. 

La segunda es para aquellas notas de igual valor, bien sean blancas, negras, corcheas, etc, 

que se sucedan en diferentes grados de la escala y la palabra utilizada será Tāã siendo Tā para la 

primera de estas notas y ã para la segunda. En la sonata esta regla se utiliza en la melodía de 

semicorcheas de los compases 17-18 y nuevamente en 27-28 ya que se hace la ligadura de la 

segunda y tercera semicorchea; de la cuarta y quinta con la articulación: Tāã.  

La regla siguiente es usada cuando cuatro notas de igual valor van juntas, se articulan con 

la palabra Tāãrāã de manera que sobra la primera caiga Ta, sobre la segunda, a, sobre la tercera, 

ra, y sobre la cuarta, a. (Tromlitz. 1791. p. 173). Esta regla va de la mano con la siguiente que se 

utiliza cuando se suceden mas de cuatro notas de igual valor, o pasajes enteros de figuras iguales, 

la sílaba ta se sustituye por da para mantener mayor semejanza con ra. Ejemplo de esta regla son 

los pasajes de semicorcheas de los compases 8, 20 y 26. 

La ultima de las reglas es la séptima y dice lo siguiente: “cuando hay una nota corta 

detrás de una con puntillo, se pronuncia ta, pero la nota larga siguiente va con ra. Esto origina la 

palabra tãrā y se mantiene mientras dure este tipo de figuración, incluso aunque haya saltos”. 

(ibíd. p. 180). En relación con el segundo movimiento de la sonata, esta regla se usa en los 
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motivos de corchea con puntillo, semicorchea y corchea que se repite varias veces a lo largo de 

la pieza. 

El uso de la vocal a y las silabas ta, ra, da que son el componente primordial del lenguaje 

con el que esta obra se interpretara tienen su razón, su explicación de por qué estas y no otras.  

Comenzando con la vocal a que es de la que se derivan las silabas, Tromlitz la escoge tras 

su experiencia como instrumentista y profesor y al leer el tratado escrito años atrás por Quantz en 

el que éste ultimo recomienda la vocal i pero Tromlitz opina que al usarla los músculos y todas 

las partes internas de la boca se contraen, con lo que el sonido de la flauta se vuelve apretado. 

Con lo que concluye:  

“Esto me ha llevado a escoger otra vocal que hace que el sonido sea mas lleno, redondo y 

brillante y, en mi opinión, no hay otra mejor que la a. Hay que esforzarse porque la a suene 

como a tanto como sea posible , y se notará que al expandirse la garganta y otras cavidades 

internas, el sonido se vuelve mas lleno. En lugar de ti o di, aparecen las sílabas ta, da o ra...”. 

(Tromlitz, 1791, p. 168).      

La explicación del uso de las sílabas la hace a continuación diciendo:  

“La sílaba ta o da se pronuncia colocando la punta de la lengua en el paladar detrás de lo 

dientes superiores con el fin de comprimir el aire. Al retirar la lengua se pronuncia la sílaba ta o 

da, a la vez que se intenta abrir la garganta y las cavidades internas tanto como sea posible para 

hacer que el sonido sea lleno”. (Ibíd). 

Siguiendo las recomendaciones dadas por Johann George Tromlitz, el autor de este 

proyecto las pondrá en practica al momento de tocar el segundo movimiento de la sonata de 

Bach dándole el aspecto literario que es el fin del mismo, buscando hacer de la cohesión entre 

Música y Literatura el hilo conductor de sus obras y, a pesar de que la relación con la sonata de 
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Bach no está propiamente hecha como un libro, el lenguaje interno que posee es la literatura 

misma que sin él, ninguna historia, cuento o novela podría ser escrito. En este caso el lenguaje 

deriva en la historia titulada: Siciliana, segundo movimiento de la sonata para flauta y piano 

BWV 1031 de Johann Sebastian Bach. 

Adentrándose ahora en la forma musical de la sonata esta consta de 3 movimientos 

contrastantes: Rápido, lento, rápido. 

      El primero de estos movimientos es el Allegro moderato que inicia con una introducción 

del clave solo en la tonalidad de la obra. Es hasta el noveno compás en  que la flauta inicia con la 

melodía la cual, primero se expone en Mi bemol mayor y 4 compases después modula a Si bemol 

mayor. 

 

Fig. 1. c. 9 - 15 

A continuación, se expone un nuevo motivo (Compás 15) en el que las 4 primeras notas 

de cada compás, en la flauta, dibujan la función armónica. Todo esto ocurre en la tonalidad de Si 

bemol mayor. 

 

                                                                                                                              Fig. 2. c. 15 - 17 
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En el compás 19 la armonía dibuja el acorde de dominante con séptima (D7) para Si 

bemol que, a su vez, cumple la función de D7 para volver a la tonalidad de Mi bemol mayor en 

el compás 20, esto solo sucede durante dos compases ya que en el compás 22 la armonía vuelve 

a Si bemol mayor.  

 

Fig. 3. c. 19-22 

Tras un puente del clave solo, el tema que la flauta hace en su primera intervención 

aparece nuevamente en el compás 32 aunque esta vez en Si bemol mayor, 4 compases después, 

la melodía modula a Mi bemol mayor y para el compás 39, Mi bemol deja de ser tónica y cumple 

la función de D7 de La bemol mayor y así, se da comienzo a un nuevo motivo melódico que no 

había aparecido anteriormente en la obra. 

 

Fig. 4. c. 32-34 
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Fig. 5. c. 36-38 

Este motivo cambia cada dos compases su tonalidad, empieza en La bemol mayor, va a 

Fa menor, después a Mi bemol mayor y concluye con cadencia perfecta de Do menor en el 

compás 49. 

 

Fig. 6. c. 48-49 

      Entre el compás 49 y el 53 se expone un motivo melódico en el que nuevamente las tres 

primeras notas de cada compás en la flauta dibujan la armonía. La diferencia radica en la parte 

rítmica ya que la melodía no se expone en tres corcheas sino en dos semicorcheas y una negra. 

En cada compás hay modulaciones transitorias: Do menor, Fa mayor, Si bemol mayor, Mi bemol 

mayor, La bemol mayor, Do menor y finalmente, en el compás 53, la armonía vuelve a la 

original de la obra, Mi bemol mayor. 

Otro puente aparece, esta vez de cuatro compases (no de seis como el anterior) y 

comienza una nueva sección con un material melódico parecido al del compás 15 con un 
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movimiento rítmico idéntico, pero con una línea melódica diferente. Además se encuentra en 

otra tonalidad (en Mi bemol mayor en vez de Si bemol mayor). 

 

Fig. 7. c. 56-57 

La sección tiene modulaciones transitorias entre los compases 59 y 66. Termina en el 

compás 68 después de la cadencia perfecta de Mi bemol que ocurre en el compás 67. Del compás 

68 hasta el final está la Coda que rítmicamente se mueve en semicorcheas y melódicamente la 

flauta hace una melodía a voces en terceras con el clave. Hay cadencia perfecta de Mi bemol 

mayor para terminar el movimiento en una blanca con calderón y en unísono entre la flauta y el 

clave. 

 

Fig. 8. c. 69-71 

      Es importante hablar de la Siciliana como danza antes de abordar el segundo movimiento 

de la sonata. Esta danza es de origen italiano. Durante el Barroco se incluyó como movimiento 

en las suites o en las obras para darle un estilo italiano a las mismas. Entre sus características se 

encuentra la métrica, que es 6/8 o 12/8, están en una tonalidad menor y no tienen mucho 

movimiento rítmico.  
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      Después de lo anterior, se aborda ahora el segundo movimiento de la sonata, la Siciliana, 

movimiento lento, escrito en 6/8 y en la tonalidad de Sol menor. 

      El primer tema de este movimiento inicia en el primer compás, a tempo, y es la flauta 

quien hace la melodía mientras el clave a través de semicorcheas hace el acompañamiento, 

siempre dibujando el acorde de la función de cada compás. En el compás 5 se expone una nueva 

melodía que termina en el compás 8 con una modulación a Fa mayor. 

 

 

                                                                                                 Fig. 9. c. 1-9                                                

Los compases 8 y 9 son puente para que en el compás 10 se de inicio a una melodía que 

rítmicamente es igual a la del comienzo pero que se desarrolla en la tonalidad de Si bemol mayor 

(la relativa mayor de la tonalidad del movimiento). 
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      Cuatro compases después del inicio de esta sección, un nuevo motivo melódico aparece y 

va acompañado de modulaciones transitorias a Sol menor, Do mayor, Si bemol mayor, Re 

menor, Sol menor y terminando en el compás 21 con cadencia perfecta de Re menor, los 

siguientes dos compases son un puente que sirven de cadencia para poder volver a la tonalidad 

inicial del movimiento, Sol menor. 

      El segundo movimiento de esta sonata tiene un tema de cuatro compases que es el motivo 

principal y aparece al inicio de cada una de las secciones, es por esto que en el compás 23, donde 

se da comienzo a la tercera y ultima sección del movimiento, vuelve a aparecer este motivo, 

nuevamente en Sol menor (como al comienzo). Cuatro compases mas adelante ocurre lo mismo 

que en la segunda sección del movimiento; aparece nuevamente el motivo de las seis 

semicorcheas y una negra como nota de tensión para resolver a la corchea que la sigue. Esta vez 

hay una variación en cuanto a la armonía; se mantiene en la tonalidad principal, no modula. 

                                                              

          Fig. 10. c. 24-28  

       

La tercera sección del movimiento termina en el compás 31 con un D7 – t de Sol menor. Los 

últimos dos compases son la coda del movimiento y, al igual que en el primero, hay una melodía 
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de semicorcheas a voces en terceras entre la flauta y el clave que finaliza con una blanca con 

puntillo, con calderón y en unísono. 

	  
Fig. 11. c. 29-33 

El tercer movimiento es un Allegro que hace expresa referencia a la música de danza 

tanto en la repetición de los motivos dados por las barras de repetición al final de cada sección, 

como la métrica que es en 3/8 y en la continua presencia de semicorcheas en la flauta y en el 

clave van realizando un juego melódico constante en el que comparten gran cantidad de material 

melódico. 

      Comenzando con un compás solo del clave, la flauta seguidamente empieza con la 

primera melodía dotada de una gran vitalidad rítmica en tonalidad de Mi bemol mayor. El bajo 

se encarga de dar la base armónica y es por eso que se puede evidenciar, en su movimiento, que 

siempre va dibujando las notas pertenecientes a los acordes de cada compás.  

 

	  
Fig. 12. c. 1-6 
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Entre los compases 9 y 12, el clave repite la melodía inicial de la flauta que sirve como puente a 

la exposición de un nuevo tema de una larga extensión en el cual, en primer lugar, la flauta lleva 

una línea de semicorcheas mientras el clave va en corcheas. Mas adelante se invierten los roles y 

es ahora la flauta la que va en corcheas con las correspondientes semicorcheas realizadas por el 

clave. 

      La ultima melodía de esta sección tiene su inicio en el compás 45, en tonalidad de Si 

bemol mayor y finaliza 14 compases mas adelante aun en la tonalidad referenciada y con barras 

de repetición que le indican al ejecutante que debe repetir desde el principio el movimiento.  

 

 

Fig. 13. c. 54-60  

      La sección que viene a continuación no se diferencia mucho de la anterior, conserva la 

vitalidad rítmica propia del movimiento, comienza con el mismo tema melódico del comienzo, 

pero esta vez en Si bemol mayor, de esta manera Bach continua en la misma tonalidad en la que 

termino su sección anterior que es, a su vez, la dominante de la tonalidad original de la obra. 

      El motivo del compás 66 y 67 de corchea, corchea con puntillo y dos semicorcheas es el 

eje de esta sección, se repite en tres oportunidades, pero, en tres tonalidades distintas.  
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                                                                        Fig. 14. c. 66-67                              

Primeramente en Si bemol mayor, luego en Do menor y, finalmente, en Sol menor. Es esta 

última tonalidad en la que termina esta sección en el compás 99.  

      Un compás mas adelante, vuelve a exponerse el mismo tema del principio que indica que 

la tercera y última sección del movimiento, y de la obra, ha empezado. 

      A diferencia de la primera sección, no hay modulación definitiva (a Si bemol en el caso 

mencionado), se mantiene en la tonalidad de Mi bemol mayor con algunas modulaciones 

transitorias a La bemol mayor (la subdominante) pero que son de paso. 

      La melodía del compás 45 vuelve a aparecer, esta vez en Mi bemol mayor en el compás 

128. Se extiende hasta el final de la obra con las mismas funciones y melodía de la primera 

sección pero en una distinta tonalidad. Al igual que el primer y segundo movimiento, es una 

melodía a voces en terceras entre la flauta y el clave lo que precede a la última nota que va con 

calderón y al unísono. 

 

 

Fig. 15. c. 136-143 
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Conclusiones interpretativas 
 

Teniendo en cuenta que esta obra es del periodo barroco, se debe buscar hacer una interpretación 

lo más parecida de cómo se hacía en la época. Durante los años en los que vivió Bach la flauta 

era muy diferente a la que actualmente se conoce, era un instrumento hecho de madera con 

máximo 3 llaves con un sonido muy pequeño. Las obras de la época se tocaban con muy poco o 

casi nada de vibrato y su articulación debía ser muy precisa para que el instrumento reflejara 

claridad en su sonido, además, el uso del claro-oscuro típico del barroco al no hacer dos frases 

iguales que se repiten, también hace parte de las normativas para interpretar esta clase de música. 

Es por esto que la Sonata en Mi bemol para flauta y bajo continuo BWV 1031 de Johann 

Sebastian Bach se debe tocar siguiendo las premisas con las que se tocaba en la época con el 

tema del vibrato y de la articulación. Esta ultima tiene en este trabajo un componente adicional  

basando en un método escrito menos de 50 años después de la muerte de Bach por parte del 

flautista alemán Johann George Tromlitz, en el que hay reglas claras de cómo tocar esta música, 

componente que hace que la interpretación sea aun mas cercana a la que en el barroco se hacia.  
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La Múchica, 5 piezas para Flauta y Piano de Diego Luzuriaga 

 Diego Luzuriaga nació en 1955 en la ciudad de Loja, al sur del Ecuador, siendo el 

numero once de una familia de doce hijos. Antes de dedicarse a la música se graduó de 

Arquitecto en la Universidad Central del Ecuador en Quito en 1981. Realizó sus estudios 

musicales en Paris en la Ecole Normale de Musique donde obtuvo el Diploma Superior de 

Composición en 1986, continuo sus estudios en la Manhattan School of Music obteniendo su 

Maestría en Musical (MA) dos años mas tarde. Posteriormente, en la Columbia University de 

Nueva York, se graduó como Doctor en Artes Musicales en 1996. “Este compositor ecuatoriano 

representa una de las mas originales voces de la música Latinoamérica actual. La fuerza y 

originalidad de su música surgen de sus ritmos y colores andinos y de su abierto liricismo 

latinoamericano” (“Biografía”. 2016). 

 Entre los años 1977 y 1983, Luzuriaga, en su país natal, hizo una investigación, 

experimentación y grabación de varias músicas folklóricas de los Andes y Latinoamérica con un 

grupo del que hacia parte llamado: Taller de Música. 

 Durante su trayectoria musical ha recibido encargos de distintos grupos alrededor del 

mundo tales como la Orquesta Filarmónica de Tokio, el Ensemble Pro Musica Nipponia y el 

Nishikawa Ensemble en Japón. El Ensemble Intercontemporain y el Ensemble Itineraire de 

París. El Nieuw Ensemble de Ámsterdam. De Freiburg, Alemania, el Ensemble Aventure. En su 

país, Ecuador, Orquestas como la Sinfónica del Ecuador, la Sinfónica de Loja y la del Teatro 

Nacional de Sucre cuentan con obras que fueron encargadas a Luzuriaga. En los Estados Unidos 

el grupo coral VocalEssence de Minneapolis y el Quintet of the Americas de Nueva York le han 

encargado obras a este compositor.  
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 Entre los grupos a los que Diego Luzuriaga ha compuesto obras por encargo sobresale el 

dúo Robert Aitken y Aurèle Nicolet, ambos flautistas, a quienes les hizo una de sus obras mas 

famosas titulada: Tierra… Tierra… 

 El aspecto primitivo, original, de los sonidos de la flauta me ha fascinado desde que era 

niño, en un pequeño pueblo del Ecuador. Ese dúo de flautas pretende ser una suerte de 

meditación sobre el vinculo entre el hombre (“el hombre eterno”) y la tierra, a través de los 

sonidos primitivos de estos instrumentos musicales. “Tierra… Tierra… está dedicada a Aurèle 

Nicolet y Robert Aitken, quienes la estrenaron en Toronto, en diciembre de 1992”. (Luzuriaga. 

1997). 

 Este compositor ha recibido varios premios internacionales en el que se destacan la 

obtención, en 1993, de las beca de la fundación Rockefeller y la de Guggenheim, en Bellagio, 

Italia y Nueva york, respectivamente. 

 Entre sus obras destacan sus Once Canciones las cuales, tras ser grabadas y lanzadas por 

la soprano Dana Hanchard, recibieron excelentes reseñas periodísticas en Nueva York. 

Luzuriaga compuso una ópera por encargo del Teatro Sucre de Quito que lleva el titulo de 

Manuela y Bolivar,  estrenada en Noviembre de 2006 y, desde ese momento, fue un rotundo 

éxito; esta opera ha sido puesta en escena varias veces tras su estreno. De nuevo por encargo, 

pero esta vez del grupo VocalEssence de Minneapolis, se destaca la cantata escénica El Niño de 

los Andes que fue estrenada con gran éxito en diciembre del 2008 en la ciudad norteamericana.  

 Su Responsorio (segundo movimiento de su obra Liturgia) escrito para Shinobue (flauta 

piccolo japonesa hecha de bambú) y orquesta que fue estrenado por la Filarmónica de Tokio en 

el año 2000 hace parte del espectáculo Los Caminos del Inka, propuesta dirigida por el director 

peruano Miguel Harth-Bedoya, y ha recorrido los Estados Unidos interpretado por orquestas 
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tales como la de Chicago, Baltimore, Atlanta, Fort Worth, y próximamente por las de Boston y 

Filadelfia. 

 Diego Luzuriaga actualmente vive en Pensilvania, Estados Unidos, junto a su esposa y 

sus hijos, es profesor de la Friends’ Central School en la ciudad de Wynnewood. 

 Ya anteriormente se hizo alusión a una obra para Flauta (un dúo mas específicamente) 

realizada por este compositor. A continuación se abordará la obra que concierne a este proyecto, 

La Múchica, 5 piezas para flauta y piano. 

 Compuesta en 1985 y estrenada en 1988, esta obra, al igual que muchas de Luzuriaga, 

tiene referencias extra musicales. Este factor en común que comparte mucha de su música en la 

que mas que melodías y armonías se escuchan pájaros, insectos y otros ruidos de la naturaleza, 

como opinan varias personas (tal como el mismo Diego lo dice en una entrevista hecha por el 

desaparecido diario “Hoy” del Ecuador en 1992), tiene su propia explicación y está relacionada 

con el pasado personal y cultural del compositor. 

 Las memorias mas vívidas de la niñez de Diego Luzuriaga están relacionadas con un 

pequeño pueblo del sur de la provincia de Loja llamado Yangana que está, literalmente, 

sumergido en medio de la naturaleza.  

El canto de los pájaros, el croar de los sapos en las húmedas tardes, los grillos, el rumor 

lejano del rio crecido, y demás sonidos del “paisaje sonoro” de Yangana no son sino parte de mi 

materia prima con la que estoy hecho. (Luzuriaga. 1992). 

Su obra La Múchica toma su nombre de la piedra redonda que es usada, percutiéndola 

contra otra piedra plana y grande, para triturar carne seca, sal en grano, comino, etc. Esto fue 

algo que en Luzuriaga presencio en su infancia en el ya mencionado pueblo de Yangana. …no 

entendí muy bien por qué acabe rindiéndome ante ese sonido percusivo, lento y repetitivo que 
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suena como un latido, como una pulsación grave y amenazante, y que domina toda una parte de 

la obra. Algún tiempo después, luego de atar cabos, descubrí que ese mismo sonido (o algo 

parecido) ya lo había oído yo de niño hace mucho tiempo, en mis vacaciones de Yangana; era el 

sonido de la múchica… El aspecto amenazante que yo atribuía a esta imagen se debe a mis 

innumerables pesadillas infantiles asociadas a esta piedra. (Luzuriaga. 1992). El propio 

compositor hace uso de la palabra “pesadilla” para nombrar una de sus piezas, la primera de 

éstas.  

Teniendo en cuenta que esta obra está inspirada en los sentimientos de temor que 

inspiraban para Luzuriaga el sonido de la piedra, se procede a partir de este momento a enfocarse 

en expresar la relación entre La Múchica y la literatura. Como tal, no hay un libro o un texto en 

especifico del cual se haya basado Diego Luzuriaga para la composición de la misma, es la 

palabra “pesadilla” la que servirá de eje fundamental al momento de efectuar la relación que 

estará enfocada a explicar cada una de las cinco piezas en textos del escritor, poeta, periodista y 

critico estadounidense Edgar Allan Poe. Matas (2007) describe la vida de Poe de la siguiente 

manera: 

Edgar Allan Poe nació un 19 de enero de 1809 en la ciudad de Boston y murió en 

Baltimore el 7 de octubre de 1849. Entre estas dos fechas transcurrió una vida que estuvo 

marcada por la miseria y el éxito, por la euforia y la melancolía, por el genio y la desesperación, 

por la luz que emanaba de un ser visionario y las tinieblas que desde su origen lo rodearon con su 

halo de muerte. (p. 4). 

Nació en la ciudad de Boston debido a que sus padres pertenecían a una modesta 

compañía de teatro que iba de escenario en escenario de Estados Unidos, fue durante estas giras 

que nació Edgar. Desde sus primeros días, se vio inmerso en un ambiente que no contaba, en 
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algunos casos, con la capacidad de cubrir las mas elementales necesidades. Su vida de desgracias 

empezaría cuando su padre los abandonara a su madre, sus dos hermanos (una recién nacida) y a 

él. Mientras esto ocurría su madre se encontraba gravemente enferma por causa de una 

tuberculosis. 

Tras la muerte de su madre, el pequeño fue adoptado por Jhon Allan y su esposa Frances. 

Desde este momento y hasta su muerte él adopto el nombre de Edgar Allan Poe.  

Poe pasó su adolescencia estudiando a los autores clásicos y leyendo a los poetas de 

vanguardia, sobre todo a Byron, que supuso para él un modelo tanto literario como de vida. Es en 

su juventud cuando empieza a componer sus primeros poemas. 

En 1826 comenzó estudios de Lenguas Antiguas y Modernas en la Universidad de 

Virginia pero su afición por las cartas y el alcohol hacen que caiga en deudas, que su padrastro 

no está dispuesto a solventar. Esto repercute en la educación de Edgar y éste se ve obligado a 

retirarse no solo de su carrera sino del hogar de los Allan. 

Poe decide irse al ejército para buscar enderezar su rumbo pero, tras solo 1 año después 

de su alistamiento decide retirarse y buscar ayuda al señor Allan para poder ingresar a la 

academia de oficiales de West Point. A pesar de la mala relación entre los dos, la muerte de 

Frances, la madre adoptiva de Edgar, ablanda un poco a su padre quien decide ayudarlo a 

ingresar a la academia militar. 

Al igual que en el pasado, Poe no soporta mas de unas pocas semanas y se hace expulsar 

por razones disciplinarias de la academia. De allí parte a Nueva York en búsqueda de la gloria 

literaria. Publica algunos de sus poemas pero la falta de ingresos hace que se vaya a vivir con su 

tía Maria Clemm en la ciudad de Baltimore. Allí, además, vivía su hermano quien padecía la 
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misma enfermedad por la que murió la madre natural de ellos.  Al morir su hermano, Poe decide 

quedarse definitivamente en la casa de su tía y la hija de ésta, Virginia.  

Edgar Allan Poe se casa con su prima Virginia (ella tenia 13 años y el 27 cuando esto 

ocurre). La familia de Poe viaje durante varios años por varias ciudades en búsqueda de gloria 

para el escritor pero, a pesar de las buenas criticas sobre sus obras, no consiguen una estabilidad 

económico en ningún lugar al que van. 

En 1845 publica Cuentos y El Cuervo y otros poemas, este último causa una auténtica 

sensación para los lectores. La critica a su vez aclama este poema como uno de los mejores de la 

literatura americana. En este punto, al borde de las puertas del éxito que fue algo que siempre 

estuvo buscando, se tira todo por la borda debido a las recaídas constantes de Edgar Allan Poe en 

el alcohol. 

Otra desgracia se suma a la vida del escritor cuando su esposa muere en 1847 de la 

misma enfermedad por la que perecerían su madre y hermano. 

Para Matas (2007) la muerte de su esposa es el detonante para que la vida de Poe se 

transforme en una tortura constante:  

Al anhelo de alcanzar la gloria literaria se une su afán por rehacer su vida con algunas 

mujeres…con promesas que no puede cumplir, porque se ve arrastrado sin remedio por una 

especie de autodestrucción que lo lleva a su inclinación por la bebida. Sus últimos días parecen 

envueltos en una especie de tiniebla. Se sabe que el 3 de octubre de 1849 lo encontraron en “un 

estado muy lamentable” en una taberna. Cuatro días mas tarde, envuelto en una fase de delirio, 

murió en un hospital de Baltimore. (p.5). 
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La vida de Edgar Allan Poe estuvo marcada por una gran cantidad de desgracias que le 

ocurrían tanto a el como a sus seres queridos, es por esto que en sus obras se ven reflejados 

sentimientos de angustia y desasosiego que tuvo que experimentar en su diario vivir. 

Retomando La Múchica es por el motivo de la cantidad de piezas que la componen (5) 

que han sido seleccionadas la misma cantidad de textos de Poe para realizar la respectiva 

relación de cada una de las piezas con un texto. 

Como ya fue mencionado anteriormente, la primera pieza lleva por nombre Pesadilla y el 

texto respectivo de Edgar Allan Poe es El gato negro. 

Esta pieza tiene tres secciones, la primera de ellas se caracteriza por la vitalidad rítmica 

de la flauta y el piano que van casi siempre al unísono excepto por momentos en los que 

rítmicamente el piano tiene mas movimiento. Asociándolo con la parte final del cuento de terror 

de Poe en el que el protagonista, quien además esta relatando el cuento en primera persona, por 

estar a la caza del gato al que el llama “la horrible bestia” y, sumergido en la ira porque su mujer 

le impedía acabar con la vida del animal, termina propinándole un golpe con un hacha a su 

propia esposa, matándola de inmediato. 

La vitalidad rítmica, sin una armonía definida y con algunas pausas que el mismo Diego 

Luzuriaga indica como: (‘) = respiración muy corta, que son las características principales de la 

primera sección de la pieza, simbolizan la escena en la que el hombre, el protagonista del cuento, 

comete este hecho atroz que termina con la vida de su esposa.  



CUATRO	  NARRACIONES	  PARA	  FLAUTA	  Y	  PIANO
	   	   	  
	  

33	  

 

Fig. 16. c. 1 

Edgar Allan Poe (1843) describe la escena así:  

Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó (la mujer) al sótano de la 

vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la 

empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. 

Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían 

detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de 

haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su 

intervención a una rabia más que demoniaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la 

cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. (p. 60).  

La segunda sección de la pieza va acorde a lo que esta pasando en el texto. El 

protagonista busca que hacer con el cuerpo de su difunta esposa, no sabe si enterrarlo, cortarlo en 

partes y quemarlo o alguna otra salida que evite que algún día sea descubierto por tan terrible 

crimen. Este momento reflexivo del protagonista está representado en música por el primer y 

segundo compás de la letra B. En este punto la flauta va sola y en dinámica piano, realiza 

melodías rápidas y cortas que hacen que su oyente perciba la incertidumbre del momento, la 
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misma que el protagonista del cuento de El gato negro tiene con la decisión que debe tomar con 

el cuerpo de su esposa. 

 

Fig. 17 c. 4-5 

El texto mas adelante indica la presencia de la policía en la casa del protagonista en busca 

de su esposa. El hombre esta seguro de que el lugar donde escondió el cuerpo no podrá ser 

encontrado por los policías. Cuando iba a culminar la visita de estos a su hogar, el protagonista, 

como lo escribió Poe (1843), dice:  

—Caballeros —dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera—, me alegro mucho de 

haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, 

caballeros, esta casa está muy bien construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con 

naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras). Repito que es una casa de excelente 

construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez. (p. 

61). 

El hombre tras decir esto golpea con gran fuerza con un bastón la pared tras la cual se 

hallaba el cadáver de la esposa. Es en este momento en el que se escucha una voz desde adentro. 

“Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego 

creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, como inhumano…” 

(Poe, p.61.). Este era el gato, la horrible bestial que estaba delatando a su amo.  
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En Pesadilla la parte del texto en la que el hombre golpea la pared se representa con las 

notas largas que comienzan desde la letra C, las acciaccaturas, apoyaturas y frulattos presentes 

en esta sección son cada uno de los golpes que con el bastón el hombre le propina a la pared. El 

trino de Sol antes de la letra D es el sonido que emite el gato desde dentro de la pared. Empieza 

muy suave y va creciendo tal como el sonido en el texto.  

                                                                       

 

Fig. 18. c. 6-8 

La pieza termina tal como empezó, el movimiento rítmico de las semicorcheas 

acompañado de breves pausas representadas por el símbolo (‘) vuelve a aparecer para finalizar la 

Pesadilla de Luzuriaga pero para apenas comenzar la del protagonista de el gato negro de Edgar 

Allan Poe (1843):  

Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome 

hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por 

el terror. Luego una docena de robustos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya 

muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los 

espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba 

agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora 

me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! (p.61). 
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La segunda pieza lleva el mismo nombre de la obra, La Múchica. Este nombre es tomado 

de la piedra con la que se golpea la carne seca, sal en grao, entro otros. Diego Luzuriaga dice que 

este ruido que provoca la piedra es lento y repetitivo, es como el latido de un corazón. Es por 

este motivo que el texto de Edgar Allan Poe que se relaciona a la segunda pieza de la obra es: El 

corazón delator. 

Este cuento narra la historia de un hombre que durante todo el texto va diciendo que es 

muy nervioso, pero no hay que temer, que el no esta loco, que sus actos no podrían ser hechos 

por alguien loco. Esta persona comparte su casa con un anciano el cual nunca lo ha tratado mal 

ni le ha hecho daño en ningún sentido, simplemente tiene un ojo como el de un buitre que hace 

poner gélido del miedo a quien cuenta la historia.  

Es por este ojo que quien cuenta la historia quiere matar al anciano. Durante toda la 

semana que precede al homicidio, este hombre entra siempre a media noche a la habitación del 

anciano, con mucha cautela, sin hacer ruido alguno y con una lámpara que siempre apunta hacia 

el ojo de buitre que nunca lo encuentra abierto sino hasta el ultimo día, el del asesinato. El ultimo 

día que el narrador entra a la habitación, hace un ruido tal que despierta al anciano, por fin 

cuando apunta con la lámpara logra ver el ojo abierto y, tras esperar en silencio y estático (por 

mas de una hora), decide abalanzarse sobre el viejo y asesinarlo, tal como lo dice Poe (1843): 

El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al 

suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había 

resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. 

Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, 

de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, 
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completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se 

sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. (p. 72). 

Después de haber cortado en pedazos a su victima, este hombre que aun sigue diciendo 

que no esta loco, que es improbable que alguien tan cauteloso como el estuviera loco, procede a 

esconder el cuerpo del anciano bajo las tablas del piso, de una manera tan eficaz que ni el ojo 

mas impresionante (como el ojo de buitre del viejo) podría saber que hay debajo de aquel piso. 

Ya que cuando iba a ser asesinado, el anciano gritó una vez, un vecino escucho esto y llamó a la 

policía, estos llegaron a la casa. El asesino los recibió con tranquilidad, con la misma confianza 

que tenia el protagonista del cuento El gato negro, con la seguridad de que no iban a encontrar 

nada extraño.  

Al igual que en el cuento anterior, el asesino termina siendo encontrado culpable, en este 

caso es debido al corazón del anciano. Este hombre ya estaba muerto, su corazón no latía más 

pero, el asesino, empezó a escuchar un ruido, un latido, que se hizo cada vez mas y mas fuerte, él 

se dio cuenta que ese sonido no venia desde sus oídos, salía desde debajo del suelo, del lugar 

donde había enterrado al viejo. Esto lo hizo desesperarse, enloquecer aun mas su estado normal 

de locura, Edgar Allan Poe (1843) así lo describe:  

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y 

levantando mucho la voz. (…) ¿y que podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso… un 

sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar 

el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. (…) ¿por qué no se iban? Anduve de 

un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; 

pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de 

rabia…maldije…juré…Balanceando la silla sobra la cual me había sentado, raspé con ella las 
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tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros, crecía sin cesar. ¡Más alto…más 

alto…más alto! (p. 73). 

La desesperación del asesino sigue en aumento hasta que llega el punto en el que el ruido 

que escucha es tan grande que se ve obligado a confesarlo todo: “—¡Basta ya de fingir, 

malvados! —aullé—. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí! ¡Donde está 

latiendo su horrible corazón!”. (Poe, p. 73). 

Es el latido del corazón que escucha el asesino lo que esta presente en varias secciones de 

la pieza La Múchica. Desde el primer compás hasta el octavo, el piano, en primer lugar, va 

haciendo este palpitar en un tiempo lento con figura de tresillos, en el quinto compás se une la 

flauta que además de tocar la nota, debe cantarla, dándole así mas énfasis a este palpitar.  

 

Fig. 19. c. 1-6 

Tras una pequeña sección de semicorcheas, el palpitar vuelve a aparecer, esta vez en la 

letra C con la flauta tocando sola.  

 

	  
Fig. 20. c. 12 
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Por ultimo, en la letra F, nuevamente lento y en tresillos (con acciaccaturas) van la flauta 

y el piano al unísono imitando el palpitar de El corazón delator terminando con una nota larga en 

crescendo seguida de seis semicorcheas en forte. 

Esta ultima parte, la de la letra F, simboliza el final del cuento, el momento en que el 

asesino confiesa su delito tras escuchar en repetidas ocasiones y por largo tiempo el palpitar de 

un corazón. 

 

Fig. 21. c. 16 

La Múchica (la pieza) finaliza con el piano haciendo este palpitar en corcheas con 

acciaccaturas mientras la flauta va haciendo un tremolo entre Mi y Do# con cambios en la 

afinación. Representa de esta manera la soledad y penumbra de la hora (4 de la mañana) en la 

que se desarrolla la visita de la policía que termina con la confesión del asesino. 

 

                 Fig. 22. c. 16 
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La tercera pieza se denomina La Floresta. Este nombre es debido a que en Yangana, 

pueblo al que iba Diego Luzuriaga de vacaciones en su infancia, está rodeado por mucha 

vegetación, es prácticamente un pequeño pueblo dentro de un bosque.  

Como lo dice en la entrevista que le hizo el diario “Hoy” del Ecuador, el canto de los 

pájaros en Yangara no es sino una parte del material del que él esta hecho. Es así como La 

Floresta representa este cantar de las aves. En relación a la obra de Edgar Allan Poe, el poema El 

Cuervo comparte aspectos que la pieza musical expone.  

El poema comienza con un hombre que se encuentra en la oscuridad de la noche, dentro 

de su casa. En un momento siente que tocan a su puerta, que alguien llama. Poe (1845) escribe: 

“A mi puerta un visitante, murmuré, siento llamar; eso es todo y nada más” el sonido se 

intensifica y el narrador prosigue: “Es sin duda un visitante quien llamando, busca entrar; un 

tardío visitante que a mi casa busca entrar; eso es todo, y nada más”. Acercándose a la puerta 

habla sin abrir la misma: “Caballero, dije, o dama, mi retardo perdonad; pero, de hecho 

dormitaba, y a mi puerta se llamaba con tan fino miramiento, noble y tímido a la par, que aun 

dudaba si era cierto… Y al abrir de par en par: ¡Sombras fuera, y nada más”. (p. 1). 

Este llamado a la puerta constante que hace que el hombre vaya hacia la puerta para ir al 

encuentro con quien lo esta llamando es la voz de la flauta en La Floresta. Mientras el piano va 

llevando (en su mayor parte) el ritmo de la pieza, las notas de la flauta aparecen esporádicamente 

de manera corta y con grandes saltos. Siendo estas notas el cuervo que con insistencia toca la 

puerta buscando que le abran. 
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Fig. 23. c. 1-4 

El protagonista de El Cuervo va hacia la puerta y no encuentra nada. En La Floresta este 

momento de silencio y de confusión para el hombre es el quinto sistema de la flauta, parte en la 

que hace solamente una nota larga mientras el piano no toca nada.  

 

Fig. 24. c. 20-24 

Tras cerrar la puerta y acomodarse de nuevo dentro de su casa, otra vez se escucha un 

ruido, esta vez viniendo desde la ventana y mas intenso. Es en este punto cuando interrumpe en 

el cuarto donde se encuentra el hombre un cuervo grande que se posa en lo alto del cuarto sobre 

un busto de Atenea. Y el hombre comienza su conversación con el animal, el cual, a todos los 

versos que el hombre le dice no responde sino: Nunca más.  

En La Floresta el llamado que escucha el hombre por la ventana es la parte de la flauta en 

la letra D que, al añadirle las acciaccaturas el carácter se intensifica tal y como el sonido en el 

texto: “De seguro…, de seguro, hay algo allí en lo obscuro que ha tocado mi ventana. El enigma 



CUATRO	  NARRACIONES	  PARA	  FLAUTA	  Y	  PIANO
	   	   	  
	  

42	  

aclaro ya: - Corazón, ¡calma un instante! El enigma aclaro ya: Es el viento, y nada mas”. (Poe. 

p.2). 

 

Fig. 25. c. 25 

La letra F de la pieza no es más sino el momento en el que el cuervo entra a la habitación, 

este momento en el que el movimiento rítmico aumenta expresando el revoloteo de las alas del 

pájaro tanto en la voz de la flauta como la del piano. 

La pieza termina mientras se va haciendo un diminuendo en el último sistema. En el 

último compás, en pianísimo el piano hace 4 fusas, agrupadas de a 2 y luego una ultima 

semicorchea en la flauta. Si lo tomamos como silabas serian 3, dos hechas por el piano y una por 

la flauta. Diciendo de esta forma lo mas característico de este poema: Nunca Más.  

 

 

Fig. 26. c. 45-46 

La cuarta pieza que forma parte de La Múchica se llama La Tarde. De las cinco es la mas 

sencilla en cuanto a su escritura, a su vez es la mas lenta de todas. 
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La falta de un piso armónico en esta pieza y, en general, en toda la obra, va creando 

siempre un ambiente que no termina por definirse, que pareciera estar siempre en una constante 

pregunta sin respuesta. 

Por consiguiente y tras la premisa hecha en el párrafo anterior, el texto literario que 

personifica esta constante incertidumbre es Un sueño dentro de un sueño. Este corto poema en el 

que Edgar Allan Poe (1849) cuestiona la forma en la que uno puede distinguir entre la realidad y 

la fantasía, dice, en su primera estancia, lo siguiente: 

¡Recibe en la frente este beso! 

Y, por librarme de un peso 

Antes de partir, confieso 

Que acertaste si creías 

Que ha sido un sueño mis días; 

¿Pero es acaso menos grave 

Que la esperanza se acabe 

De noche o a pleno sol, 

Con o sin una visión?. 

Hasta nuestro ultimo empeño 

Es solo un sueño en un sueño. (p. 28). 

En la segunda estancia se sigue cuestionando las cosas de la vida sin poder saber si lo que 

vivimos es cierto o simplemente es un sueño. 

En La Tarde de Diego Luzuriaga la inestabilidad armónica, acompañada de cambios 

rítmicos como en la letra B de la Flauta, crean un constante ambiente de incertidumbre tal y 
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como en el poema. Este material rítmico que varia entre negras, corcheas, tresillos y 

semicorcheas es la constante de la pieza, nuevamente en la letra D esto se puede evidenciar. 

 

 

Fig. 27. c. 12-16 

De la misma manera que el Poema. La pieza musical termina en una pregunta, con la 

flauta haciendo una nota larga en Sib mientras el piano hace el acorde de Do9, disminuyendo su 

intensidad sonora hasta perderse en la nada.  

 

Fig. 28. c. 38-42 

La ultima pieza que conforma la obra La Múchica se llama La Montaña. Esta se 

caracteriza por un motivo rítmico-melódico en corcheas en la nota Si que se repite 

constantemente y se escucha como el repique de unas campanas.  

La obra está dividida en letras, de la A a la F y cada una de estas comienza con el motivo 

de las notas repetitivas, con un ritmo telegráfico como lo indica el propio Luzuriaga en la obra. 
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Fig. 29. c. 1-6 

Como en la segunda y en la cuarta pieza, tocar repetidamente una nota (sumándole la 

ultima pieza donde ocurre lo mismo) se convierte en el factor en común que comparten las piezas 

lo que le da la identidad a la obra. El mismo Diego Luzuriaga hace énfasis en este hecho ya que 

es el sonido de la Múchica (la piedra) la que se esta manifestando en toda la obra, he allí el por  

qué  del nombre de la misma. 

Buscando entre los textos de Poe, alguno que vaya acorde con la pieza La Montaña, se 

encuentra un poema que con su nombre ya indica su cercanía a la música. Este poema es: Las 

Campanas. 

¡Escuchad el tintineo! 

!La sonata 

Del trineo 

Con cascabeles de plata! 

¡Qué alegría tan jocunda nos inunda al escuchar 

la errabunda melodía de su agudo tintinear! 

¡Es como una epifanía, 

En la ruda racha fría, 
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la ligera melodía! 

¡Cómo fulgen los luceros! 

-¡Verdaderos Reverberos !- 

Con idéntica armonía 

A la clara melodía 

Cintilando, cintilando, cintilando, 

¡Cómo los cascabeles 

van sonando!... (Poe. p.15). 

Escrita en 1849, el año de muerte del escritor, este poema esta dividido en cuatro estrofas, 

la primera de estas es una introducción en la que habla de las campanas como tal, de su sonido y 

las relaciona con otros objetos que tienen un sonido similar. 

En su segunda estrofa ubica a las campanas en un entorno de felicidad, cuando, por 

ejemplo, hay un matrimonio y estas repican anunciando la dicha de los esposos. 

No todo sonido de campanas anuncia algo bueno, a veces detrás de este repicar se 

esconden mensajes que anuncian guerras en algunos casos o conmemoran la muerte de alguien. 

Es así como la segunda estrofa, en la que se repite continuamente la palabra “bordón” la cual 

representa los sonidos graves provocados por las campanas, muestra esta parte oscura y triste que 

acompaña en algunos casos al sonido característico de este instrumento. 

La ultima estrofa continua el tema donde terminó la anterior, aunque esta vez no es el 

bordón el eje temático, se hace énfasis en la palabra “esquila” la cual se asocia a un instrumento 

como un cencerro. Poe (1849) culmina el poema de la siguiente forma:  
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(…) Danzan al son de la esquila, 

De la esquila, de la esquila, 

de la esquila, de la esquila, de la esquila, 

¡De la esquila! 

Y mientras que el rayo truena, 

Que el relámpago cintila 

Y que con furor terrible, danzan las almas en pena, 

Se oye la voz de la esquila, 

De la esquila, de la esquila, de la esquila, 

De la esquila, de la esquila, 

la voz de cuento lamento ¡de la esquila! (p.18). 

 

La constante referencia que en el poema se le hace a las campanas (u otras maneras de 

llamarlas) es lo que en la pieza La Montaña se representa por esas constantes repeticiones de la 

nota Si que aparecen de manera constante en la pieza tal y como las campanas, el bordón y la 

esquila en el poema de Edgar Allan Poe.  

La Múchica termina con la flauta tocando sola, haciendo escalas que cada vez son mas 

cortas, con silencios (marcados en segundos) entre cada una de las intervenciones de la flauta. 

Simulando el repique de las campanas y las pausas entre un repique y el otro. 
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Fig. 30. c. 43 

 

Conclusiones interpretativas 
 

La obra La Múchica, 5 piezas para flauta y piano es una obra descriptiva de las pesadillas de su 

compositor Diego Luzuriaga, el cual quiso plasmar lo que el ruido de la piedra que lleva el 

nombre de la obra le provocaba en sus años de infancia, en el pequeño pueblo ecuatoriano de 

Yangana.  

Es por esta razón que en cada una de las piezas se evidencia el sonido producido por la piedra 

que se representa con las repeticiones de una nota con un ritmo incisivo que en la mayoría de los 

casos son varias corcheas. Este aspecto es el que envuelve toda la obra y es por tal razón que 

debe prestarse mucha atención y hacer énfasis al momento de su interpretación cada vez que 

aparece para darle el carácter que Luzuriaga quería en su obra. 

Por otra parte, hablando de la relación creada entre cada una de las piezas con un cuento o poema 

de Edgar Allan Poe se debe pensar en la sección de cada historia, que  hace alusión a la parte de 

la pieza y  de esta manera, poder transmitir al público lo que se está contando. Esto irá 

acompañado de una breve explicación de cada cuento con relación a las piezas en el programa de 

mano que cada uno de los asistentes al concierto tendrá en el momento de la interpretación. A su 
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vez, una figura representativa de cada historia (un gato negro, un corazón, un cuervo, una figura 

sencilla que represente el sentimiento del personaje principal del poema Un sueño dentro de un 

sueño y unas campanas) será puesta a la vista como  apoyo visual para que el espectador pueda 

entender mejor la relación Música-Literatura.   
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Joueurs de flute Op. 27 de Albert Roussel 

Albert Charles Paul Marie Roussel nació el 5 de abril de 1869 en la ciudad francesa de 

Tourcoing. Huérfano desde muy pequeño, Roussel se ve obligado a vivir con varios miembros de 

su familia a lo largo de su infancia y adolescencia (su educación musical comienza desde muy 

temprana edad y ya desde ese tiempo se le alaba su talento para este arte). Entre los familiares 

con los que compartió Roussel  estuvieron su abuelo y su tía; esta ultima habitaba en la costa 

flamenca en donde el compositor tuvo su primer contacto con el que seria la mayor fuente de su 

inspiración y su gran amor, el mar.  

      Su gran fascinación por el mar es la que lo hace enlistarse en la marina francesa a la cual 

perteneció entre los años 1887 -1894, sirviendo en mas de media docena de navíos. Navegó a 

través del atlántico, el mediterráneo y llegó a conocer hasta la India. Este último país fuente de 

inspiración para muchas de sus obras 

      Cuando tenía 25 años por problemas de salud y su gran interés en la composición 

musical, Roussel se retira de la marina y decide irse a vivir a París, donde comienza estudios 

musicales con el organista de la iglesia de Saint Augustine. Poco tiempo después ingresa a la 

recientemente creada Schola Cantorum bajo la dirección de Vicent d’Indy.  

      La Schola Cantorum fue considerada la alternativa de estudios musicales del 

conservatorio de París a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Fue allí  donde Albert 

Roussel estudio por nueve años con su maestro Vicent d’Indy quien fuera el alumno favorito de 

Cesar Frank.  
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      Tras su paso por esta escuela, Roussel experimenta un periodo muy prolífico en su 

composición musical donde se destaca la obra Le Festin de l’Araignée (el festín de la araña) que 

fue hecha para el teatro de las artes de París y su opera Padmavâtî, la cual empieza a componer 

durante este periodo, pero debe interrumpirla por el comienzo de la primera guerra mundial en 

1914. 

      A pesar de haber sido excluido de la lista de reservas de la marina desde 1902 por 

problemas de salud. Roussel siente la necesidad de servirle a su país en la primera guerra 

mundial, tras muchos esfuerzos se le asigna la labor de conductor de ambulancia de la cruz roja 

en la localidad de verdún al nordeste de Francia. Años después, en 1918, y nuevamente por 

complicaciones de salud, se le es considerado no apto para la guerra.  

      La crítica cataloga a Roussel junto con Debussy y Ravel como los compositores más 

importantes de la escuela francesa en el siglo XX. Roussel también se encuentra en la generación 

de compositores franceses jóvenes. La generación a la que pertenecieron Poulenc, Honegger, 

Milhaud e Ibert. Roussel fueron de gran influencia para estos compositores, ayudándole a cada 

uno a encontrar su propio estilo. (Senejoa, 2009, p7). 

      Hablando concretamente de la obra, Jouerus de flute para flauta y piano Op. 27 fue 

estrenada el 17 de enero de 1925 en el teatro Vieux Colombier de la ciudad de parís, los músicos 

que la interpretaron fueron Louis Fleury en la flauta y Janine Weill al piano. Esta primera 

interpretación duró aproximadamente 10 minutos. 

      Esta obra se encuentra dividida en cuatro movimientos y cada uno de ellos fue dedicado a 

un flautista diferente a preferencia del compositor. 
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      El primer movimiento lleva por titulo Pan, fue dedicado a Marcel Moyse, famoso 

flautista autor de varios métodos y estudios para flauta. Fue alumno de Philippe Gaubert y Paul 

Taffanel (ellos dos fueron reconocidos flautistas y pedagogos musicales). Entre sus estudiantes 

más famosos se encuentran James Galway, Trevor Wye, Paula Robinson y William Bennett. 

     Tityre es el nombre del segundo movimiento de esta obra el cual fue dedicado a Gaston 

Blanquart, flautista francés que obtuvo el primer premio para flauta del conservatorio nacional de 

música y danza de parís tocando la fantasía de Gabriel Fauré en 1898. Fue además alumno de 

Paul Taffanel. 

      El tercer movimiento se llama Krishna, compuesta para Louis Fleury. Compositor y 

flautista francés. Obras como Syrinx de Clade Debussy y la sonata para flauta de Darius Milhaud 

fueron dedicadas a este flautista. Al igual que Gaston Blanquart, su maestro era Paul Taffanel. 

Mr. De la Péjaudie, último movimiento de Joueurs de flûte fue una dedicatoria que le 

hizo Albert Roussel a Philippe Gaubert que, como se dijo anteriormente, fue un flautista y 

pedagogo francés, creador de varios métodos para flauta. Además de esto fue compositor y 

director de orquesta. 

Joueurs de flûte es una obra que esta basada en textos literarios y en personajes 

mitológicos, esta no fue la primera composición de Roussel que se caracterizó por esto. Su 

poema sinfónico Evocations para voces solistas, coro y orquesta esta basado en un texto de 

Calvocoressi, la opera Padmavâtî es otro de los ejemplos de la relación entre la música y la 

literatura, que se encuentra basada en un texto de Laloy. 

La primera de las piezas de Roussel, llamada Pan, está inspirada en el dios de los pastores 

y rebaños en la mitología griega. Era músico, curandero y cazador. Famoso por espiar y 
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perseguir a las ninfas. Lleva en su mano una flauta de pan. Su cuerpo es torso humano y piernas 

de cabra. 

Los griegos le rendían culto a Pan sobre todo afuera de las ciudades, al interior de cuevas 

o en la propia naturaleza, que eran incluidas ingesta de bebidas, sacrificios, estados de éxtasis, 

desnudez y sexo, como lo dice Eisenberg (2015). 

La personalidad de este dios era muy cambiante, algunas veces caprichoso, otras veces 

letárgico, adormecido. Roussel en esta pieza hace gran énfasis a este aspecto de Pan, a su 

idiosincrasia. La pieza comienza con una improvisación de la flauta que va acompañada de 

cuartas y quintas en la mano izquierda del piano. Esta gran sección de improvisación, en la que 

se muestra lo letárgico del dios termina con el comienzo de una sección mas movida 

evidenciando otro aspecto de la personalidad de Pan, su parte caprichosa. Es preciso recordar en 

este momento que este dios de la mitología griega tenia sus piernas de cabra, la sección rápida de 

la pieza hace referencia precisamente a esto, es una danza de cabra como lo dice Dobbs (1997, p. 

54). Tras la parte rápida, que es realmente corta, se da paso a una sección mas tranquila en la que 

la flauta, en su registro grave, es acompañada por el piano que en su mano derecha alterna la 

figura rítmica de doble a triple. La melodía va avanzando y se alcanza a percibir el deseo de 

regresar a la danza de la cabra pasada. Esto se da y cada vez se va acelerando y hay un gran 

movimiento melódico en escalas. La pieza finaliza con la misma improvisación del comienzo en 

la que nuevamente la parte letárgica de la personalidad de Pan es la protagonista. 

Avanzando a la segunda pieza de Joueurs de flûte lleva por titulo Tityre y toma su 

nombre de un pastor que interpretaba la flauta en la obra poética Bucolicas (o Églogas) del poeta 

romano Virgilio y que ha sido expulsado de su tierra sin saber dónde pasará la noche. 
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Antes de hablar de esta pieza, es valido abordar el tema del autor de Bucolicas, Publio 

Virgilio Marón. 

Nacido el año 70 a.C. en la que hoy en día es la región de Lombardía en Italia, Virgilio 

fue un poeta latino, escritor de poesía épica, poesía didáctica y poesía pastoral. Fue hijo de una 

familia modesta, durante su vida estudio retórica y lengua, filosofía griega en ciudades como 

Cremona, Milán, Roma y Nápoles. Bucólicas fue su primera obra mayor de gran éxito y con esta 

consiguió el apoyo de personajes como el poeta Horacio y Octavio, el futuro emperador 

Augusto.  

En cuanto a su obra Bucólicas, es un poema en el que se desarrollan muchos temas de la 

tradición pastoril, tomados de los idilios de Teócrito (escritos más de 200 años antes de que 

naciera Virgilio), aunque con numerosas personas y situaciones que hacen alusión a la época en 

la que vivió Virgilio.  

Dentro de la pieza se pueden encontrar 3 secciones distintas en las que se esta llevando a 

cabo un dialogo entre dos personajes, estos son Tityre y Melibeo. Este último era un guerrero 

que participó en la batalla de las tropas de Octavio que le habían ganado  al ejército de Brutus y 

Casio y que, como era costumbre en la época, había recibido su pensión en forma de tierras para 

la agricultura por sus labores prestadas. El problema era que, como le había pasado a Tityre, 

Melibeo contó con la misma desdicha de ser expulsado de la ciudad, desprendido de sus tierras y 

abandonado a la suerte sin tener siquiera donde pasar la noche. 

  Melibeo 

¡Tityre!, tú, recostado a la sombra de esa frondosa haya, meditas pastoriles cantos 

al son del blando caramillo; yo abandono los confines patrios y sus dulces 
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campos; yo huyo del suelo natal, mientras que tú, ¡oh Tityre!, tendido a la sombra, 

enseñas a las selvas a resonar con el nombre de la hermosa Amarilis. 

Tityre 

A un dios, ¡oh Melibeo!, debo estos solaces, porque para mi siempre será un dios. 

Frecuentemente empapará su altar la sangre de un recental de mis majadas; a él 

debo que mis novillas vaguen libremente, como ves, y también poder yo entonar 

los cantos que me placen al son de la rústica avena. (Virgilio, 1 a.C., p. 3-4). 

Esta égloga, que además es la primera, es la parte del poema en la que estos dos 

personajes hablan agradeciendo lo que alguna vez habían obtenido por su deber militar, pero 

también lamentan las desgracias que traen haber sido parte de la guerra civil a los labradores.  

En la pieza es primero Melibeo quien habla mostrando su desesperación por no saber que 

hacer con su vida, que no tiene donde ir ni a dormir, esta parte es rápida y se expone en 32 

corcheas hechas por la flauta. A continuación de esto es ahora Tityre el interlocutor en la pieza y 

está “(…) recordando su fortuna en una contramelodía lírica en la sección media”. (Dobbs, 1997, 

p. 55).  

La sección final del movimiento Tityre culmina con los dos personajes hablando al 

mismo tiempo, la melodía se mueve con gran vitalidad rítmica, termina con la música 

evaporándose hasta una nada en el final.  

La tercera pieza de la obra, titulada Krishna tiene unas influencias muy parecidas a las de 

Pan ya que ambos son dioses mitológicos que tocaban la flauta, la diferencia en este caso es que 

es un dios hindú. Como se menciono ya anteriormente en la biografía de Roussel, él antes de 

dedicarse a la música fue miembro de la marina francesa y entre los países que visitó durante 
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estos años estaba la India, que también fue fuente de inspiración para su opera Padmâvatî, por 

ejemplo. 

Krishna, en la mitología hindú, es el octavo avatar o encarnación terrenal de Vishnu, el 

dios creador, protector de la humanidad. (Jurji, 1995, p.184). Este dios esta relacionado con el 

color azul,  maneja gran cantidad de armas y es amado por todos. De acuerdo con la leyenda, 

cuando Krishna toca la flauta los pájaros escuchan en silencio y el amor despierta en los 

corazones de las pastoras. (Potter, 1993). 

Para hacer de esta pieza una obra con características de la tradición hindú Roussel utilizó 

un modo no convencional para la música occidental, pero que en la india se utiliza y se denomina 

Raga y cuando mas adelante se aborde el tema del análisis de la obra, este aspecto estará 

explicado de una mejor manera. Además del modo utilizado por el compositor, la métrica poco 

usual que es 7/8 combinada con el Raga crean una representación persuasiva del poder hipnótico 

de la flauta tocada por Krishna. 

La cuarta y última pieza de Joueurs de flûte lleva por nombre Mr. de la Péjaudie; al igual 

que la segunda pieza, Tityre, la influencia de la literatura hace nuevamente presencia, esta vez 

con una novela llamada La Pécheresse, histoire d’amour (La mujer pecadora, historia de amor) 

del novelista y poeta francés Henri de Régnier. 

Henri François-Joseph de Régnier nació al norte de Francia en la comuna de Honfleur 

ubicada en el departamento normando de Calvados el 28 de diciembre de 1864. Fue parte del 

movimiento llamado Simbolismo el cual, Jean Moréas (1886) poeta griego que hizo parte de este 

movimiento, define a este como un enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa 

sensibilidad y la descripción objetiva. De Régnier fue miembro de la academia francesa, fue 

electo para formar parte de esta en 1911 y ocupó el asiento número 39. 
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Desde la publicación de su primera poesía denominada Poèmes anciens et romanesques 

en 1889, este novelista y poeta adquirió notoriedad en su entorno. Entre sus cuentos y novelas, su 

obra mas conocida es La Double maîtresse (1900), otras como Le Bon plaisir de 1902, Le 

Mariage de minuit escrita en 1903 y La Pécheresse (1920) fueron a su vez, obras muy relevantes 

de Henri de Régnier que siempre tuvieron una predilección con el siglo XVIII, época en la que 

ubico a la mayoría de sus personajes e historias. 

La Pécheresse no fue el primero ni el único texto de Henri de Régnier que fue utilizado 

por Roussel como fuente de inspiración para sus obras. Algunos ejemplos puntuales de esto son 

sus Quatre poèmes Op. 3 (1903), Quatre poèmes Op. 8 (1907) y La Menace Op. 9 (1908), todos 

ellos hechos para voz solista con acompañamiento de piano u orquesta. El motivo por el cual 

Albert Roussel seleccionó estas obras literarias para después hacerlas música, fue el simbolismo 

poético encontrado en las mismas.  

M. de la Péjaudie además de ser el nombre de la cuarta pieza de la obra de Roussel, es el 

nombre del protagonista de la novela La Pécheresse. Ambientada en los últimos años del siglo 

XVII en la ciudad situada al sur de Francia llamada Aix desarrolla su eje temático en torno a 

Marc-Antoine de la Péjaudie, el hijo huérfano de una pobre familia de borgoña. 

Marc-Antoine de la Péjaudie era un pequeño hombre de piel marrón quien, aunque nacido 

en Borgoña, se parecía bastante a un provinciano. Tenía la cara viva, encendida por ojos negros y 

penetrantes y una boca bien diseñada y naturalmente sinuosa, perfecta para tocar la flauta. Su 

cuerpo era sólido, su pecho amplio, sus extremidades proporcionadas, piernas bonitas… Se solía 

parar muy derecho y no perdía ni una pulgada. Sumado a esto siempre estaba muy bien vestido. 

(De Régnier, p. 44). 
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El poseía pocos bienes materiales, durante una estancia en parís había logrado desarrollar 

un talento para tocar la flauta y había aprendido, a su vez, como funcionaba el mundo. Era un 

hombre astuto, con modales y un estilo que muchas mujeres encontraban irresistible. M. de la 

Péjaudie era un libertino y la capacidad de seducción que poseía por su forma de tocar la flauta 

iba acorde a su comportamiento disoluto. 

Al llegar a Aix, su manera de tocar la flauta fue advertida por primera vez por el Marqués 

de Tourves, quien era por ese entonces el presidente del parlamento local. 

Yo estaba pasando por casualidad por una pequeña calle, cuando me pareció oír desde el 

cielo la voz misma de un hijo de Orfeo. Por dios, señor, ¿sabe usted que me quedé casi una hora 

escuchándolo?, apoyado en una pierna y luego en la otra, pero yo hubiese esperado hasta el 

juicio final con el fin de no perder lo ultimo de su ceremonia…(De Régnier, p. 43). 

De esta manera, el libertino que tocaba la flauta se convirtió en el huésped del Marqués 

de Tourves. Gracias a su forma de tocar la flauta, posteriormente fue incluido en los círculos 

sociales más altos de Aix, particularmente en la familia de Séguiran. 

La anciana viuda, Madame de Séguiran, era una amante de la música y regularmente 

invitaba a M. de la Péjaudie a su casa para entretenerla a ella y a sus invitados. El deseo de este 

hombre por las mujeres era insaciable. Al principio se conformaba con las criadas jóvenes, pero 

pronto se enamoraría de la nueva novia del hijo de Mme. De  Séguiran la cual, le correspondería 

sus afectos. 

Para resumir la trama de la historia, M. de la Péjaudie se vio sorprendido al alertar la 

presencia de otro hombre acercándose a la cama adulterada que compartía con la joven novia, a 

pesar de que esta persona que venía no era el marido. M. de la Péjaudie salió de la oscuridad por 

detrás de las cortinas y dejó muerto al intruso con un solo golpe de su espada.  
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Fue llevado a juicio, declarado culpable de este homicidio no sin antes haber hecho el 

único acto de nobleza de su vida, que fue preservar el honor de la joven novia al no implicarla en 

su defensa. Al privarse a si mismo de defensa alguna, se aseguró su propia condena y fue 

enviado al mar para servir en un navío como un remero humilde. 

Sufrió un trato inhumano a costa de las manos sádicas del capitán de su barco quien 

resultó siendo un colega cercano de la victima del M. de la Péjaudie. Su tormento pronto 

terminaría ya que moriría a causa de unas graves heridas sufridas en una batalla naval frente a 

Sicilia (en la que moriría a su vez el capitán que tan maltrato le dio). En sus últimos momentos a 

bordo de un barco de rescate, M. de la Péjaudie declamó sus ritos finales, fiel siempre a su ética 

de libertino. De acuerdo con el capitán del barco de rescate, él pidió ser enterrado en la costa 

siciliana que estuviese cercana, como lo dice el texto de Henri de Regnier, “donde los pastores 

sicilianos podrían venir y sentarse mientras cuidas su rebaño y disfrutarían de algunos aires en la 

flauta. Al decir estas palabras, M. de la Péjaudie  infló sus mejillas y movió los dedos como si 

estuviera tocando una flauta invisible y falleció muy tranquilamente”. (p. 337). 

La duración de la cuarta pieza de Joueurs de flûte de Roussel parece breve en 

comparación con la novela de de Régnier. Aun así, se reconoce rápidamente el seductor y 

sensual tocar de la flauta del protagonista de la novela en el fraseo ligado de la primera melodía 

de la flauta. La complicada intriga que genera la trama se refleja en la sección media de la pieza 

con notas en sentido ascendente en el piano. En los compases finales, se siente como M. de la 

Péjaudie se ha encontrado con su destino sin remordimientos; Roussel termina esta pieza, y 

Joueurs de flûte, flotando en el buen humor. 
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Intentar encontrar un tema, además del musical, que sea unificador para las cuatro piezas 

de esta obra de Roussel resulta sumamente difícil. Una posibilidad podría ser el egocentrismo de 

los personajes. Con excepción de Krishna, todos tienen una indiferencia absoluta por los demás, 

o en el mejor de los casos, un interés superficial. En el caso de Pan, el sátiro es completamente 

auto indulgente, contento con imponer lo que quiere sobre Syrinx o simplemente con disfrutar en 

su propio letargo. Tityre, aunque casualmente comprensivo con la difícil situación de Melibeos, 

es mucho más consciente de su propia salvación. En cuanto a M. de la Péjaudie, aunque 

finalmente encuentra su humanidad, se dio por bien servido con sus comportamientos libertinos 

en la mayor parte de su existencia. Por otra parte, está Krishna que es la encarnación en el 

Hinduismo del dios bondadoso y misericordioso.  

Otro tema unificador, aunque también solo parcialmente, es el poder hipnótico y seductor 

de los personajes al tocar la flauta. Aplica bien para el caso de Krishna y M. de la Péjaudie, es 

cuestionable en el caso de Pan ya que, después de todo, Syrinx optó por otro camino antes de 

someterse a sus deseos. Lo que si no se sabe, ya que no hay evidencia alguna, es que el tocar de 

la flauta para Tityre no era más que un agradable pasatiempo. 

Por algún tiempo se buscó la relación que podían llegar a tener cada uno de los flautistas 

a los que fueron dedicadas cada una de las piezas pero, por lo menos hasta el momento, no se ha 

encontrado una particular motivación por parte de Roussel para preferirlos a ellos sobre algún 

otro flautista. Sin saber con certeza cual fue el motivo unificador de las piezas, lo que es 

notablemente importante es el uso de material extra musical por parte de Albert Roussel en su 

obra. La importancia de la literatura no solamente en Joueurs de flûte sino en otras de sus 

composiciones es, igualmente, un tema de gran relevancia. Son estos aspectos, que no son 
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netamente musicales, lo que hacen de Joueurs de flûte op. 27 relevante en el repertorio 

flautístico. 

Abordando ahora el contenido musical de la obra, la primera pieza, Pan, permite trasladar 

al oyente a un lenguaje musical con unas claras influencias del impresionismo (efectos tanto 

tímbricos como armónicos están inmersos en esta). Se encuentra dividida en tres grandes 

secciones en las que sobresale un material melódico que constantemente es repetido y 

desarrollado a lo largo de la obra. 

Estas secciones son la Exposición, Desarrollo y Re-exposición que en forma musical esta 

representada como: A, B, A1 . A lo largo de la pieza, el movimiento de acordes paralelos 

sobresale en la línea del piano, tal y como se evidencia los compases 4 y 5. 

 

 

Fig. 31. c. 4-6 

La melodía de la pieza la lleva la flauta, empieza directamente en el primer compás y se 

observa un carácter de improvisación bajo el modo D Dórico, terminando esta primera melodía 

en un G# grave. Esta misma melodía, en la misma tonalidad, es retomada en la re-exposición lo 

que hace que este sea un material de gran relevancia y característico dentro de la obra. Aquí el 

ejemplo en el primer compás de la flauta. 

 



CUATRO	  NARRACIONES	  PARA	  FLAUTA	  Y	  PIANO
	   	   	  
	  

62	  

 

Fig. 32. c. 1-2 

Del primer al sexto compás se destaca la introducción de la pieza con indicación de 

tiempo Très lent (muy lento). En el séptimo compás hay un acelerando que llega a la indicación 

de tiempo Moins lent (menos lento) en el cual el movimiento melódico y rítmico en la melodía 

de la flauta es mas agitado, se destacan las semicorcheas y los tresillos de semicorcheas.  

 

 

Fig. 33. c. 7-10 

En los compases doce y trece se repite el material de la primera melodía en la flauta pero 

esta vez comenzando en la nota F (una tercera menor mas arriba que en el primer compás) y 

terminando en G#, dándole a esta parte de la pieza un carácter más intenso y dramático. 

 

	  
Fig. 34. c. 12 

Entre los compases 14 y 18 hay un gran movimiento melódico en la flauta en la que se 

resalta la importancia de la nota C# que es repetida en varias oportunidades al final de las frases, 

permitiendo llegar a un estado de serenidad y reposo en el ultimo compás referenciado. 
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Fig. 35. c. 17-18 

A continuación hay una nueva indicación de tiempo: Modérément animé (moderadamente 

animado) que va del compás 19 al 25 y que tiene como característica el uso de tridas tanto 

mayores como menores, disminuidas y con 7ma mayor, dándole a esta parte un carácter 

juguetón. 

Al llegar al compás 26, con indicación de tiempo Sans presser (sin prisa), hay una 

evidente importancia en la nota Bb con un nuevo material rítmico-melódico de corcheas, tresillos 

y semicorcheas que no habían aparecido anteriormente, finaliza en el compás 31 con un acorde 

de F en el piano que sirve, a su vez, de puente para el inicio de la parte lenta. 

 

 

Fig. 36. c. 26-33 
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A partir del compás 40 vuelve a aparecer el material melódico inicial hecho por la flauta 

aunque esta vez en tonalidad de Gm (armónica y menor) y D Dórico; es así como esta sección 

finaliza con una escala ascendente en el modo Dórico de D para dar paso a la re-exposición con 

el mismo motivo del principio. 

Roussel describe a través de esta pieza el cuento encantado de la mitología griega que 

gira entorno a Pan. Los primeros compases conducen al rocío de la mañana cuando surgen los 

primeros rayos del sol. Pan, husmeando por el valle, ve a lo lejos a la hermosa ninfa Syrinx. 

Acercándose a ella pan la seduce y conquista con su flauta, pero la ninfa decide no caer en su 

juego e irse. Al final, Pan queda solo en la penumbra de la noche. 

En la segunda pieza, Tityre, Roussel muestra un gran contraste con respecto a la primera. 

En esta se evidencia un carácter travieso y alegre, la indicación de tiempo es Vif (vivo) y los 

estacatos en las corcheas son muy importantes. Esta pieza, que es corta,  gira entorno a su 

tonalidad, Em. Pero, a pesar de esto, la armonía del piano y la flauta no coinciden. La flauta tiene 

una progresión armónica (por blancas: Em, Am, D y Em) que es diferente a la del piano (en 

corcheas: Am, B, D, Em, C, D, Am, C) como se observa en los compases 4 y 5. 

 

Fig. 37. c. 4-5 

Al igual que la primera pieza, Tityre está dividida en tres secciones: Exposición, 

Desarrollo y Re-exposición. 
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En la exposición prima un carácter juguetón que es mostrado por las corcheas, la cual es 

la figura musical que predomina en esta parte, que van llevando la melodía. Tanto la flauta como 

el piano hacen corcheas, esto hace que interactúen constantemente entre si. Esta sección se 

extiende desde el principio de la pieza hasta el compás 21.  

 

Fig. 38. c. 12-16 

Es en este punto donde se da inicio a la segunda sección en la cual ya no son las corcheas 

las que van llevando la melodía, es esta vez el uso de notas largas en la flauta (negra y blanca 

con puntillo) el patrón predominante en el movimiento melódico. En este punto el carácter 

cambia y se puede percibir un momento de relajación entre tanto movimiento rítmico 

(característica de esta pieza).  

 

Fig. 39. c. 25-28 

Es importante recalcar que el movimiento de corcheas se continua desarrollando en la 

segunda sección en la parte del piano, tal como lo muestran los compases de la figura anterior. 

Desde el compás 33 inicia la re-exposición con un material melódico en la flauta muy 

similar al del principio pero que, a partir del compás , 37 cambia a una melodía en secuencia, 

también en corcheas como se muestra a continuación: 
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Fig. 40. c. 37-40 

Esta secuencia va aumentando en cuanto a la intensidad y al carácter a medida que el 

registro en la flauta es de notas más altas. 

Esta pieza, tras un gran crescendo en la melodía, finaliza muy piano con dos notas en 

corcheas en el piano, lo que da la sensación de que todo terminó en la nada, como si la música se 

hubiese evaporado. 

 

Fig. 41. c. 53-54 

La tercera pieza de Joueurs de flûte es un gran ejemplo de la importancia y la influencia 

de Oriente en la música de Roussel; más específicamente de las melodías Hindúes. Esta música 

esta basada en Ragas los cuales  tienen su propio modelo melódico,  un contenido estético, 

expresivo y espiritual, además de esto, los Ragas están hechos para interpretarlos solo a 

determinadas horas del día. El utilizado por Albert Roussel se conoce como “Shri” o “Shree” con 

su nota base A (en la primera y tercera sección de la pieza) y en C# (en la segunda sección); es 

interpretado exclusivamente al atardecer. En idioma Hindú “Shri” traduce “Ser Supremo”, 
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“Altisimo”. Definiciones que se relacionan mucho con el dios que lleva el nombre de la pieza, 

Krishna. 

El raga es utilizado en toda la obra y, agregándole la métrica que es 7/8, se siente una 

sensación de inestabilidad que también es propia de la música Oriental. 

 

               Fig. 42. c. 1-4 

Como ya se dijo párrafos atrás, esta pieza (tal como Pan y Tityre) está dividida en tres 

secciones: Exposición, Desarrollo y Re-exposición. 

En la Exposición y Re-exposición el Raga tiene como nota base A. Refiriéndose al 

desarrollo, en este caso el Raga se construye a partir de la nota C, cambia el tiempo a Moins lent 

(menos lento) y también el motivo rítmico-melódico. La segunda sección se caracteriza por el 

constante uso de notas repetidas.  

 

Fig. 43. c. 21-24 

Senejoa (2009) dice esto al referirse a Krishna: “En el tercer movimiento se observa un 

claro ejemplo de la importancia de la melodía para crear un ambiente sensual y adorable al 

mismo tiempo”. (p. 25). 
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La ultima pieza, la que lleva por nombre M. de la Péjaudie se mueve bajo un ambiente de 

incertidumbre en su armonía y ritmo. A pesar de que la armadura de la pieza muestra la tonalidad 

de Fa mayor, tan solo en el primer y ultimo acorde van con esta armonía. A lo largo de la pieza 

hay una gran cantidad de modulaciones de paso representadas en alguno de los casos en 

secuencias. 

Al igual que en la primera pieza (Pan), son utilizados intervalos en la melodía y armonía 

de tritonos y séptimas para generar la sensación de inestabilidad, entrelazando de este modo la 

primera y la ultima pieza que conforman esta obra.  

El motivo melódico aparece en el quinto compás en la voz de la flauta tras la introducción 

hecha por el piano en la que, en cuanto al ritmo, pareciera estar desequilibrada ya que, aunque la 

métrica es ¾, es posible percibirla a 6/8 por la línea del piano. Ya cuando entra la flauta con la 

melodía el ritmo se estabiliza gracias a la subdivisión rítmica la cual esta plenamente en ¾ como 

se muestra a continuación: 

 

Fig. 44. c. 1-4 

La forma de esta pieza es igual a la de las anteriores, se divide en: Exposición, Desarrollo 

y Re-exposición salvo que en este caso no se encuentran tan bien diferenciadas como en los tres 

movimientos que la preceden. Su Desarrollo y Re-exposición se presentan de manera muy breve 

(partiendo porque ya de por si es una pieza muy corta, de no mas de 2 minutos de duración). 
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Es bajo sucesiones armónicas apoyadas por un sentido rítmico la manera en el que se 

mueve esta pieza. La sensación que se percibe es de refinamiento y delicadeza que al hacer los 

matices y lograr una fluidez y claridad en las frases se percibe cierto grado de misterio que, como 

lo dice Senejoa (2009), “…favorece para que la pieza intrigue y encante desde el primer 

momento de su escucha”. (p. 30).   

	  

Conclusiones interpretativas  
 

Cada una de las piezas de Joueurs de Flûte hace alusión a un personaje, bien sea mitológico 

como el caso del dios griego Pan y del dios hindú Krishna o de un libro como lo son Tityre, el 

pastor del libro de Virgilio y M. de la Péjaudie, de la historia de amor de Henri de Regnier.  

Es por esto que cada   pieza refleja la personalidad de cada uno de ellos. Al tocarlas es importe 

tenerlo en cuenta. Con Pan se debe percibir el carácter improvisatorio que este personaje tenia al 

momento de tocar la flauta, con Tityre debe sentirse el contraste de las tres secciones que 

conforman la pieza para ir acorde a la que representa: la conversación entre Tityre y Melibeos 

contándose cada uno lo que han tenido que sufrir en vida.  

La tercera de las piezas es Krishna y este personaje se caracterizaba por su poder hipnótico con 

la flauta lo cual está bien representado en la música con su métrica poco convencional de 7/8 y 

su modo que es un raga hindú, prestando gran atención a que la métrica se sienta para dar la 

sensación hipnótica que se busca. 

Finalmente, la pieza que lleva por titulo M. de la Péjaudie y representa a un hombre muy galán 

que con su flauta lograba conquistar a las mujeres también posee un aspecto hipnótico que se 

debe notar al escuchar la obra, es así como la flexibilidad rítmica es a lo que mas énfasis se debe 

hacer en esta pieza.  
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Esta obra contará con una puesta en escena que consta del uso de un sombrero, que represente a 

cada uno de los personajes, mientras se va tocando la pieza de cada uno de éstos y así el público 

logre captar la relación entre la música y los protagonistas. A su vez en el programa de mano se 

realizara la descripción que corresponde de cada pieza. 
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Sonata Undine op. 167 de Carl Reinecke 

Carl Reinecke nació el 23 de junio de 1824 en la ciudad de Altona, la cual en la época del 

compositor pertenecía a Dinamarca pero actualmente hace parte del Gran Hamburgo, esta 

ubicada al oeste de la mencionada ciudad.  

Fue célebre no solo por sus composiciones sino por su trabajo como director de orquesta 

y pedagogo. Además de esto era un respetado pianista que se  destacaba por sus interpretaciones 

de Mozart con las cuales realizó giras con gran éxito por Alemania, Dinamarca y Suecia.  A 

través de sus viajes conoció numerosos colegas entre los cuales destacan Felix Mendelssohn y 

Robert Schumann con los cuales entablo una gran amistad.  

          La educación musical de Reinecke inició a los seis años y su padre fue quien se hizo cargo 

de impartirle clases. Johan Peter Rudolph Reinecke fue un pedagogo musical que fundó una de 

las principales sociedades orquestales de Altona y no solo le impartía música a Carl y su 

hermana Betty sino que también la educación tradicional ya que creía que las escuelas no eran 

capaces de educar hombres fuertes y libres mentalmente.  

En 1843 es nombrado pianista de la Corte de Cristian VIII de Dinamarca. Tras una 

estancia en París, Carl Reinecke asume el puesto de profesor del Conservatorio de Colonia en 

1851 que le sirvió para que en el año 1860 se hiciera cargo de la Orquesta de la Gewandhaus de 

Leipzig hasta 1895. Vivió en Colonia hasta su muerte producida el 10 de marzo de 1910. 

Durante sus años activos en la música impartió clases y fue director del Conservatorio de Leipzig 

donde tuvo alumnos destacados posteriormente en la música como: Grieg, Riemann, Svendsen y 
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Wegelius, este último sería posteriormente el maestro de Jean Sibelius. Además de sus labores 

musicales, Carl Reinecke era un pintor y gran escritor. 

Entre sus composiciones hay más de 300 obras en las que se puede notar su admiración 

por compositores como Mendelssohn, Brahms, Schumann y Wagner. Se le reprocha el carecer de 

una falta de lenguaje propio mas acorde con la estética de su época, Reinecke era consciente de 

esto. No obstante, era cierto que tenía una extraordinaria técnica de composición y que era 

evidente la influencia de los genios del romanticismo a los que conoció y admiró. 

Carl Reinecke es autor de cuatro conciertos para piano, conciertos para violonchelo, para 

arpa y para flauta, abundan entre sus composiciones obras pianísticas, de música de cámara, 

escribió cuatro operas, tres sinfonías, oberturas, música sacra, etc. Fue compositor de algunas de 

las obras del repertorio flautístico mas importantes del periodo romántico, tales como la Sonta 

Undine Op. 167, la Balada Op. 288 y el Concierto para Flauta y Orquesta Op. 283.  

Como se puede evidenciar, la Sonata Undine Op. 167 que es la obra de este compositor 

seleccionada dentro de este trabajo, es muy importante dentro de la música para flauta y   que a 

continuación se procede a hablar sobre la misma. 

Compuesta en 1882, mientras Carl Reinecke era director de orquesta en la ciudad de 

Colonia, la Sonata Undine para flauta y piano está basada en el texto escrito por Friedrich De la 

Motte-Fouqué que lleva el mismo nombre de la obra musical.  

Friedrich Heinrich Karl de la Motte, Baron Fouqué, nacido el 12 de febrero de 1777 en 

Brandeburgo y muerto el 23 de enero de 1843, fue un novelista y dramaturgo alemán recordado 

principalmente como el autor del popular cuento Undine (u Ondina en español) de 1811. 
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Fouqué era descendiente de aristócratas franceses, era un ávido lector de mitos nórdicos 

ingleses y de la literatura tanto escandinava como griega. Se convirtió en un escritor serio 

después de conocer al estudioso y critico August Wilhelm Schlegel. En sus escritos, Fouqué 

expresa los ideales heroicos de la caballerosidad creando de esta manera un sentido de 

pertenencia con la tradición alemana y un carácter nacional en sus obras durante la época 

napoleónica. Sus ideas estaban inmersas en una visión de desarrollo lingüístico con lo cual hizo 

hincapié en la influencia de su lengua nativa, el alemán, en la formación de su pensamiento. 

Este prolífico escritor se basaba, principalmente, de mitos escandinavos para la creación 

de sus obras. Su trilogía, Der Held des Nordens (Héroe del norte) escrita entre 1808 y 1810 es 

considerada la primera dramatización moderna del Cantar de los Nibelungos  y, a su vez, la 

predecesora de los posteriores dramas de Friedrich Hebbel y la opera de Richard Wagner: El 

Anillo del Nibelungo. 

La obra mas importante de Friedrich De la Motte Fouqué, la que obtuvo mas éxito e 

impacto entre los lectores de la época y que luego se convertiría en la inspiración de obras 

musical, ballets, obras de teatro y poesías fue, la ya mencionada y esencial en este trabajo, 

Ondina.  

Durante el romanticismo la Edad Media suscitaba un interés que se plasmaba en obras 

arquitectónicas, literarias y musicales. Como se dijo al hablar de Fouqué, los relatos de 

caballería, poemas heroicos y leyendas medievales eran las fuentes de inspiración en el mundo 

artístico de la época. 
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El mito de la ninfa Ondina o de un amor imposible es ya un tema antiguo. Escrita en 

1811, Fouqué realiza una obra entre el cuento y la novela rica en descripciones, evocaciones de 

un ambiente nostálgico acompañado de una gran dosis de sentimentalismo y con un final que 

dista mucho de ser alegre, tal como era de esperarse en la estética romántica. 

La historia se centra alrededor del espíritu del agua Ondina quien es la hija del rey del 

mar. Las doncellas que viven en el mar son mas hermosas y de vida mas larga que sus similares 

mortales, viviendo en paz en palacios de cristal muy por debajo de las olas. De lo único que 

carecen los espíritus del agua, y que anhela Ondina, es un alma inmortal. La única forma en la 

que ella pueda obtener un alma inmortal es a través de la unión en el amor con un hombre 

mortal. 

Relacionando ya la obra de Reinecke con la de Fouqué, en el primer movimiento de la 

Sonata, el Allegro, se retrata a la ninfa Ondina, inmersa en su mundo submarino, la melodía 

inicial de la flauta en Mi menor emula el movimiento del agua. Esta melodía del principio es la 

constante de la obra, se repite en varias secciones de la misma, tanto en Mi menor como en Si 

menor, Fa# mayor, Do# mayor, La mayor y Sol mayor, dándole el carácter al movimiento.  

 

Fig. 45. c. 1-15 

Además de simbolizar el mundo subacuático de la ninfa, esta melodía también refleja su 

deseo de tener un alma inmortal para lo cual necesita el amor de un mortal. 
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En búsqueda de esta alma mortal la ninfa sube al mundo de los mortales e interrumpe en 

la casa de un pescador y su esposa los cuales acababan de perder a su única hija, tal como lo 

escribe Fouqué (1811): 

Al lado de acá del bosque… me esperaba el dolor personificado. Mi mujer, vestida de 

negro y deshecha en llanto, venía a mi encuentro. 

»-¡Dios mío! - exclamé al verla. -¿Dónde está nuestra hija? 

»-Junto al trono de Aquel a quien invocas - me contestó. 

»Nos encaminamos a nuestra vivienda silenciosos y llorando a lágrima viva. 

»Quise ver el amado cadáver de la pequeñuela y entonces supe la verdad de lo ocurrido. 

»Mi mujer estaba sentada a orillas del lago, teniendo sobre el regazo a la niña. 

»Madre e hija jugaban alegres y descuidadas, cuando la pequeñita se inclinó sobre el agua, como 

si en ella viese alguna cosa que la atrajese, tendió sus manitas sonrió y, deslizándose de los 

brazos maternos, cayó en el agua... 

»Yo traté luego de hallar su cuerpo, pero fue en vano. (p. 18). 

Inmediatamente después de este nefasto hecho vivido por el pescador y su esposa, se 

escucha el tocar de la puerta de la casa tal como lo escribe Fouqué (1811):	  

 De pronto se abrió la puerta y apareció en el umbral una preciosa niña de unos cuatro 

años de edad.  

»Llevaba riquísimos vestidos y sonreía como deben sonreír los ángeles. »Imaginaos cuál 

seria nuestro estupor.  
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»De momento no pude darme cuenta exacta de si era un ser fantástico o real; pero, 

cuando me fijé en que sus blondos cabellos y sus vestidos chorreaban agua, comprendí que 

acababa de salir del agua y que era preciso socorrerla.  

»-Esposa mía -dije,- nadie nos ha salvado nuestra hija; sin embargo, hagamos a los otros 

un bien que hubiese sido para nosotros una felicidad si ellos nos lo hubieran hecho. (p. 19). 

La novela de Friedrich de la Motte Fouqué comienza con la llegada de un caballero que 

se encontraba perdido en el bosque a casa del pescador. Ondina ya tiene 18 años y su 

personalidad alegre y traviesa le hace merecedora de un regaño por parte de su padre. Como está 

en el primer capitulo del libro: 

-¡Ondina! ¿Vas a acabar de una vez con tus travesuras? ¿No te fijas en que tenemos un 

huésped en casa?  

Cesó al punto el chapoteo del agua y resonó una alegre carcajada.  

El pescador volvió a ocupar su asiento, calmado por completo. 

 -Os ruego, caballero - dijo, - que perdonéis esta broma poco cortés, y seguramente 

demasiado pesada, pues la muchacha no sabe lo que se hace. Me refiero a Ondina, nuestra hija 

adoptiva, que si bien ha cumplido los diez y ocho años, es traviesa como una chiquilla; pero en el 

fondo no es mala... (Fouqué, p. 9). 

Lo que en ese momento Ondina no sabía, era que este caballero era Huldbrand, el hombre 

mortal del cual ella se iba a enamorar y con el que se iba a casar.  

El segundo movimiento de la sonata, el Intermezzo: allegretto vivace tal como lo dice el 

flautista y musicólogo Müller-Dombois (2011):  “describe, mediante una rápida persecución 

musical que es una constante pregunta-respuesta entre la flauta y el piano, la personalidad 
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extrovertida y graciosa de Ondina pero, a su vez, fría y caprichosa como el agua de la que 

procede”. (p. 2). 

 

Fig. 46. c. 1-5 

La dulce melodía de la flauta, acompañada por tresillos de corchea en el piano, de la parte 

central del movimiento, el Più lento quasi Andante, simboliza el despertar del amor entre Ondina 

y el caballero Huldbrand. Historia de amor que comienza cuando la joven se ve intrigada por 

saber mas de este hombre y sobre sus aventuras en el bosque, relatos que ella escucha con gran 

atención mientras permanece recostada en el regazo de su caballero. 

                   Fig. 47. c. 99-114 
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Tras la confesión por parte de ambos del amor que se tienen el uno al otro, deciden 

formalizar la relación a través del matrimonio y, después de su noche de bodas, Ondina le 

confiesa su nuevo marido ser un espíritu del agua de la manera en la que Fouqué (1811) lo 

escribió: 

Debes saber, amor mío, que existen en los elementos algunos seres que por el aspecto se 

parecen, pero que se dejan ver muy raras veces. En las llamas se deslizan salamandras 

maravillosas; en las entrañas de la tierra habitan los gnomos malignos; en las florestas vagan los 

espíritus de los bosques, que pertenecen al aire: en los lagos, en los ríos y en los arroyuelos nada 

la familia de los espíritus de agua. (…) Allí se camina sobre arena limpia y suave, pisando 

preciosas conchas. Todas las cosas bellas que ni el mundo antiguo ni el moderno poseen ya, se 

encuentran en ese fondo cubiertas por el plateado velo del agua. (…) Los habitantes de aquellos 

lugares son amables y más hermosos que los más bellos hombres. A veces le ha sido dado al 

pescador oír el canto delicioso de alguna ninfa, salida a flor de agua, y como contaba luego esa 

aparición, tales criaturas sobrehumanas fueron conocidas por los hombres quienes les dieron el 

nombre de ondinas. Pues bien, amigo mío, ante tus ojos tienes una ondina: ¡soy yo!. (p. 72). 

Además de esto la ninfa le agradece a su nuevo esposo por otorgarle el alma que ha 

buscado desde siempre: “Ahora, ya estoy animada; te doy las gracias por el alma que me has 

dado, adorado mío, y agradecida te viviré aunque me hicieras desgraciada para siempre…” (Ibíd, 

p. 74). 

Después de escuchar la confesión de la mujer, el caballero Huldbrand se nota incrédulo 

por lo que dice su esposa, piensa que es una mas de sus recurrentes bromas pero tras darse cuenta 

de que lo que le han contado es cierto, jura amor eterno por ella. Como lo afirma Fouqué (1811): 
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Y allí le juró entre lágrimas y besos, que no abandonaría jamás a su esposa adorada, pues 

se consideraba más dichoso que el griego Pigmalión, el cual dio vida, con su amor, a su Venus 

de mármol. Ondina, apoyada de nuevo, serena y confiada, en el brazo de su marido, volvió a la 

casita de los pescadores, y por primera vez conoció que no, debía echar de menos los desiertos 

palacios de cristal de su padre. (p. 75). 

Esta parte de la historia en la que los recién casados juran amarse eternamente se 

encuentra representada en la melodía inicial del tercer movimiento de la sonata, el Andante 

tranquillo. Melodía que se caracteriza por ser un dialogo entre la flauta y el piano con melodías 

en un carácter amoroso tomando así el papel de Ondina en la voz de la flauta y el del caballero 

Huldbrand en el piano.  

 

Fig. 48. c. 1-8 

Al intermedio del movimiento aparece un Molto Vivace que es una amenaza que el tío de 

la ninfa le hace al esposo en el que le advierte que si alguna vez ella llegaba a sufrir un mal 

causado por él, Ondina tendrá que volver al mar para siempre y él tendría que morir. 
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Fig. 49. c. 44-51 

La calma y el amor vuelve tras esta amenaza con la misma melodía del principio del 

movimiento para, de esta manera, culminar el mismo. 

En el movimiento final, Allegro molto ed appassionato, quasi Presto, se dan cita el amor 

y la tragedia que venia siendo anunciada por el tío de Ondina. 

La tragedia vendría de la mano de Berta, la hija adoptiva de una noble pareja, que estaba 

secretamente enamorada del caballero Huldbrand von Ringstetten. Ella era en realidad la hija que 

los padres adoptivos de Ondina daban por muerta. La ninfa, al enterarse de esto prepara una 

reunión sorpresa para que Berta se pueda reunir con sus verdaderos padres. 

Lamentablemente esta velada no transcurre de la mejor manera, Berta niega a sus 

verdaderos padres y despierta la cólera de estos. Ondina conmovida por la joven la acoge en el 

Castillo Ringstetten a pesar de las advertencias de su tío Kühleborn sobre la relación entre Berta 

y Huldbrand ya que ella aun confía en la honestidad de su marido, además de esto, manda a 

cubrir el pozo del castillo en pro de evitar cualquier contacto de los espíritus del agua con su 

vida. 
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Un día, durante un viaje por el Danubio, Huldbrand ofende a su esposa la cual lo único 

que le pide es que no lo haga en las cercanías del agua. 

El caballero Huldbrand, haciendo caso omiso a lo que se le avecinaba si hacia sufrir a su 

mujer, decide abandonarla y contraer matrimonio con Berta que, entre otros cambios, pide 

redescubrir el pozo del castillo. 

Esto hace que un día, de este lugar salga una figura blanca que espanta a todos los 

aldeanos, esta era Ondina. Dirigiéndose a la recamara de Huldbrand lo encara de la siguiente 

forma en el libro de Fouqué (1811): 

- Han quitado del pozo la piedra que yo mandé poner, y aquí me tienes... Ha sonado la 

última hora de tu vida.  

Comprendió Huldbrand que era cierto el fatal anuncio, pues el corazón se le iba 

paralizando; y cubriéndose el rostro con las manos tartamudeó con indecible angustia: 

-Puesto que he de morir no me hagas enloquecer de horror en mis postreros instantes. Si 

esos velos ocultan un semblante espantoso, no me lo enseñes, mátame antes que lo vea.  

 -¿De veras no me quieres ver por última vez? Soy tan bella como cuando me, conociste 

en el promontorio...  

- ¡Si eso fuese cierto! ... Si fuese cierto lo que me dices, quisiera morir besándote...  

-Pues convéncete de que no te engaño, amor mío.  

Y arrancándose el velo con rápido ademán, dejó ver la celestial belleza de su rostro sin 

igual.  

Tembloroso y palpitante de amor y de espanto, Huldbrand, oyendo ya los silenciosos 

pasos de la muerte que se avecinaba, se echó en brazos de Ondina. (p. 161). 
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Durante las exqueias de Huldbrand, la figura blanca, que es Ondina, vuelve a presentarse: 

Cuando cayó, al fin, la pesada losa sobre el sepulcro que encerraba los restos mortales del 

castellano de Ringstetten, observaron todos con indescriptible sorpresa que el blanco fantasma 

había desaparecido del cementerio de la iglesia y que en el lugar que ocupara brotaba un 

arroyuelo que corrió murmurante rodeando la recién cerrada tumba y prosiguió su curso para 

desembocar en un pequeño lago que existía a corta distancia de aquel sagrado recinto.  

Muchos años después los habitantes de la aldea mostraban al viajero aquel arroyuelo que, 

según decían, era la abandonada Ondina que rodeaba con sus brazos amorosos al hombre que 

tanto amaba. (Ibíd, 167). 

Es así como el cuarto y ultimo movimiento de la Sonata compuesta por Carl Reinecke 

representa el maltrato de Huldbrand hacia Ondina, la traición a la que esta mujer es sometida y la 

ira y la venganza de los espíritus del agua que terminan con la vida del castellano de Ringstetten. 

El regreso al tema de amor del segundo movimiento (aunque esta vez en tonalidad de Mi mayor) 

al final de la sonata es la conmovedora escena en la que termina la novela, el amor incondicional 

de Ondina que se hace presente aun en la muerte de su esposo acompañándolo en su tumba. 
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Fig. 50. c. 290-297 

La obra termina con los acordes de D7 y Tónica de Mi mayor en el penúltimo y ultimo 

compas respectivamente, en blancas y con gran énfasis en estas dos ultimas notas. 

 

Fig. 51. c. 314-318 

 

Conclusiones interpretativas 
 

La sonata Undine op. 167 de Carl Reinecke relata la historia de Ondina, la ninfa del agua 

protagonista de la novela de Friedrich de la Motte Baron Fouqué. El primer movimiento 

representa el agua del cual proviene la ninfa como el momento en el que se encuentra con su 

familia mortal. Su melodía en corcheas con métrica de 6/8 siempre hace alusión al agua que es el 

elemento principal del movimiento y lo que se debe destacar. Al pasar al segundo movimiento, el 

que representa la personalidad inquieta de Ondina a través de la melodía de semicorcheas que 
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hacen piano y flauta debe realizarse en staccato con un movimiento de lengua muy corto que 

haga que suene ligero como la personalidad juguetona de Ondina. 

Este movimiento cuenta con dos partes intermedias, la primera tocada por el piano y la segunda 

entre la flauta y el piano. Momentos muchos mas liricos que simbolizan el amor que está 

surgiendo entre Ondina y el caballero Huldbrand por lo que deben ser interpretadas con mayor 

libertad rítmica y, en caso de la flauta, con una presencia notoria del vibrato para darle el carácter 

que esta sección amerita. 

El tercer movimiento se encuentra dividido en tres secciones, la primera y la tercera de estas 

transmiten el sentimiento de amor entre la ninfa y el mortal y que en música es el dialogo entre 

flauta y piano, por lo que las frases que cada instrumento hace deben estar siempre muy bien 

conectada con las del otro para que se sienta la pregunta-respuesta constante en la que este 

movimiento se desarrolla. La sección intermedia, mas rápida y dramática que simboliza la 

advertencia que el tío de Ondina le hace a los recién casados tiene un carácter mucho mas fuerte 

que debe ser tocado como tal, pensando en la parte de la historia que cuenta para luego regresar 

al mismo tema de amor del principio del movimiento. 

El cuarto movimiento, el que cuenta la parte de la novela en la que Ondina es traicionada y su 

esposa la abandona por casarse con otra mujer a la que la propia ninfa había ayudado, es de un 

carácter muy dramático en el que el tema empieza siempre con un ante compás de negra ligada a 

blanca con puntillo que se repite varias veces que casi siempre es hecho por la flauta pero a veces 

también por el piano, este tema y el de tresillos de negras en staccato son los constantes del 

movimientos y a los que se les deben hacer gran énfasis para que el carácter se sienta. El 

movimiento y la obra finaliza con el tema de amor del segundo movimiento que hace la flauta  
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en el que nuevamente debe sentirse el vibrato y la libertad rítmica hasta el final de la obra en los 

dos acordes en los que termina. 

Para que el público vaya siguiendo la historia que a través de la música se va contando, se 

utilizaran diapositivas con extractos de la novela de De Regnier para ir relatando lo que pasa al 

mismo tiempo en música y literatura.  
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Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo estuvo basado en hacer de la relación entre la Música y la 

Literatura su eje principal. Es por esto que la interdisciplinaridad de estas dos artes es lo que mas 

relevancia tiene en este trabajo que desemboca en el concierto llamado Cuatro Narraciones para 

Flauta y Piano. La selección de las obras con un contenido literario fue de suma importancia para 

hacer de este proyecto viable. 

Para el escritor de este trabajo, el investigar sobra la historia de cada una de las piezas, 

buscar la relación que tienen con los textos literarios y hacer la relación entre estas dos artes 

desemboca en un gran aporte profesionalmente para él, ya que le ha permitido   crecer como 

investigador e instrumentista. El conocer la historia de las obras e indagar a profundidad sobre 

las mismas ha servido como punto de referencia interpretativa donde cada obra está inspirada en 

algo diferente y su historia se debe contar. Igualmente, la forma en la que se tocan son distintas 

entre sí. 

El concierto, ya que cuenta con el ingrediente de relacionar la Música con la Literatura 

tendrá un aspecto visual para apoyar la parte musical como, a su vez, una explicación en el 

programa de mano que ubique al espectador en el contexto de la obra que está escuchando. 

Los colores escogidos para el afiche y con los que se tocarán también tienen su explicación. La 

mayoría de las historias de las que se basan las obras tienen un contenido tanto positivo como 

negativo. 

En Jouerus de Flúte de Albert Roussel, Pan, el dios griego que se caracterizaba por sus 

fiestas y los cultos paganos que rendían en su honor por más que se divertía en sus festividades 

nunca logró obtener el amor de la ninfa Syrinx, por lo que no pudo ser totalmente feliz. El pastor 
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Tityre por su parte tuvo felicidad y vivió con plenitud, tras haber participado en una guerra, en la 

tierra que el propio gobierno le dio por su servicio, no obstante  se vio rodeado por la tragedia 

cuando se le arrebataron sus tierras y tuvo que verse obligado a abandonar el lugar donde vivía. 

En el caso de Krishna no hay una historia de trasfondo con parte buena y mala pero, el modo en 

el que se basa la pieza, ese Raga, se encuentra relacionado con el atardecer, que es en esa hora 

del día en la que debe ser interpretado,  la parte clara del día se mezcla con la oscura de la noche 

que se avecina. Finalmente, M. de la Péjaudie es la historia de un hombre que siempre vivió bien 

debido a su atractiva imagen y su virtuosismo a la hora de tocar la flauta, pero que al matar a un 

hombre, se ve destinado a sufrir los últimos días de su vida al ser enviado a un barco de guerra. 

La obra La Múchica de Diego Luzuriaga, como su mismo compositor lo dice es la representación 

de sus pesadillas y si se suman los cuentos y poemas de Edgar Allan Poe vemos que la relación 

va muy enfocada a la tristeza y oscuridad. A pesar de esto, en cada una de las historias de Poe 

hay momentos en los que si bien no son de felicidad siempre se llegan a la claridad en los 

asuntos, ya que los homicidios en El Gato Negro y El Corazon Delator son resueltos, en el 

poema El Cuevo, en el momento en el que el escritor sale de la casa y no encuentra a nadie 

tranquilizándose de este modo, es esa felicidad que el buscaba, aunque más tarde el cuervo entra 

a su habitación. En Sueño dentro de un sueño su escritor guarda una constante esperanza de 

poder estar con su ser amado y en el poema Las Campanas, el escuchar el repicar de estas al 

anunciar un matrimonio trae consigo un sentimiento de felicidad que inunda a las personas que 

están presenciando este acontecimiento. 

Siguiendo con el ejemplo de Bach y el Barroco el cual se caracteriza, no solo en la 

música sino en las diferentes artes con la diferencia entre claro y oscuro. Se puede relacionar a la 

oscuridad y claridad por la manera en la que se interpreta ya que, además del  uso de la 
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articulación propuesto por Tromlitz, el tocar de manera distinta en cuanto a intensidad una 

misma frase que se repite dos veces (lo cual es muy característico de esta música) es lo que 

podría verse como blanco y negro que en el caso de este trabajo está representado por rojo y 

negro.  

Finalmente, la Sonata Undine de Carl Reinecke tiene en la historia de la que se basa 

(Ondina de Friedrich de la Motte) momentos de felicidad como el amor entre la ninfa y el 

caballero pero mas delante de tristeza por la traición que sufre el espíritu del agua y acto seguido 

a esto, la obligación de asesinar a su esposo al que tanto ama. 

Por lo dicho en los anteriores párrafos en los que se demuestran las dos caras de cada una de las 

piezas, el autor de este trabajo seleccionó los colores rojo y negro para representar estos 

contrastes, el primero es la felicidad o claridad y el segundo la tristeza y oscuridad.  

Además de ser estos colores los esenciales en el afiche, al momento del concierto el uso 

de ropa roja y negra acompañara esta idea ya explicada. 

Llevar a cabo este proyecto que desemboca en el concierto de grado Cuatro Narraciones 

para Flauta y Piano fue un ejercicio pedagógico muy valioso para el autor del trabajo, que se vio 

obligado a buscar a profundidad información de las obras en diferentes idiomas, distintos medios 

y que, a pesar de haber sido una labor muy dispendiosa, dio buenos resultados que le aportan al 

escritor herramientas interpretativas con las cuales llevar a cabo el concierto. 
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