
  

 

  

Hay algunas leyendas asociadas a la flauta. Entre ellas encontramos: 

  

  

SYRINX 

El dios Pan estaba enamorado de la bella ninfa llamada Syrinx. Este amor no era 
correspondido. Un día, Pan corría a Syrinx y cuando estaba por atraparla, cuentan 

que los dioses se apiadaron de ella y al llegar a la orilla de un  río, la 
transformaron en cañas. Al no ver a Syrinx, Pan se puso muy triste, cortó las 

cañas, .con ellas armó una flauta y tocó bellas melodías. 

Pero esto significaba la muerte de Syrinx y su amor perdido para siempre. 

Esta leyenda es muy conocida, no así las circunstancias bajo las cuales se 
interpretó esta pieza. 

Debussy la escribió para música incidental de Ballet, en 1813. En esa oportunidad 
se la llamó "Pieza para Psyche", refiriéndose al mito de Cupido y Psyche (una 

historia similar a "La Bella y la Bestia") Cuando fue publicada, Debussy lo hizo 
con el nombre de "Syrinx, Flauta de Pan" 

  



 

Michel Dorigny, Pan et Syrinx, 1657 
oleo en tela  98 cm x 131 cm 

  

 

  

C. CHAMINADE: Concertino para Flauta 

Muchos flautistas interpretan el Concertino por ser una pieza "de moda"..., 
mientras que algunos piensan que la pieza sobresale en dramatismo y dulzura. 

Pienso en su verdadera historia... 

Cecile estaba enamorada de un flautista, pero este amor no era correspondido. 
Para su desilusión, él se comprometió con otra mujer. El día de la boda, Cecile le 

regaló la parte general del Concertino, una pieza para flauta que exponía  todos los 
sentimientos hacia él. 

Pero él no se conmovió, y contrajo nupcias con su prometida. 

  



 

Cécile Chaminade (1857 - 1944) 

  

 

  

 SONATA UNDINE  
Undine era una hermosa ninfa del agua, que sólo consiguiendo el amor de un 

mortal obtendría la inmortalidad. 

La historia relata que Undine conoció a un joven llamado Huldebrand, se 
enamoraron y se casaron. El único problema fue Berthalda, el antiguo amor de 
Huldebrand, quien decidió que éste debía volver con  ella. Undine le advirtió a 

Huldebrand que él debía recordarle la verdad, de lo contrario moriría. Ignorando 
la advertencia, Huldebrand decidió abandonar a Undine, para unirse a Berthalda. 

Undine no tenía alternativas, pero debía cumplir las leyes de sus amigos de las 
profundidades. Después del funeral de Huldebrand, una primavera burbujeante 
surgió alrededor del lugar donde él yacía. Dicen que eran los brazos de Undine 

abrazando por siempre a su amado. 

 



  

 

  

A. ROUSSEL: JOUEURS DE FLÛTE 

La flauta era uno de los instrumentos favoritos de Roussel . De sus obras, Joueurs  
de flûte.. es una de las más conocidas y tocadas. Las cuatro piezas que componen la 

obra capturan la escencia de muchos de los intereses de Roussell. La música está 
inspirada en la anciana Grecia, en escalas hindúes, y en poetas. Es una síntesis del 

compositor mismo. 

I - Pan: un pastor conocido por tocar flautas. Esta música es un reflejo de la 
naturaleza. 

II - Tytire: era uno de los pastores en la Bucólica de Virgilio 

III - Krishna: el dios hindú. (inclinación de Roussel hacia los elementos orientales). 
En su juventud, Krishna tocaba la flauta. 

IV - Mr. de la Pejaudie: es el héroe de la novela La Pecheresse, de Henry de 
Regnier . Roussell trabajó con varios poemas de Regnier. 

  

  

 

  

 


