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1. RESUMEN
Cinq Incantations pour flûte seule (1936), compuesta por el autor francés André
Jolivet, explora los límites sonoros del instrumento a través de cinco composiciones
inspiradas en temáticas rituales y mágicas, cargadas de simbolismo que reflejan las
concepciones estéticas del compositor en su primera etapa creativa.
La idiosincrasia musical de Jolivet convierte esta pieza en un reto tanto técnico como
expresivo. En el presente estudio, se llevará a cabo un análisis exhaustivo que dilucidará
las técnicas compositivas empleadas por el autor. Por otro lado, se analizarán las
dificultades técnicas que presenta la pieza y se recogerán diversos ejercicios que
faciliten su ejecución. Asimismo, se pondrán en valor varias versiones de flautistas de
renombre. Todo ello con la finalidad de crear una propuesta interpretativa propia en la
que se produzca una simbiosis entre la técnica requerida y la atmósfera primitiva, donde
la autora es al mismo tiempo investigadora y objeto estudio.

2. ABSTRACT
Cinq Incantations pour flûte seule (1936), composed by the French author André
Jolivet, explores the sound limits of the instrument through five rites which are full of
symbolism and show the aesthetic conceptions of the composer in his first creative
period.
Jolivet's musical idiosyncrasy transforms this piece in a technical and expressive
challenge. An exhaustive analysis which clears up the compositional techniques used
by the author is provided in this study. Furthermore, the technical difficulties presented
by the piece are analysed and several exercises will be collected to facilitate their
performance. In addition, various recordings of renowned flute players will be highlighted.
All of that, in order to create an own interpretative proposal, in which a symbiosis is
produced between the required technique and the primitive atmosphere, where the
author of the investigation is at the same time researcher and object of study.
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3. INTRODUCCIÓN
André Jolivet compuso un amplio repertorio para flauta travesera durante toda su
carrera. En su escritura muestra un gran entendimiento del instrumento, siendo su
contribución al repertorio flautístico del siglo XX de las más importantes. Sus obras
presentan un instrumento mutable, con gran capacidad expresiva, se libera de los
academicismos y crea desde un espacio de dialogo, donde la música actúa de puente,
es el lenguaje que conecta a los hombres, la naturaleza y las fuerzas superiores.
Cinq Incantations pour flûte seule compuesta en 1936, fue su primera obra para flauta
travesera. Jolivet le otorgó una nueva sonoridad al instrumento que persistirá a lo largo
de toda su carrera. Esta creación pertenece a su primera etapa compositiva, en la cual
asentó las bases sobre las que conformaría su estética musical (Landreth, 1980). Su
música conjura una atmósfera mágica a través de repeticiones de pequeñas células
motívicas que con sus ritmos fluctuantes hipnotizan al oyente. Los cincos títulos que
conforman la obra hacen alusión a rituales primitivos en los que el hombre conecta con
las fuerzas que controlan el Universo para pedirles su gracia.
El imaginario creado por el autor origina que esta música no contenga una
expresividad abstracta sino físico-sensorial (Wentorf, 1984). La investigación que se
presenta partirá de esta premisa para construir una propuesta interpretativa propia
fundamentada de manera teórico-práctica.
Para ello, se realizará una investigación documental sobre la trayectoria vital y
musical del compositor que establezca un contexto biográfico, recalcando el periodo
próximo a la composición de Cinq Incantations. Además, se tratará el carácter mágico y
ritual de la composición.
Tras establecer un marco sobre el que se asiente la obra, se procederá a un análisis
detallado de cada una de las Incantations. En él aflorarán las técnicas compositivas a
las que recurre el autor, así como el simbolismo que despierta cada una de las piezas.
A continuación, se determinarán las dificultades técnicas que presentan las cinco
composiciones y se proporcionará una cohorte de ejercicios que puedan facilitar su
interpretación, todo ello basado en un proceso autoetnográfico. Finalmente, se pondrán
en valor diferentes versiones de la obra, que servirán de punto de referencia e
inspiración para su interpretación.
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4. JUSTIFICACIÓN
El siglo XX desarrolló una sintaxis musical innovadora a lo largo de toda la centuria,
lo que fomentó nuevas técnicas instrumentales que permitieran investigar nuevas
sonoridades. Todo ello se vio reforzado por el asentamiento del sistema Böhm y los
avances organológicos de la flauta travesera (Martínez, 2013).
La elección de Cinq Incantations como objeto de estudio atesora la curiosidad que
genera un repertorio cuyas técnicas interpretativas han sido desatendidas durante los
años de formación académica. La dificultad que presenta este repertorio supone un reto
para la resolución de problemas tanto técnicos como interpretativos.
Jolivet manifestaba que la música como concepto sonoro, influía en los impulsos
psico-fisiológicos del oyente (Parker-Harley, 2005). El poder mágico que se le otorgaba
a la música para interferir en la psique del interlocutor se apoyaba en el uso de técnicas
compositivas que ayudaban a expresar las ideas extramusicales de las piezas.
Las investigaciones previas sobre esta materia se centran en un enfoque teórico, en
cambio la presente investigación postula a exponer la temática desde un punto de vista
práctico.
La posibilidad de reflexionar mediante un registro autoetnográfico para progresar y
finalmente alcanzar una interpretación coherente en la que converjan los elementos
emocionales y técnicos, es la motivación principal para la realización de esta
investigación.

5. OBJETIVOS
El objetivo principal de la presente investigación es desarrollar una propuesta
interpretativa de la obra Cinq Incantations pour flûte seule. El estudio documental y la
indagación en las técnicas interpretativas requeridas por la composición serán parte del
proceso; asimismo lo será la influencia de las ideas extramusicales en la interpretación
propuesta.
De igual manera, se establecen unos objetivos específicos que servirán para
alcanzar este objetivo principal.
o

Conocer la vida y obra de André Jolivet.

o

Proporcionar un marco estético y estilístico que clarifique el contexto en el
que se compuso la obra.
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o

Definir las características compositivas de las piezas.

o

Conectar la evolución organológica de la flauta travesera en el periodo de
composición de Cinq Incantations, con los recursos empleados en la misma.

o

Determinar las dificultades técnicas presentes en la interpretación.

o

Proporcionar ejercicios técnico-interpretativos que faciliten la ejecución de la
obra.

o

Establecer la relación entre los hechos musicales y extramusicales.

o

Obtener

conclusiones

a

través

de

la

realización

de

un

registro

autoetnográfico.
o

Poner en valor diferentes versiones de la obra Cinq Incantations por flûte
seule.

6. ESTADO DE LA CUESTIÓN O REVISIÓN DE LITERATURA
Tras la búsqueda de información se han encontrado varias publicaciones que refieren
el tema propuesto. Siendo las fuentes que tratan directamente la obra el punto de
partida, se ha ampliado la búsqueda a conceptos estrechamente ligados con esta
temática. La información obtenida se encuentra en diferentes idiomas: francés, inglés,
alemán y español.

6.1. Trabajos relacionados con la obra Cinq Incantations pour flûte seule
Magic and Evocation in the Cinq Incantations pour flûte seule by André Jolivet,
(Parker-Harley, 2005) representa un estudio clave para la realización de la presente
investigación. En él, la autora sintetiza los factores tanto musicales como extramusicales
que configuran la obra, centrándose en tres puntos: influencias; análisis técnico y
referencial; y por último, técnicas compositivas.
La autora propone que a través del análisis del desarrollo motívico de las Incantations
se puede alcanzar la idea extra-musical propuesta desde un primer momento por los
títulos que la presentan. Asimismo, recopila las técnicas compositivas más
características de Jolivet en este periodo: la repetición y la yuxtaposición de temas
contrastantes. Todos estos elementos confluyen en Cinq Incantations, cuyo propósito
final es interferir en los impulsos psico-fisiológicos del oyente (Parker-Harley, 2005).
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Tomando de referencia la investigación de Parker-Harley (2005), Cortez (2014)
investiga Cinq Incantations. La autora contextualiza la vida y obra del compositor, así
como los conceptos de mito y rito dentro de su composición. Esta investigación no
aporta respecto a la primera fuente encontrada material relevante, sin embargo, resulta
interesante ya que es una de las pocas investigaciones encontradas en español
respecto a esta temática.
Ambas investigaciones, abordan el contenido desde una perspectiva documental,
pasando de soslayo por las propuestas relativas a la interpretación de la obra.
Por último, el artículo de Wentorf (1984) constituye un elemento referencial para la
actual investigación. La intérprete hace alusión a las nuevas formas expresivas, así
como a las nuevas técnicas instrumentales utilizadas por André Jolivet. Centrándose
en la cuarta Incantation, analiza los diferentes problemas técnicos que puede suponer
su ejecución, proponiendo una serie de ejercicios que ayuden al intérprete a comunicar
en última instancia los elementos extramusicales contenidos en la obra. La propuesta
de Wentorf (1984) servirá de modelo para desarrollar el objetivo planteado
anteriormente de elaborar ejercicios técnico-interpretativos para facilitar la ejecución de
la obra.

6.2. Trabajos que tratan de André Jolivet
Tras las pesquisas sobre la vida y obra de André Jolivet se han obtenido multitud de
materiales que se ocupan de esta temática. La asociación Les amis d'André Jolivet fue
fundada en 1975 tras la muerte del compositor, su hija Christine Jolivet-Erlih es la
secretaria general (Rae, 2006). La asociación cuenta con una página web
[www.jolivet.asso.fr] donde se muestra la cronología biográfica del autor; una extensa
bibliografía que reúne todas las publicaciones relacionadas con la figura de Jolivet; y el
catálogo de las obras que compuso, de la misma manera que la discografía existente
de las mismas (Jolivet-Erlih & Massip, 2021).
La entrevista realizada por Cadieu (1961) a André Jolivet refiere de manera directa
los comienzos del compositor, la influencia de sus maestros Le Flem y Varèse; así como
su implicación con el grupo La Jeune France. A esta publicación se le suma la entrevista
realizada por Rae (2006) a su hija Christine Jolivet-Erlih, la cual relata con mayor detalle
las influencias que tuvo su padre, el desarrollo de su producción musical y su concepción
espiritual de la música. Otro artículo que sintetiza la misma información es el de la
compositora alemana Schiffer (1975) publicado meses después de la muerte del
compositor.
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André Jolivet formó parte de dos grupos musicales, La Spirale y La Jeune France.
Ambos grupos se formaron en Francia en los años 30 y estaban estrechamente
relacionados. Simeone (2002), repasa la formación de estos grupos, además de los
programas musicales que llevaron a cabo y las declaraciones artísticas que
acompañaban sus conciertos. Por su parte Hurt (2019),compara la obra de Jolivet y la
de su compañero en La Spirale Georges Migot, poniendo de manifiesto las similitudes y
diferencias estéticas entre ambos.

6.3. Trabajos que estudian lo mágico en la música de André Jolivet
“Music is by nature incantatory…it has the power to connect man with the cosmos,
eternity, or that which is greater than man himself” 1 (Tucker, 1994, p. 11).Con esta
proclamación André Jolivet entronca los conceptos de música y magia, cuyo estudio es
recurrente en la bibliografía del compositor.
André Jolivet: A study of the piano Works with a discussion of his aesthetic and
technical principles (Landreth, 1980) es una valiosa fuente de información en la que la
autora reúne los testimonios del entorno del compositor. Entre estos encontramos el de
Hilda Jolivet, su viuda y Olivier Messiaen, amigo y compañero de Jolivet en La Spirale y
La Jeune France. En el estudio de la estética y los principios técnicos del compositor,
en general, todos citan Réponse à une enquête: André Jolivet ou la magie expérimentale
(Jolivet, 1946). Landreth traduce al inglés las nociones que da el compositor, además
amplía la discusión de estos principios y los ilustra a través del repertorio para piano del
francés.
Autores como Collier (2016) o Tucker (1994) también investigan los principios
estéticos formulados por Jolivet a partir de 1935, la fascinación por las sociedades
primitivas y su relación con la música. Ambas tesis se centran en obras del denominado
tercer periodo compositivo del francés. Collier (2016) examina la Sonate pour flûte et
piano compuesta en 1958, mientras que Tucker (1994) estudia Arioso Barocco pour
trompette et orgue (1968) y su comparativa con Deuxième Concerto pour trompette
(1954). A pesar de que la obra de estudio en la presente investigación, Cinq
Incantations, fue compuesta en 1936, los trabajos citados aclaran la relación estética y
la continuación de los conceptos que acompañan la producción de Jolivet desde sus

1

“La música está por naturaleza encantada… tiene el poder de conectar al hombre con el cosmos, la

eternidad o aquello que esté por encima del hombre” Traducción de la autora.
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primeras composiciones. De forma más directa Cheramy (2005), confronta la
composición de las Incantations con el trabajo para flauta sola Ascèses (1967), y
concluye que ambas obras comparten el mismo ideal filosófico, aun cuando el
pensamiento de Jolivet, en los treinta años que separan estas obras, evolucionara desde
las concepciones esotéricas iniciales a postulados religiosos.
Por otro lado, Gutiérrez (2018) repasa el papel de la flauta a lo largo de las
civilizaciones y la connotación mágica que se le atribuía. Asimismo, asienta los
conceptos de rito y mito como términos distintos, aunque estrechamente relacionados.
Dentro del corpus de obras relacionadas con esta temática encontramos Cinq
Incantations. La autora hace referencia a la relevancia de la flauta para el compositor
francés, siendo “uno de sus instrumentos predilectos por su origen primitivo y su enorme
capacidad expresiva” (Gutiérrez, 2018, p. 79). Las fuentes utilizadas por la autora son
las expuestas anteriormente, Parker-Harley (2005) y Cortez (2014).

6.4. Trabajos relacionados con la flauta travesera en el S.XX
En el siglo XX evolucionaron las características organológicas de la flauta travesera,
asentándose con ello el sistema Böhm (Martínez, 2013). Las particularidades musicales
que predominan en el repertorio de este siglo son consecuencia tanto de estos avances
técnicos como de las nuevas corrientes estéticas.
La flautista e historiadora Nancy Toff recoge en su libro The Flute Book (2012) una
guía completa de la historia de la flauta y su repertorio. El capítulo The Modern Era relata
las técnicas extendidas que se desarrollan en esta etapa y el crecimiento simultáneo del
repertorio solista, siendo Cinq Incantations junto a Densitè 21.5 de Edgard Varèse los
primeros ejemplos. De manera similar narra el flautista Pierre-Yves Artaud (1991) como
estas obras son el punto de partida para un nuevo repertorio.
Finalmente, se ha recurrido a la lectura de Levine & Mitropoulos-Bott (2005) para
indagar en las técnicas instrumentales específicas que se desarrollan en Cinq
Incantations. Conceptos como frulato o glissando son explicados desde una perspectiva
técnica, además los autores proponen ejercicios prácticos para su ejecución.
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7. MARCO TEÓRICO
7.1. André Jolivet
André Jolivet nació en París en 1905 y desde pequeño mostró un gran interés por la
música y el arte en general. Como relata el compositor a Cadieu (1961), no guarda
recuerdos específicos de su infancia, pero las prácticas artísticas eran habituales en su
casa. Sí recuerda, sin embargo, los conciertos de Pasdeloup de 1919 en los que conoció
la música de Ravel, Dukas y Debussy, siendo estos descubrimientos musicales
reveladores para el compositor.
A pesar de sus aptitudes y su interés musical, sus padres querían que desempeñara
una profesión con mayor seguridad económica que la de compositor. Tras finalizar sus
estudios en 1927 y encontrar trabajo de profesor en París, pudo dedicarse a sus
estudios musicales. Ese mismo año comienza a estudiar con Paul Le Flem, profesor de
contrapunto en La Schola Cantorum. Con Le Flem aprendió los principios de la
composición; no solo le instruyó en la estética polifónica de los siglos XV y XVI, sino
también en la de contemporáneos como Bartók y Berg (Tucker, 1994).
En 1929 Jolivet conoció al compositor Edgard Varèse durante un concierto en la Salle
Gaveau. Varèse, amigo y antiguo compañero de Le Flem, aceptó al inminente
compositor como alumno hasta 1933, año en el que Varèse regresa a Estados Unidos,
país en el que pasó la mayor parte de su carrera. Como señala Collier (2016), las clases
con Varèse no fueron clases estructuradas al uso, más bien, fueron años de observación
e investigación musical. La estrecha relación entre la producción musical de Edgard
Varèse con la ciencia fomentó la innovación y la introducción de nuevas técnicas
instrumentales de las que Jolivet se pudo proveer. Durante los años que permaneció en
París, los estudios de Varèse se centraron en astronomía, en la transmutación de los
elementos y en la aplicación de conceptos metafísicos a la música. Jolivet a lo largo de
su aprendizaje participó activamente en investigaciones acústicas, estudió la
transmutación de las células sonoras, observó la relación entre las leyes astronómicas
y las estructuras musicales, y se propuso aplicar el pensamiento metafísico a la música
(Schiffer, 1975).
Jolivet mantuvo en paralelo su formación con Paul Le Flem hasta 1933, los trabajos
fechados en este periodo fueron escritos bajo su tutela, y los encuentros con Varèse
deben entenderse como un periodo de gestación de su propio estilo (Landreth, 1980).
En palabras del compositor:
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Debo decir que fue Varèse, […] por quien guardo una profunda admiración, el
que me puso en mi camino. Me ayudó a descubrir uno de los aspectos más
significativos de la música, la música como expresión mágica y ritual de la
sociedad humana. He llegado a comprender la importancia del equilibrio entre
el hombre y el cosmos.2 (Cadieu, 1961, p. 3)

También, a lo largo de esta etapa de formación conoció a otro joven y prometedor
compositor francés, Oliver Messiaen, miembro del comité encargado de revisar las
nuevas composiciones de la Société Nationale de Musique, tras graduarse en el
Conservatorio de París en 1930. Cuando recibieron en esta institución Trois Temps pour
piano (1930) de Jolivet, Messiaen se hizo eco de sus cualidades y, años más tarde,
cuando volvió a encontrarse con una composición de André, Quatour à cordes (1934),
no dudó en ponerse en contacto con él, “I wrote to Jolivet and told him that he was writing
wonderful music—the kind of music I would like to be able to write”3 (Landreth, 1980, p.
6).
Durante los años siguientes mantuvieron una estrecha relación en la que discutían e
intercambiaban ideas en torno a sus trabajos. Compartían un profundo interés en los
conceptos espirituales, religiosos y humanos de la música (Tucker, 1994), estaban
comprometidos con el progreso de los medios técnicos y los recursos expresivos, y
rechazaban la influencia tanto del neoclasicismo francés como del expresionismo
centroeuropeo (Schiffer ,1975).
En 1935, Jolivet, Messiaen y Le Flem junto a Daniel-Lesur y Georges Migot fundaron
La Spirale, una organización creada para promover la música de cámara
contemporánea y la difusión de la música francesa en el extranjero. Pretendían que las
obras se programaran más de una vez y no quedaran inmediatamente en el olvido. El
nombre elegido justificaba la intención de la organización “A spiral is unlimited. It
symbolizes the spirit of the progress, for while it is constantly attached to the center of

2

“I must say that it was Varèse, […] for whom I have the deepest admiration, who set me on my way. He

helped me to discover one of music’s most significant aspects; music as a magical and ritual expression of
human society. I have learnt to attach great importance to the balance between man and the cosmos.”
Fuente original.
3

“Le escribí a Jolivet para decirle que estaba escribiendo una música maravillosa—el tipo de música que

me gustaría ser capaz de componer.” Traducción de la autora.
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origin, it traces nonetheless a new path with every turn”4 (Slonimsky, 2001 como se citó
en Collier, 2016, p. 7).
Tres miembros de La Spirale, Messiaen, Daniel-Lesur y Jolivet se unieron a Yves
Baudrier para formar La Jeune France en 1936. Los cuatro, pese a tener formaciones y
estilos musicales muy diferentes, compartían un deseo común de crear y promover
música viva con espíritu de sinceridad, generosidad, y conciencia artística; obras libres
y alejadas de fórmulas revolucionarias y académicas (Simeone, 2002); frente al
Neoclasicismo de Stravinsky y al Serialismo de la Segunda Escuela de Viena, buscan
una expresión musical más emocional, cargada de supuestos trascendentales.
Recogieron estos postulados en un manifiesto, escrito por Baudrier, impreso en junio de
1936 junto al programa de su primer concierto (Tucker, 1994).
La génesis del estilo musical de André Jolivet estaría, por tanto, en la influencia que
tuvieron en sus primeros años de formación Paul Le Flem y Edgard Varése. Encontró el
equilibrio entre “dos polos aparentemente opuestos, el de las disciplinas clásicas de Le
Flem y el arte iconoclasta de Varèse” (Warszawski como se citó en Cortez, 2014, p. 41).
De la misma forma, los ideales que establecieron y defendían los grupos de La Spirale
y La Jeune France lo acompañarán a lo largo de su vida musical, como reconoce el
propio compositor a Cadieu (1961) y, en palabras de su hija Christine Jolivet-Erlih, la
pertenencia a estos grupos lo introduciría en la milieu musical de la época.
7.1.1. Contexto entorno a Cinq Incantations
La obra de André Jolivet ha sido tradicionalmente dividida en tres periodos: el
Revolucionario, que comprende los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, entre
1934-1939; el segundo conocido como Tradicional, el cual cubre los años de la guerra;
y por último el tercer periodo llamado Síntesis, desde 1945 hasta su muerte en 1974
(Gut, 1977 como se cita en Landreth, 1980).
Cinq Incantation pour flûte seule fue compuesta en 1936 por lo que pertenece al
primer periodo creativo de Jolivet, caracterizado por un profundo interés en el poder
espiritual de la música. De acuerdo con Parker-Harley (2005), hubo tres influencias clave
en el desarrollo de las ideas musicales del francés en su primera etapa creativa (a parte

4

“Una espiral no tiene límites. Simboliza el espíritu de progreso, porque aunque esté siempre unida al centro

de origen, con cada vuelta traza un nuevo camino.” Traducción de la autora.
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de las señaladas con anterioridad): su fascinación por la música de otras culturas, su
relación con los estudios de Etnología y sus lecturas en torno a la espiritualidad.
La fascinación por otras culturas se remonta a su infancia. Su tío Louis Tauxier fue
administrador en las colonias francesas y a su regreso a París trajo consigo numerosos
objetos coloniales: máscaras, artilugios de hechicería, instrumentos musicales… Jolivet
aprendió a tocar estos instrumentos exóticos y citando a su esposa Hilda Jolivet, “…se
convertía en un hombre orquesta mientras tocaba estos instrumentos de percusión. No
hay duda que a Jolivet le marcaron estas escenas, reales e imaginadas…”5 (Jolivet,
1978, cita en Parker-Harley, 2005, p. 8). Así mismo, su tío solía contarle historias de
rituales tribales y leyendas mágicas que fascinaban al joven André, como afirma Tucker
(1994), el mismo compositor declaraba haber experimentado fantasías en las que
formaba parte de las batallas, rituales, sacrificios y música de aquellos nativos.
Finalmente, en 1933 realizó su primer viaje al norte de África, donde escuchó
ceremonias y manifestaciones musicales de la zona. Allí conoció las flautas tradicionales
que inspirarían la posterior composición de las Incantations (Jolivet-Erlih & Massip,
2021).
Por otra parte, el campo de estudio de la Etnología contribuyó a su construcción
filosófica de la música. Tras casarse con Hilda, estudiante de filosofía, la sociología y
las culturas ancestrales se convirtieron en su principal interés. El compositor cita La
Musique et la Magie del etnólogo Jules Combarieu como uno de los textos que más le
inspiraron. Combarieu creía que la religión, la música y la magia coexistían de manera
complementaria en las civilizaciones primitivas (Parker-Harley, 2005).
No menos importantes fueron las lecturas en torno a la espiritualidad.

Leyó

numerosos autores, entre ellos a Édouard Schuré o al jesuita Pierre Teilhard de Chardin.
De sus lecturas observó que, pese a las diferentes perspectivas que planteaban, todas
convergían en un mismo concepto “the ultimate goal of religion is to reach a
transcendent state which will result in a unification of the individual, nature, and the
divine”6 (Parker-Harley, 2005, p. 9). Para Jolivet, la única manera de poder unificar estos
conceptos era a través de la música.

5

“…he became a one-man-band while playing these percussion instruments. There is no doubt that Jolivet

was marked by these scenes, real and imagined...” Fuente original.
6

“el objetivo final de la religión es alcanzar un estado trascendente que resultará de la unificación del

individuo, la naturaleza y lo divino” Traducción de la autora.
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El año de la composición de esta obra dos acontecimientos importantes tuvieron lugar
en la vida del compositor: el gran éxito del primer concierto del grupo La Jeune France,
pronto empañado por la muerte de la madre del compositor (Cortez, 2014).
Es en el transcurso de su luto cuando escribe Cinq Incantations pour flûte seule.
Como expresa Madame Jolivet en Avec… André Jolivet (1978):
Jolivet volcó el dolor en su música, y es su madre la que está presente en cada
instante de las Incantations… Él lloraba y la flauta repetía sus lamentos; revivía
su infancia con ella y la flauta cantaba su muda nostalgia. Se arropó bajo el alma
de la flauta en una unión serena… Los títulos de las Cinq Incantations son
conjuros mágicos: como si los pensamientos del músico fueran expresados en
palabras y seguidos por sonidos.7 (Jolivet, 1978 como se citó en Parker-Harley,
2005, p. 11)

La obra se estrenó en 1938 por el flautista Jean Merry en la Société Nationale de
Musique y fue publicada por Boosey & Hawkes en 1939 (Cortez, 2014).

7.2. Música: más allá de una concepción sonora
El primitivismo es una corriente del arte occidental que se desarrolló
fundamentalmente entre 1890 y 1940. Según Staszak (2004), más allá de la diversidad
y la evolución de este movimiento artístico, el primitivismo se caracteriza tanto por
rechazar los cánones del arte occidental como por su anhelo en encontrar una
inspiración regenerativa en expresiones alternativas más simples y libres. “It's the
Primitive which constitutes the principal alternative and source of inspiration. Its alterity
is inscribed in time (it belongs to the dawn of Humanity), but also in space (it is exotic)”8
(Staszak, 2004, p. 2). La invención de esta tendencia a comienzos del siglo XX, surge
de una nueva relación con “el otro”, favorecida por la colonización y traída directamente
a las principales ciudades europeas con las Exposiciones Universales.

7

“Jolivet…poured his pain into his music, and it is his mother that is present in each instant of the

Incantations… He cried and the flute repeats his long cries, he relives his childhood with her and the flute
sings his unspeakable nostalgia. He places himself under the protection of the flute’s soul in a serene
communion… The titles of the Cinq incantations are a magic spell: it is as if the thoughts of the musician
were expressed in words and followed by sounds”. Fuente original.
8

“Es el primitivo quién constituye la principal alternativa y fuente de inspiración. Su alteridad está inscrita

en el tiempo (pertenece a los albores de la humanidad), pero también en el espacio (es exótica).” Traducción
de la autora.
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La obra pictórica de Paul Gauguin, que años más tarde inspiraría el denominado arte
negro de Picasso o Derain entre otros, puede considerarse la primera referencia de esta
corriente. El primitivismo no consistía en una apropiación del arte de las colonias, las
representaciones de estos mundos exóticos eran más bien idealizaciones occidentales.
Como ejemplifica Staszak, “Gauguin does not paint Tahiti, but his Tahitian dream” 9
(2004, p. 2). En música este primitivismo queda manifiesto en la obra de Igor Stravinsky
Le Sacre du printemps o en La Création du monde de Darius Milhaud.
La estética musical de Jolivet guarda un cierto paralelismo con la inclinación artística
del primitivismo. Su propósito principal era recuperar el carácter original de la música,
cuando esta era una expresión de la magia y los encantamientos de grupos religiosos
primitivos (Landreth, 1980).
En todas las civilizaciones del pasado la música ha ocupado una posición central en
la vida del hombre. El papel de la música estaba estrechamente ligado a la magia, los
encantamientos y las ceremonias rituales. Se consideraba que era un medio de
comunicación entre el hombre y el Cosmos, entendido como las fuerzas superiores que
gobernaban el Universo. Jolivet se hace eco de esta cultura primitiva y define la música
como un fenómeno sonoro directamente relacionado con el sistema cósmico universal
(Landreth, 1980).
De acuerdo con Parker-Harley (2005), la obra del francés muestra una voluntad
consciente de resaltar la dimensión espiritual de la música e invita al oyente a conectar
con el Universo. Define la música como un proceso mágico, porque a pesar de poder
explicar el fenómeno sonoro a través de la ciencia, no ocurre de igual manera con el
efecto que produce la música en la psique humana.
Jolivet en un artículo titulado Réponse à une enquête: André Jolivet ou la magie
expérimental, habló extensamente sobre sus premisas técnicas. Señaló que estas están
supeditadas al sentimiento humano y, por tanto, debe evitarse cualquier complejidad
que separe la música de su fundamento principal: “el canto del hombre”10. Además,
insistió en que la técnica debe ponerse al servicio de la melodía, ya que esta es “el

9

“Gauguin no pintó Tahití, sino el sueño tahitiano”. Traducción de la autora.

10

“The song of man”. Fuente original.
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primer depositario de contenido emocional [y] el elemento de autenticidad de una obra
de arte”11 (como se citó en Tucker, 1994, p. 33).
La aserción por parte de Jolivet de que el fundamento principal de la música es el
canto del hombre, encuentra su equivalencia en las teorías de Jean-Jacques Rousseau.
En la polémica en torno a la ópera en la que se enfrentaban los seguidores de la tradición
francesa y los enciclopedistas allá por el siglo XVIII, Rousseau sostenía que la música
encuentra su naturaleza originaria a través del canto y era en un “místico pasado” donde
el hombre, antes de ser corrompido por la civilización, podía expresar sus pasiones y
sus sentimientos de la forma más completa, ya que la música y la palabra constituían
un nexo indivisible. A partir de estas premisas se desarrolla su teoría sobre el origen de
las lenguas y la concepción de la música como lenguaje de sentimientos (Fubini, 2005).
Salvando las distancias, tanto Rousseau como Jolivet, consideraban la música un
lenguaje universal, un sistema de comunicación que permite al hombre expresar sus
sentimientos más puros, le ofrece situarse en ese “místico pasado” en el que mantiene
su esencia original, más pura, libre e instintiva, sin el lastre de la civilización.
Este sistema de comunicación nace de la necesidad del hombre de encontrar una
conexión con el Cosmos, siendo por tanto la música la mejor herramienta para ello, ya
que sus principios fundamentales son los mismos que rigen el Universo (Cheramy,
2005).
7.2.1. Música y magia en Cinq Incantations pour flûte seule
El objetivo principal que buscaba el autor con Cinq Incantations era despertar en el
oyente una emoción similar a los impulsos instintivos que producían en las sociedades
primitivas la música tribal. Para tal fin, el autor elige la flauta, uno de sus instrumentos
predilectos, por su origen primitivo y enorme capacidad expresiva.
La flauta ha sido un instrumento relevante en todas las civilizaciones. Es un
instrumento de marcado simbolismo, vinculado a la idea de soplo divino. Jolivet afirma
que al ser un instrumento animado por el soplo, la flauta llena sus notas con esa dualidad
existente en la esencia del hombre, lo visceral y lo cósmico (Cortez, 2014). El autor
implora a los dioses a través del canto de la flauta (Artaud, 1991). Según Andrés (2012,
p. 740), “no es azaroso que [la flauta] siempre haya estado relacionada con la hechicería

11

“The first depository of emotional content [and] the element of authenticity of a work of art”. Fuente original.
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y que forme parte de una auténtica relación de creencias mágicas: petición de lluvias,
invocación a las divinidades de la fertilidad…”
Antes de continuar, es necesario aclarar el concepto de rito, que podría definirse
como “una práctica simbólica asociada a las creencias mágicas y con implicaciones
interactivas dentro de la vida cotidiana” (Maisonneuve, 1991 como se citó en Gutiérrez,
2018, p. 76). El hombre se hace eco de su precaria condición humana y mediante el
acto ritual proyecta la necesidad de contactar con esas fuerzas y poderes superiores.
Como señalaba Lisón (2012), el hombre se sirve de fórmulas para acceder a esas
energías superiores y utilizarlas en provecho propio. La magia permite la transformación
espiritual o material por medio de la alteración de las leyes naturales (Andrés, 2012).
“En el rito religioso el oficiante suplica, implora y pretende que su oración y ofrecimientos
sean gratos para la divinidad y que, consecuentemente, su intención y deseo sean
atendidos” (Lisón, 2012, p. 24).
De manera similar ocurre en esta obra, siendo la música el elemento vehicular. Los
títulos de cada Incantation están formulados como conjuros mágicos, son parte de un
proceso ritual, cada uno ambiciona una situación.
Para el flautista Pierre-Yves Artaud cada una de estas piezas “evoca los deseos más
profundos de la especie humana” (Artaud, 1991, p. 46): Pour accueillir les négociateurs
_ et que l’entrevue soit pacifique12; Pour que l’enfant qui va naître soit un fils13; Pour que
la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace14; Pour une communion
sereine de l’être avec le monde15; Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de
son âme16.
Jolivet sostenía que estas composiciones no eran un pastiche de música oriental, ni
tampoco habían sido tomadas de la denominada música primitiva. No obstante, el
propósito era el mismo: ritual y religioso (Parker-Harley, 2005).

12

“Para dar la bienvenida a los negociadores _ y que la entrevista sea pacífica”. Traducción de la autora.

13

“Para que el niño que va a nacer sea un varón”. Traducción de la autora.

14

“Para que la cosecha sea rica que nacerá de los surcos que el labrador trace”. Traducción de la autora.

15

“Para una comunión serena del ser con el mundo”. Traducción de la autora.

16

“En los funerales del jefe _ para obtener la protección de su alma”. Traducción de la autora.
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8. METODOLOGÍA
En el presente trabajo de modalidad teórico-práctica con carácter profesional, se
desarrollará una investigación artística utilizando una metodología cualitativa,
concretamente se seguirá la línea de investigación obra-análisis-interpretación, con
base musicológica-interpretativa, en el que el sujeto de la misma será no solo la obra
trabajada sino también la investigadora. Se utilizará como herramienta cualitativa un
registro autoetnográfico.

9. DESARROLLO
Cinq Incantations de André Jolivet y Densité 21.5 de Edgard Varèse son el punto de
partida “de un repertorio de abundancia y de calidad sin precedentes” en la producción
flautística (Artaud, 1991, p. 46). En el contexto de composición de estas obras en el siglo
XX la experimentación en el ámbito sonoro se vio amparada tanto por las nuevas
corrientes estéticas como por la consolidación del sistema Böhm. Lo que conocemos a
día de hoy como la flauta moderna fue patentada por Theobald Böhm en 1847 y sus
mejoras organológicas favorecieron a la homogeneidad y calidad del instrumento
(Martínez, 2013). El desarrollo del rango sonoro de la flauta, también se vio influenciado
“gracias al trato directo entre compositor e intérprete, creándose así todo un sinfín de
nuevos colores y matices, fruto de dicha colaboración” (Levine & Mitropoulos-Bott, 2005,
p. 8).
Las composiciones para flauta sola en este periodo fueron abundantes, lo que se
puede sustentar en el desarrollo de unos condicionamientos sociales y económicos que
influenciarían de manera directa el ámbito cultural y, en consecuencia, las
composiciones para instrumentos solistas serían más factibles (Levine & MitropoulosBott, 2005), planteamiento manifiesto en los grupos La Spirale Y La Jeune France, en
los que André Jolivet era integrante. Cheramy (2005), expone que para Jolivet las
composiciones a solo sugieren una declaración de intenciones, un deseo de
comunicación de una manera personal y directa.

9.1. Análisis estético - estilístico de Cinq Incantations pour flûte seule
“Son cinco piezas emotivas […] no escritas contra el instrumento sino para él”
(Artaud, 1991, p. 46). André Jolivet explora a lo largo de estas cinco composiciones las
posibilidades sonoras del instrumento, explotando los registros extremos, los cambios
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dinámicos, una gran variedad articulaciones, el uso de técnicas extendidas como el
frulato, los sonidos armónicos…
Para el compositor la obra musical no es un encuentro fortuito de efectos, sino un
discurso organizado de sonidos (Cheramy, 2005). Las piezas que se van a analizar
reproducen fórmulas melódicas y rítmicas que conjuran escenarios exóticos y primitivos.
Están concebidas en una atonalidad libre, y el principio de construcción de la línea
melódica es la repetición, ya sea de tonos individuales, células motívicas o secciones
enteras. Se huye de la regularidad métrica, dando prioridad a los ritmos asimétricos que
balancean la línea melódica junto al flujo dinámico (Wentorf, 1984).
9.1.1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l’entrevue soit pacifique
Para dar la bienvenida a los negociadores _ y que la entrevista sea pacífica.
Como se ha expresado anteriormente, el título de cada una de las piezas conjura un
deseo, siendo la música, entendida como expresión mágica, el medio por el que se
pretende conseguir el fin anhelado.
Parker-Harley (2005) recoge diversos enfoques del contenido simbólico de esta
primera pieza. Por un lado, Gérard Moindrot, musicólogo y biógrafo de André Jolivet,
señala que la Incantation simbólicamente sugiere el arquetipo de la dualidad, además
de una petición a las fuerzas invisibles para aportar inspiración. Otro punto de vista
mencionado es el que aparece en el artículo “André Jolivet: essai sur un système
esthétique musical” firmado por Gérard Michel. Para Michel el compositor invoca al
espíritu creativo con la intención de tener éxito en la obra musical. Así como, la flautista
Katherine Kemler propone que se trata de un diálogo entre el compositor y las fuerzas
espirituales, a las que todas las Incantations van dirigidas.
La dualidad es el tema central de esta pieza, el análisis de la misma sugiere dos
planos claramente diferenciados por diversos parámetros musicales. El primer plano, al
que llamaremos A, tiene un motivo que se desarrollará parcialmente a lo largo de toda
la Incantation, el cual aparece en los cc. 3-4.17

17

Véase Anexo I.
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Figura 1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.3-4).

El motivo de A se articula principalmente en el registro grave de la flauta, su tesitura
abarca desde el do4 hasta el mib6, entendiendo el do4 como el do central del piano según
el índice acústico científico. El diseño melódico de este plano sonoro se basa en la unión
de cuatro notas con diferentes combinaciones: do, re, si y mib, esta última siempre como
apoyatura. Si se reduce el material melódico de A en una misma octava, se obtiene un
acorde de novena.

Figura 2. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico de A.

En el otro plano tenemos B que se caracteriza por un diseño ante todo cromático (con
excepciones interválicas de tritonos, segundas mayores…) en el registro agudo del
instrumento, desde un do#6 hasta un do#7, en el que no aparece ninguna de las cuatro
notas de A, que interválicamente en comparación con esta segunda voz estaría
articulado de forma más clásica. Jolivet utiliza el frulato y la indicación sifflant (silbido)
para caracterizar aún más B.
Cada plano sonoro tiene una dimensión métrica, A se lleva a cabo en el compás de
3/4, mientras que B se desarrolla en 9/8. Este recurso se apoya en el uso de silencios
en cada voz cuando la melodía cambia de plano. Además, A está organizada con formas
rítmicas de subdivisión binaria y B con ritmos de subdivisión ternaria y cinquillos. El
resultado sonoro es la ausencia de una métrica clara, ya que en ciertos puntos las
duraciones de las notas de las dos voces se pueden yuxtaponer.
El modo en el que se combinan melodía y ritmo en las dos voces crea la ilusión de
una textura polifónica. Cortez (2014), lo denomina “polifonía virtual”, ya que se genera
un efecto de dos voces a pesar de que no suenen de manera simultánea y se interpreten
por el mismo instrumento melódico. La primera voz, A, es más estática y estructurada,
en tanto que B posee un carácter más dinámico y fluido. La articulación favorece a la
particularidad de ambas voces, mientras que B se presenta casi en su totalidad en
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legato, A lo hace con acentos rítmicos y tenutos que constriñen la fluidez de la línea
melódica.
Esta primera pieza no tiene una estructura definida, si bien recurriendo al elemento
extramusical podemos definir varias secciones. El título indica que es una negociación,
por lo tanto, se tiene que producir un diálogo, en este caso entre dos planos. Los dos
primeros compases son tratados como introducción de la obra. Parker-Harley (2005) los
entiende como un grito por parte de la voz superior, es decir B, para comenzar la
negociación. Por otro lado, Cortez (2014) considera que ese re7, más que un grito
simboliza un llamado de B y hace referencia a la hipótesis del filósofo alemán Carl
Stumpf sobre el origen de la música como una necesidad del hombre primitivo en
llamarse y ubicarse.

Figura 3. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.1-2).

La exégesis del texto musical guarda mayor relación con la interpretación de Cortez
(2014) al definir estos dos primeros compases como una llamada para comenzar las
negociaciones, sin embargo, el llamado sería por parte de A, ya que pese a comenzar
en un registro más propio de B, el material sonoro corresponde al de la primera voz.
Entre los compases 3 y 12 se produciría la negociación entre estos dos planos.
Comienza con la exposición del motivo A, que no volverá a ser expuesto al completo,
ya que es constantemente interrumpido por B. El mensaje de A está claramente definido,
quiere compartir una idea fija, es constante en la exposición de esta idea pese a las
respuestas más libres de B. Las intervenciones de la voz superior durante la negociación
son más extensas y parecen no ser influenciadas por la presencia de A hasta que en el
compás 10 A interrumpe el cinquillo de la voz superior, generando como respuesta la
repetición inquisitiva por parte de B de un do#7 en el compás 11. A pesar del despotismo
de B que llega al clímax de la parte central con ese do#7, A retoma el discurso en el
compás 12. La parte central se repetirá al menos tres veces siguiendo las indicaciones
del compositor. Es llamativa la falta de dinámicas en esta sección de la pieza.
La parte final sería la coda (cc.13-17). Recoge material de ambas voces
representando la unificación de las mismas, no obstante, se puede apreciar un mayor
Cinq Incantations pour flûte seule de André Jolivet. Estudio Interpretativo.
19

Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Ana Isabel Flores Algarra

peso del plano A. El comienzo de la coda parece reproducir únicamente la voz inferior,
tanto por la elección del compás de 3/4 como por el material melódico, sin embargo, en
el compás 14 tras la utilización repetitiva de do4 se produce una suerte de
desdoblamiento a partir del primer armónico de esa nota que desencadena de manera
precipitada un destello sonoro en el que se entremezclan los materiales sonoros de A y
B. Finalmente entre los compases 16 y 17, se alcanza la anhelada conclusión pacífica
invocada desde un comienzo en el título. La pieza concluye con un intervalo de tercera
mayor que lleva implícito un acorde perfecto mayor, entre las notas fa# (material B) y re
(material A), con las indicaciones dinámicas de mezzoforte y forte soutenu
respectivamente, que no hacen más que evidenciar la supremacía del plano A sobre B,
al igual que la relevancia de que la obra comience y termine en re, a pesar de no ser la
nota predominante de este plano sonoro.
De acuerdo con la teoría estética de Jolivet, la música era un medio de comunicación
entre el hombre y las fuerzas espirituales superiores, trasladando dicha idea a esta
Incantation podríamos personificar el motivo A con el plano humano y el motivo B con
el Cosmos. Parker-Harley (2005) señala que el registro agudo, la técnica del frulato y la
línea cromática errante le confiere a B la sensación de pertenencia a otro mundo. En
tal sentido, los dos primeros compases serían una llamada del hombre a las fuerzas
espirituales que darían comienzo al acto ritual, una vez invocadas el hombre repetiría el
material de A, como si fuera una salmodia, como si mediante ese cántico pudiera
controlar y apropiarse de esas fuerzas superiores, que finalmente parece conseguir en
la unificación final.
9.1.2. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils
Para que el niño que va a nacer sea un varón.
La presente Incantation se articula con un fervor activo, mediante la repetición
incansable de dos motivos que se complementan, sobre los centros tonales de mib y re,
entendiendo centro tonal, como la nota sobre la que de manera repetitiva pivota la
melodía, no tiene un valor funcional. El primer motivo, A, expone de manera obsesiva
una única nota (mib4 o re5) y utiliza el cinquillo como célula rítmica. El compositor indica
que los cinquillos deben realizarse quasi flatterzunge (casi frulato) y se abstiene de
utilizar acentos o dinámicas que pudieran moldear el motivo, otorgándole una esencia
monótona. Para Parker-Harley (2005), A representa “the speech rhythms of chanted
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prayer”18 (p. 15), en el que los silencios que se intercalan contribuyen a la imagen de la
letanía que deja sin aliento.

Figura 4. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.1-2).
Motivo A.

El motivo B, en su forma más simple, consiste en una célula motívica de cuatro
sonidos: mib, reb, fab, y re natural. Este motivo se caracteriza por finalizar con una sexta
aumentada entre las notas fab y re natural. El motivo B a pesar de presentarse con
numerosas variedades rítmicas, de manera general, se despliega desde mib4 hasta re5
respetando el orden en el que se combinan los sonidos. Además, se debe tener en
cuenta el dibujo dinámico propuesto por el compositor, en el que las sextas aumentadas
son resaltadas con crescendos a lo largo de toda la obra. Katherine Kemler considera
que este motivo simularía las contracciones impredecibles del parto, mientras que el
motivo anterior reproduciría los latidos acelerados del corazón de madre e hijo (Kemler,
1983 como se citó en Cortez, 2014).

Figura 5. Pour que l'enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule. Motivo B
(c.3).

La macroforma de esta Incantation podría estructurarse en dos secciones análogas
y una coda final. Las secciones en las que se divide la pieza no obedecen a una
concepción tradicional en la que a cada sección le corresponde un nuevo material
motívico, más bien responde a las diferentes combinaciones en las que se presenta el
material.
La sección 1 (cc.1-32), encabezada con la indicación Assez vif (bastante vivo), tienes
a su vez tres subsecciones. 1a comienza con la exposición del motivo A en mib4. En el
compás 3 los materiales motívicos de A y B se enlazan, manteniendo el mib como centro
tonal en las cinco entradas de B que le proceden, siendo la última entrada de B (cc.5-7)

18

“Los ritmos del habla de la oración cantada”. Traducción de la autora.
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la más inconsecuente con el prototipo motívico, que finalizando en mib4 desemboca por
segunda vez en el motivo A (mib4).
Entre los compases 9-13 se expone nuevamente B, con la diferencia de que esta vez
la sexta aumentada adquiere mayor protagonismo al estar escrita con figuración rítmica
de mayor valor y además indicarse la realización del intervalo con un portamento,
contribuyendo a la tensión del motivo, caracterizando con ello la subsección 1b. En el
compás 13 el re5 de la sexta aumentada da lugar a la presentación de A en este mismo
tono, ocasionando en las sucesivas intervenciones de B mayor protagonismo de re5
como es el caso de la extensión de dicha nota entre los compases 17-19, donde tras la
indicación élargir (alargar) se produce un glissando de re5 que deja en standby el ritmo
frenético de esta pieza.

Figura 6. Pour que l'enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.17-19).

Seguidamente, tiene lugar la subsección 1c. En el compás 20 se recupera el carácter
inicial con la abreviación au Mouvt., dando lugar a dos entradas del motivo B con la
enfatización de la sexta aumentada y dinámicas cada vez más extremas, desde pp hasta
ff. Alourdir (pesado) señala en el texto musical el comienzo de unas secuencias
derivadas de B, que abarcan desde el compás 23 al 27. Destaca tanto la ausencia de
mib, como la progresión que sustituye la sexta aumentada característica de este motivo
por una séptima menor en el compás 25, una novena menor en el compás 26 y
finalmente una novena mayor en el compás 27, convirtiéndose en el clímax de esta
primera parte. Todos estos intervalos van acompañados con crescendos dinámicos que
subrayan aún más la tensión que se acumula en estos momentos de la pieza. Con la
indicación brusque (violento) se polariza el frenesí que se había alcanzado a lo largo de
esta sección, finalizando la misma con un mib4, en pianissimo y sans couleur (sin color),
que funciona como anticlímax.
La segunda sección comienza también con el motivo A (cc. 33-43), esta vez tomando
re5 como centro tonal. A diferencia de las entradas anteriores de este motivo, esta es
notoriamente más larga; asimismo, evita recurrir a los cinquillos como único elemento
rítmico. La señalización un peu moins vif; plus scandé (Un poco menos animado; más
declamado) se aleja del efecto casi frulato que se busca al comienzo de la pieza, dando
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lugar a una línea más articulada que se apoya en la utilización de acentos y tenutos y
en la expresa petición en el compás 40: de plus en plus marqué (cada vez más
marcado). A pesar de la solicitud de un tempo más lento, la sucesión progresiva de
valores rítmicos cada vez más pequeños ayuda a acumular la característica intensidad
del movimiento. La coma (’) del compás 43 marca el final del motivo.
Au 1er Mouvt., reestablece el tempo y el carácter del movimiento. Los compases 4445 funcionan de enlace con el repetido motivo B, el análisis de estos compases será
retomado más adelante. Le sigue una serie de intervenciones de B, en las que se omiten
del complejo motívico el mib, cayendo el peso del centro tonal en reb4, que se presenta
de manera repetitiva, con apoyaturas de do4, en grupos de valoración especial (cinquillo
y septillo). La disposición de los elementos guarda cierto paralelismo con la intervención
de A en esta segunda sección, donde la tensión se acumulaba de manera progresiva.
La utilización del cinquillo y septillo de reb hace desplazar el pulso, alargando el motivo
B y generando inestabilidad.
El calderón del compás 54 marca una nueva subsección del motivo B. Las sucesivas
secuencias de motivos que evitan el mib y sustituyen la sexta aumentada del motivo,
recuerdan el final de la primera sección marcada como Alourdir. Sin embargo, esta vez
se añade el elemento cromático y se indica su ejecución en frulato. En este momento
hay que recuperar los compases 44-45 ya que anticipaban esta subsección. Ambos
apartados establecen re como centro tonal, utilizan el elemento cromático y
desembocan en mib4, que recupera, esta vez, el motivo B de manera similar a como era
expuesto en los compases 3-7 de la primera sección, marcando el final de la segunda
parte con la ausencia de dinámicas que parecen implícitas en la geografía de los
septillos y novecillos, concluyendo con un reb.
La coda (cc.64-67) comienza con una nueva instrucción expresiva, quasi Tromba
(casi trompeta), en la que se suceden los centros tonales de re y mib pasando
brevemente por do#. A través del frulato y un adorno cromático alcanza el registro agudo
del instrumento con las notas la6 y si6, esta última adquiere mayor importancia, con el
uso del calderón y la indicación lunghissima (muy largo), así como la dinámica fff y la
expresión sifflant (silbado), que le ofrece un plano tímbrico no explorado durante esta
Incantation.
De acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores, el hombre se hace eco de su
precaria condición humana y mediante el acto ritual proyecta la necesidad de contactar
con esas fuerzas y poderes superiores. Como señalaba Lisón (2012), el hombre se sirve
de fórmulas para acceder a esas energías superiores y utilizarlas en provecho propio.
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En esta Incantation la fórmula utilizada para obtener lo que ambiciona el título se articula
a través de dos entes terrenales opuestos, significados en las notas mib y re, los cuales
se desarrollan en los dos motivos analizados.
Aunque cada Incantation es independiente de las demás, el análisis simbólico de la
primera pieza deja un rastro de los elementos que pueden personificar las fuerzas
espirituales. Los cromatismos, el registro sobreagudo, el uso del frulato y la indicación
sifflant (silbido) del plano B en la primera Incantation caracterizaban las fuerzas
espirituales.
Tras esta conclusión se pueden encontrar numerosas referencias al plano espiritual
en esta pieza. Si se reduce el material de los motivos A y B en una misma octava, salta
a la vista el carácter cromático que poseen.

Figura 7. Pour que l'enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule. Material
motivos A y B.

Asimismo, se encuentran las características de estas energías superiores en la
geografía ascendente de los grupos que alcanzan el registro sobreagudo en los
compases 5-6 o 61-63; en la progresión interválica de 23-27; en el frulato del motivo A
de la segunda sección; y definitivamente en los compases 54-58, donde se aúnan el
elemento cromático, el frulato y la sucesión de intervalos ascendentes que finalmente
consiguen alcanzar el registro sobreagudo con el do6.
De acuerdo con Hurt (2019) esta Incantation revela como la parte, ya sea que se
repita o se expanda, está conectada con el todo y experimentan su transformación
juntos. Siendo esta la misma relación armoniosa que existiría entre el microcosmos y el
macrocosmos.
El encantamiento funciona como una dinamo, donde el movimiento repetitivo de los
motivos va generando el plano espiritual. La repetición obsesiva de la fórmula provoca
que se desdibuje el plano terrenal, donde una vez anulado, el hombre entiende que lo
ha trascendido. Cuando el hombre supera los límites naturales entra en contacto con
las fuerzas espirituales para transmitirles su deseo, siendo la coda (64-67) y
específicamente la nota si6 donde parece conseguirlo.
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9.1.3. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur
trace
Para que sea rica la cosecha que nacerá de los surcos que el labrador trace.
La tercera pieza expone una forma binaria monotemática. La obra se desarrolla en
un compás de 8/2, y el carácter de la misma está indicado por el compositor como Très
régulier, non sans lourdeur, mais sans brutalité (Muy regular, no sin pesadez, pero sin
brutalidad). Estructuralmente tiene dos secciones principales, Sección 1 (cc.2-5) y
Sección 1’ (cc.6-8), precedidas por una introducción a modo de arranque (c.1), además
de una coda final (cc.8-9).
La introducción (c.1) presenta las dos células motívicas sobre las que se gesta la
pieza. Ambas células poseen un diseño cromático de cuatro notas, generalmente
ascendentes. La diferencia de las células motívicas radica en que cada una posee un
centro tonal, re y lab, estableciéndose entre ambos centros una relación de tritono.
Asimismo, ambas células cromáticas se caracterizan la mayoría de las veces por un
diseño ornamental alrededor de los centros tonales, funcionando estos como notas
principales y los cromatismos como apoyaturas de las mismas.

Figura 8. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.1).

La primera sección (cc. 2-5) presenta el tema de la pieza en el compás 2, en el que
únicamente se desarrolla la célula motívica de lab, estableciéndose por tanto lab como
centro tonal. Jolivet indica que el tema debe repetirse cuatro veces, pero variando la
intensidad del mismo en cada repetición.

Figura 9. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.2).

En los compases 3 y 4 se producen variaciones temáticas de la frase principal. En el
compás 3 la variación se reduce al último tiempo del compás donde se genera una
disonancia de segunda mayor entre el centro tonal, lab y el segundo armónico de mib,
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es decir, sib. El carácter del efecto sonoro producido por el armónico junto al calderón y
el decrescendo generan una ilusión de final, que se ve interrumpida por una nueva
variación del tema en el compás 4, esta vez más libre, tanto en las fórmulas rítmicas
como en el diseño melódico.
Esta sección concluye con una parte cadencial (c.5) en la que se retoma la célula
motívica de re expuesta en la introducción. Se traslada desde el registro grave de la
flauta en un matiz piano hasta el registro agudo en fortissimo, ámbito que no había
explorado anteriormente la pieza. La célula motívica se amolda de diversas maneras,
explorando cada registro con la última nota de la célula, mib, la cual no estaba presente
en la introducción; aunque termina la parte cadencial con una célula similar a la del
arranque de la pieza. El compositor define la sección indicando que se puede repetir el
pasaje comprendido entre los compases 2 y 5 varias veces. A diferencia de la indicación
en el compás 2, esta es una sugerencia.
A continuación, la Sección 1’ (cc.6-8) reproduce casi de la misma manera la sección
anterior. El compás 2 es idéntico al compás 6, sin embargo, el compositor señala que la
repetición del tema se reduce a tres veces, en lugar de las cuatro que tenían lugar en la
sección anterior. El compás 7 sería un híbrido de los compases 3-4, produciéndose
nuevamente una variación del tema que desemboca en la parte cadencial de la Sección
1’. Expone la célula motívica de re en varias entradas, siendo las dos últimas en el
registro agudo y enfatizando el mib; primero de forma menos clara con el trino y de
manera evidente en la última entrada, con el mib6 en fff y las indicaciones lunga (larga)
y soutenu (sostenida), estableciendo con ello el clímax de la pieza.
La coda tiene lugar en los tres últimos pulsos de la pieza, recupera el segundo
armónico utilizado en el final del compás 3. Es el mismo material, un intervalo de
segunda mayor, pero esta vez transportado un semitono ascendente, entre la y si
(resultado del segundo armónico de mi). La Incantation finaliza con la nota si, tono que
pasa desapercibido a lo largo de toda la pieza. El timbre producido por la técnica
instrumental del armónico y la petición de un piano decrescendo, le otorga a este final
una condición no explorada hasta el momento en las otras piezas que conforman las
Cinq Incantations.
De las tres piezas analizadas, esta es sin duda la más repetitiva y menos
presuntuosa. Grosso modo, la composición se desarrolla en un rango bastante acotado,
con la utilización reiterada del mismo material melódico, principalmente, en el registro
medio del instrumento; y sin recurrir a dinámicas extremas y cambios bruscos en el tema
central y representativo de la obra.
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Parker-Harley (2005) equipara el carácter reiterativo y deliberado de la música con el
trabajo de un labrador cuya tarea es repetida sin cesar, de forma tenaz. Moindrot
comentando esta tercera pieza considera que “el trabajo se convierte en un acto
sagrado, en una herramienta de evolución”19 (Moindrot, 1999 como se cita en ParkerHarley, 2005, p. 21), idea que queda reflejada en el texto musical. La repetición
obstinada del tema encuentra su culminación en la coda, el material transportado de la
misma simboliza la trascendencia, la superación del plano terrenal.
9.1.4. Pour une communion sereine de l’être avec le monde
Para una comunión serena del ser con el mundo.
“Mi misticismo me integraría en el ritmo universal, y en cuanto a mi filosofía, te
conduciría, por el efecto de los sonidos que organizo, a esa ‘comunión serena del ser
humano con el mundo’”20 (Jolivet, 1978 como se citó en Cheramy, 2005, p.61). Esta
cuarta Incantation es una pieza fundamental en la producción de André Jolivet, sería la
expresión musical de las creencias espirituales del compositor.
Las Incantations analizadas hasta el momento presentaban dos elementos motívicos
contrastantes que mediante su repetición y su transformación configuraban cada una de
las composiciones anteriores. En esta pieza se recurre nuevamente a este recurso, se
presentan dos células motívicas opuestas X e Y, que irán mutando en el proceder de la
obra. Por un lado, se presenta la célula motívica X formada por tres semitonos, en su
forma original con un diseño descendente desde la nota si.

Figura 10. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Célula motívica X (c.1).

Y por otro, la célula motívica Y, formada por un intervalo de octava aumentada.

19

“Work becomes a sacred act, a tool of evolution” Fuente original.

20

“My mysticism would integrate me into the universal rhythm, and as for my philosophy, it would lead you,

by the effect of the sounds which I organize, into that ‘serene communion of the human being with the
world.’”. Fuente original.
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Figura 11. . Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Célula motívica Y (c.1).

Estructuralmente es complicado dividir la obra debido a su carácter evolutivo, en el
que no existen grandes contrastes. Por ello, se recurre a estructurar la composición
atendiendo a las mutaciones motívicas y las diferentes formas que adoptan en la misma,
diferenciándose cuatro secciones. A lo largo de esta composición, Jolivet huye del pulso.
El diseño rítmico fluctúa acompañado de los matices dinámicos.
La primera sección (cc. 1-16) desarrolla las células motívicas X e Y además de la
primera variación de X. X1 es una mutación a distancia de tritono de la célula original
con un diseño ascendente.

Figura 12. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Variación 1 célula motívica X (c.1).

Esta primera parte, cuyo centro tonal es si, se caracteriza por desarrollarse en el
registro grave de la flauta en una tesitura que abarca poco más de una octava desde
do4 hasta do#5. Al comienzo de la pieza se lee la indicación très intérieur (muy interior)
que instaura el carácter que se requiere para su interpretación, apoyándose en el uso
de la dinámica piano en toda su extensión. Además, hay que destacar el diseño
melódico que se establece de la concatenación de las células motívicas X + X1 + Y,
siendo las notas que conforman dichas células las únicas que se utilizan en esta sección
(salvo por la nota sol# que se incorpora en el compás 6). Pese al predominio del
movimiento cromático hay que destacar el uso de intervalos de tritono, cuartas
disminuidas, terceras menores y séptimas mayores.
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Figura 13. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule (c.1).

La primera sección está formada a su vez por tres subsecciones. 1a (cc.1-5) expone
de manera ordenada las tres células mencionadas anteriormente, seguida de 1b (cc. 512) en la que se producen la yuxtaposición de los motivos donde el diseño melódico se
despliega con una disminución de los valores rítmicos y se completa con el uso de
adornos, generando con ello una textura más densa. Finalmente, 1c (cc.12-15)
desarrolla exclusivamente la célula motívica Y. Con la indicación en écho (en eco) se
alcanza otro plano tímbrico que se complementa con el uso de frulato.
La sección 2 (cc.16-19), se presenta bajo la indicación Assez ample en animant
(bastante amplio, animando). Aunque se mantiene el centro tonal en si, el carácter
presentado en la sección 1 se va modificando. Por un lado, se prescinde del registro
grave centrándose en el registro medio-agudo, así como la dinámica general de esta
sección pasa a ser mezzopiano. En S2 se producen dos mutaciones de la célula
motívica X. En primer lugar, se encuentra X2 con un diseño ascendente y la estructura
interválica: 2ªM-2ªm-2ªm. Seguidamente, aparece X3 con un diseño descendente y una
estructura interválica en espejo a X2: 2ªm- 2ªm- 2ªM. Con las mutaciones motívicas se
completan los doce semitonos de la escala cromática

Figura 14. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Variación 2 y variación 3 de célula motívica X (c.16).

A continuación, se articula la sección 3 (cc.20- 28), donde el compositor indica
expressif, mais sans trainer (expresivo, pero sin arrastrar). La tesitura comprende desde
fa4 hasta mi6, la melodía se organiza en intervalos muy amplios y dinámicamente en
apenas cuatro compases se pasa de un mp a fff. En S3 tiene lugar una progresión cuyo
modelo está integrado por dos módulos interválicos. El primer módulo se repite dos
veces y reducido en una octava sería: 2ªm-2ªM- 2ªm-3ªM-2ªm; este contiene la célula
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motívica original (si, sib, la). El segundo módulo interválico, presenta una nueva
mutación de la célula motívica X que no había aparecido anteriormente, por lo que se
denominará X4, se trata de un diseño ascendente que parte de la nota sib.

Figura 15. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule. Célula motívica X (c.20) y variación 4 de célula motívica X (c.21).

En el compás 22 se produce la progresión a distancia de cuarta disminuida, el primer
módulo interválico contiene en este caso la célula X3 que se repetirá de nuevo dos veces
y el segundo expone una nueva célula con un diseño ascendente, X5. Esta última célula
alcanza en el compás 24 el clímax de la composición, el cual se ha ido gestando desde
S2. Por primera vez se da importancia a la nota mi, cuyas apariciones anteriores (dos a
lo largo de toda la pieza) pasaban desapercibidas. El clímax se dilata hasta el compás
26, tras cuatro repeticiones de X5 en fff. Los compases 26 y 28 diluyen la tensión
generada por el clímax y preparan la recapitulación de la sección 1.

Figura 16. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule. Variación 3 de célula motívica X (c.22) y variación 5 de célula motívica X (c.24).

Très lent (muy lento) marca el comienzo de la sección 1’ (cc.29-34). De manera
similar a S1 expone la frase resultante de la unión de las células motívicas X + X1 + Y.
Sin embargo, esta vez cada una de las células motívicas se transporta un semitono
ascendente, convirtiéndose la nota do, en el centro tonal de esta sección.

Figura 17. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (c.29).

La composición finaliza en un do6, con un decrescendo desde ppp y la indicación
morendo, el do salvo en esta última sección no ha sido una nota relevante a lo largo de
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la pieza. Resulta curioso que los finales de la segunda y la tercera Incantation finalicen
también con notas poco relevantes a lo largo de las piezas. Este hecho le aporta un
valor especial a estos finales, un color sonoro destinado únicamente para ellos.
André Jolivet consideraba que la música era el eslabón de unión entre el elemento
terrestre (el ser) y el Cosmos (mundo), debido a que comparte sus principios
fundamentales con la Naturaleza y por tanto el Universo (Cheramy, 2005).
Sus ideas están en clara sintonía con las del religioso Teilhard de Chardin que
sostenía: “Hay una comunión con Dios, y una comunión con la tierra, y una comunión
de Dios a través de la tierra”21 (Moindrot, 1999 como se citó en Parker-Harley, 2005, p.
21). Es curiosa la similitud entre ambos autores a pesar de que Cinq Incantations fue
compuesta mucho antes de que el compositor conociera el trabajo de Chardin a través
de copias clandestinas en la Segunda Guerra Mundial (Mawer, 2008).
El título reclama la unión entre ambos extremos y para ello se necesita establecer un
elemento común de entendimiento. La pieza propone como punto de partida très
intérieur, comenzar desde la introspección, con una actitud consciente del propio ser. El
tema X + X1 + Y funcionaría como una oración que ayuda a crear el espacio común. Al
igual que en la segunda Incantation, la inercia de la repetición permite trascender la
realidad terrestre, despojarse de la carne, y con ello acceder y comprender el plano de
las fuerzas superiores. Esta cuarta composición tiene una forma circular, vuelve donde
todo empezó. Pero algo ha cambiado, el encuentro con las divinidades eleva al ser
(material S1’ transportado un semitono ascendente) y le confiere sus virtudes.
9.1.5. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme
En los funerales del jefe _ para obtener la protección de su alma.
La muerte es un punto de inflexión, el hombre vuelve la vista atrás y contempla la
vida. André Jolivet completa el ciclo vital de la especie humana, Aux funérailles du chef
pour obtener la protection de son âme integra los materiales de los que se han servido
las anteriores Incantations y añade el propio de la pieza. Para Parker-Harley (2005) es
una conclusión adecuada que convierte la obra en un todo unificado.
La composición se estructura atendiendo al tempo y al material motívico utilizado, por
lo que se diferencian dos secciones con varias entradas de las mismas. Las secciones

21

“There is a communion with God, and a communion with the earth, and a communion with God through

the earth.” Fuente original.
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A responden a la indicación Assez vif (bastante vivo), carácter que también tenía lugar
en la segunda Incantation. La primera sección de A (cc.1-29) presenta el nuevo material
motívico, el cual pivota en torno a sol# y se caracteriza por desarrollarse en el registro
agudo del instrumento.

Figura 18. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.1).

A lo largo de esta pieza se desarrollan la yuxtaposición y repetición de materiales
motívicos, herramientas compositivas que han caracterizado las Cinq Incantations. En
los A se recupera el motivo de la segunda Incantation en el que se repetía una única
nota, esta vez con el material motívico característico de esta pieza, sol#. También se
intercala con el diseño descendente de tres semitonos representativo de la cuarta
Incantation. Todo ello adornado con acciaccaturas que consiguen densificar la textura.
Generalmente, toda esta sección trascurre en una dinámica fortissimo, con algunos
cambios abruptos y breves a piano.

Figura 19. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 2 y 4 (cc.15-16).

Entre los compases 30-41 y 57-68 se producen las secciones B, las cuales se
desarrollan en un tempo más lento que se impone repentinamente. Toda la sección se
caracteriza por un tritono descendente entre las notas fa y si, tritono que evoca la tercera
Incantation.

Figura 20. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 3 (cc.30-31).
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También hay que señalar que entre los compases 36 y 41 se hace alusión al clímax
de la Incantation cuatro:

Figura 21. Pour une communion sereine de l’être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (c.24).

Figura 22. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 4 (cc.39-40).

En la última entrada de A (cc.68-100), se rememora la primera Incantation y los dos
planos que la caracterizaban, así como se recupera el uso del frulato, ausente hasta el
momento en la presente pieza. También, entre los compases 87-100 se repite el material
tres veces, como se hacía en la parte central de la primera composición.

Figura 23. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 1 (cc.69-73).

Figura 24. Pour accueillir les négociateurs et que l’entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.4-6).

Por primera vez en toda la obra, esta quinta Incantation termina en un tono que ha
sido recurrente durante la pieza, el centro tonal sol#. Sin embargo, el guiño del trino le
otorga un espacio tímbrico que no se había explorado durante la composición.
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La incógnita de la muerte ha acompañado al hombre desde los albores de la
humanidad y es en esta coyuntura donde para numerosas culturas se produce la
separación del cuerpo y el alma. El alma es “sustancia espiritual e inmortal que forma
parte de la esencia humana” (Andrés, 2012, p. 52). Desde un pasado remoto la música
ha sido el medio del alma para acceder al más allá. Por ejemplo, en la mitología nórdica
los músicos y héroes eran enterrados con sus arpas, ya que, a través de las cuerdas de
sus instrumentos, dispuestas en forma de escalera, el alma accedía al Cielo (Andrés,
2012). Tras la muerte el cuerpo abandona la Tierra, pero el alma lo trasciende y pasa a
formar parte del Cosmos.
Esta última Incantation participa de estas ideas, no tiene una connotación fúnebre,
rememora la vida y la relación con las divinidades a lo largo de la misma. Como señala
Moindrot simboliza el paso hacia un nuevo estado (Moindrot, 1999 como se cita en
Parker-Harley, 2005). Un estado en sintonía con las fuerzas espirituales.

9.2. Análisis técnico y propuesta interpretativa
Cada una de las piezas que conforman Cinq Incantations responde a un proceso
mágico, cuyo propósito final es la comunicación con las energías superiores que rigen
el Universo. La interpretación de las mismas quedará supeditada a este proceso, el cual
se fundamenta en la repetición de pequeñas células motívicas que funcionan como
mantras.
El principal problema de interpretación de la composición es la representación de los
elementos individuales como un todo unificado (Wentorf, 1984). El análisis previo nos
ayuda a estructurar las cinco piezas, favoreciendo con ello la organización del estudio.
El texto musical deja patente en todo momento los requisitos necesarios para conseguir
la ambicionada interpretación. Los problemas técnicos surgen en los cambios de
registro, en la ejecución de dinámicas extremas, en la fluctuación rítmica y en los
requisitos tímbricos del texto musical.
Estas composiciones llevan al límite las posibilidades técnicas del instrumento, por
lo tanto, para poder realizar una correcta interpretación no se debe pasar por alto el
desarrollo técnico del instrumentista. Para paliar las dificultades se proponen multitud
de ejercicios técnicos que puedan servir de guía en la preparación y estudio de las
Incantations. Mientras no se indique lo contrario los posteriores ejercicios son
propuestos por la autora de la presente investigación, los cuales pueden coincidir con
alguno de los planteados en el amplio corpus técnico que hay de la flauta travesera.
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9.2.1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l’entrevue soit pacifique
Esta primera pieza funciona de introducción al resto de la obra, presenta los
elementos que de diferente forma se van a ir desarrollando en el resto de las
Incantations. Como se reflejaba en la exégesis del texto musical, la característica
principal de esta pieza es la concatenación de dos planos sonoros contrastantes, por lo
que a la hora de ejecutarlos habrá que delimitar claramente el espacio que le
corresponde a cada uno.
Para la interpretación de esta obra el compositor propone la indicación metronómica
negra a 60 bpm., sin embargo, a la hora de su ejecución el resultado sonoro es
encorsetado. Ahora bien, la indicación Pompeux (pomposo, grandilocuente) crea una
imagen sonora más espaciada y solemne, más acorde con la ceremonia ritual que nos
propone el título. A la hora de su interpretación, la indicación metronómica nos servirá
de guía y establecerá el pulso que le corresponde a ambos compases, pero las líneas
melódicas tomarán su espacio de manera más libre, por ende, atendiendo a las
subdivisiones de cada plano, la voz inferior presentará su línea melódica con más
sosiego, mientras que la voz superior será más ligera, que no apresurada. En lo relativo
a la sonoridad, la voz en el registro grave del instrumento exige un timbre brillante y una
articulación activa que contraste con el registro agudo y el timbre estridente que produce
la técnica del frulato.
Como se ha señalado anteriormente, la introducción de esta pieza actúa de llamada.
Se podría entender como una invitación para que las energías superiores acompañen
al instrumentista a lo largo de todas las composiciones, por lo tanto, tiene que ser
contundente. Antagónicamente, la ejecución de este intervalo de octava suele tener un
resultado inestable. La cuarta octava de la flauta es un registro extremo cuya ejecución
se ve limitada por la necesidad de un enérgico ataque de lengua, un intenso apoyo y un
ámbito dinámico amplio (Levine & Mitropoulos-Bott, 2005). Estos requerimientos quedan
anulados por la petición de la partitura de una articulación legato y una dinámica piano,
lo que genera que su ejecución sea terriblemente dificultosa.

Pasaje 1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.1).
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Para este pasaje es necesario el estudio progresivo del mismo. Primero hay que
establecer la colocación que precisa re7, para ello, se puede realizar el siguiente
ejercicio:

Ejercicio 1

Partiendo de un re6 como nota de referencia, en una dinámica cómoda y sin articular
con la lengua:
A) Realizar el ejercicio con golpes de aire en cada nota.
B) Nuevamente esta secuencia, pero ahora articular en legato de dos en dos,
comenzando siempre desde re6.
La finalidad de este ejercicio es comprobar la velocidad y cantidad de aire que se
necesita para la producción de re7, por tanto, se tiene que evitar el uso inadecuado de
la embocadura para la producción del sonido. Una vez establecidas estas referencias
de velocidad y cantidad, es necesario encontrar la dirección correcta del aire. Se puede
experimentar directamente desde la nota re7, e ir variando el ángulo de emisión del aire
respecto a la posición de la embocadura para encontrar el punto de contacto óptimo de
la nota. Como se ha señalado anteriormente, la cuarta octava tiene un rango limitado de
dinámica, por lo que conseguir el piano deseado es sumamente complicado. Se pueden
trabajar los extremos dinámicos de re7 experimentando los límites donde el sonido se
rompe. Resulta más sencillo realizar una dinámica forte por lo que exagerar el crescendo
puede ser la solución más efectiva y efectista. Los ejercicios propuestos no deben pasar
por alto el control de la afinación de re7 que tiende a elevarse.
En la parte central de la pieza (cc.3-12) se despliegan los dos planos sonoros. Para
conseguir el carácter de la voz inferior, es necesario trabajarla de manera aislada y
progresiva. La primera voz repite de forma fragmentada el material expuesto en los
compases 3 y 4.
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Pasaje 2. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.3-4).

Si se prescinde de los adornos, el material queda reducido a intervalos de novena
mayor entre las notas do4 y re5 y de tercera menor entre si4 y re5. Una de las dificultades
de esta voz radica en la colocación de estos saltos de novena. Un ejercicio útil para
trabajar la colocación es el uso de los armónicos. Partiendo desde el segundo armónico,
bajar progresivamente hasta la nota real, prestando atención a la dirección del aire y el
apoyo que cada sonido necesita. La idea es realizar este ejercicio con las notas re4, do#4
y do4.

Ejercicio 2

Dinámicamente toda esta voz se realiza en fortissimo, por lo que una vez
establecidas las referencias de colocación de cada sonido se puede realizar este
fragmento (sin adornos) en notas largas con vibrato, buscando expandir el sonido. Para
ello, las ondas del vibrato que se aplique tendrán que ser lo más anchas posibles. La
clave para conseguir una sonoridad profunda en este pasaje es tener claro el punto de
contacto y en vez de saturar el sonido buscar la resonancia del mismo. A continuación,
se puede trabajar el pasaje, sin adornos todavía, prestando atención a las articulaciones
que se proponen. La articulación de do4 puede generar conflicto, así pues, se
recomienda estudiar de forma aislada con el primer armónico de do, prestando atención
al ataque de cada una de las articulaciones propuestas: staccato, tenuto, acento y
marcato.
Cinq Incantations es una de las primeras piezas que utiliza de forma prolongada el
frulato en la literatura del instrumento (Toff, 2012), la segunda voz se caracteriza por
desarrollarse exclusivamente en frulato. Esta técnica extendida tiene dos variantes la
glotal y la lingual. Levine & Mitropoulos-Bott (2005), recogen que de manera general se
utiliza la versión glotal para el registro grave y la versión lingual a partir de un si4 y en
pasajes que requieran mayor intensidad, aunque señalan que la elección final depende
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del criterio del instrumentista, normalmente supeditado a las características fonológicas
de su idioma. En estos pasajes en particular se recomienda utilizar el frulato lingual, ya
que el efecto sonoro que produce es más chirriante y contrastante con la voz inferior. La
clave para la continuidad de la “r” en el frulato es una columna de aire constante. Se
puede estudiar sin frulato con gran cantidad de aire, no preocupándose por la colocación
de las notas, sino exclusivamente en el apoyo y posteriormente trasladando esta
sensación al frulato.
Las tres repeticiones mínimo que se piden en esta pieza no deben variar las unas de
las otras. Son repeticiones circulares, donde el compás 12 restituye la calma perdida
durante la intervención de la voz superior en el compás 11.
La coda (cc.13-17) rompe de manera abrupta la hipnosis que se ha generado en la
parte central con ese do4 marcato, esta articulación debe ser muy resonante. La
evolución del do4 hasta sib6 debe gestarse de manera progresiva, pasando claramente
por cada capa sonora propuesta. El re7 del compás 15 debe ser una chispa resultante
de la tensión anterior. Las dos últimas notas sentencian la primera pieza, sin la
pomposidad que ha caracterizado al resto del movimiento.
9.2.2. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils
Para que el niño que va a nacer sea un varón formula dos motivos que se fusionan y
repiten de manera fluctuante, generando con ello el principal problema de ejecución de
esta pieza. La notación de medida solo tiene una función orientativa, el sentir pulsativo
de la composición recae en la repetición motívica, que se apoya a su vez en la
articulación y las dinámicas. La velocidad de ejecución tiene que guiarse más por la
indicación agógica Assez vif (bastante vivo) que por la estimación de 88 bpm., ya que
esta última dificulta la correcta organización de los motivos. Debe primar la riqueza
dinámica sobre la velocidad. El análisis preliminar facilita el estudio de la pieza, estudio
que estará orientado desde lo particular a lo general, favoreciendo el proceso
acumulativo final.
Antes de trabajar pasajes concretos, es recomendable realizar un estudio previo de
diferentes aspectos que se desarrollan en la composición. Un elemento fundamental en
esta pieza son las dinámicas, por lo que un estudio independiente de las mismas servirá
de referencia para su posterior ejecución.
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Ejercicio 3

Esta propuesta de estudio progresivo recoge todas las dinámicas que aparecen en
la Incantation. Así se proponen dos elaboraciones de este ejercicio:
A)

Desde si4 hasta do4 cromáticamente, incidiendo en el tramo entre mi4 – do4.

B)

Realizar el mismo proceso cromático pero esta vez desde si4 hasta do6,

prestando especial atención en re5.
La finalidad del ejercicio es establecer los diferentes niveles dinámicos dentro de
cada nota, observando el comportamiento del aire en las diferentes dinámicas y no
pasando por alto en ningún momento la afinación. La indicación de tempo no es
necesaria, pues se trata de experimentar con las sensaciones.
El otro eslabón esencial en la construcción de la pieza es la articulación. Se propone
trabajar tres articulaciones recurrentes: el tenuto, el acento y el staccato.

Ejercicio 4

Trabajar el ejercicio desde si4 por movimiento cromático descendente y luego
ascendente. Desde mi4 hasta do4 se puede trabajar de manera aislada el ataque,
cuidando que la emisión del aire y la articulación con la lengua estén sincronizadas.
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Ejercicio 5

Las anteriores propuestas de articulación y dinámicas se pueden combinar. Estos
ejercicios previos no necesariamente se tienen que realizar en una sesión de estudio, el
propósito de ambos es establecer referencias a las que acudir ante futuras dificultades
de ejecución.
Volviendo a la obra, el primer pasaje a trabajar son los cinquillos (cc.1-2, 7-9). La
indicación quasi flatterzunge (casi frulato) sugiere que la articulación debe ser suave,
poco definida, para generar un efecto monótono. Hay que evitar marcar el inicio de cada
grupo. Por otro lado, los silencios intercalados en el pasaje tienen que tener su espacio,
para crear la sensación, comentada anteriormente, de letanía sin aliento.

Para

interiorizar la figuración se puede estudiar sustituyendo cada nota del cinquillo por las
sílabas “ra-re-ri-ro-ru” (fonema /r/ simple).

Pasaje 3. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.1-2).

El motivo B se presenta en diversas combinaciones rítmicas, pero la gran mayoría
respeta la combinación interválica del modelo.

Pasaje 4. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (c.4).

El estudio con metrónomo del arquetipo con diferentes figuraciones y de manera ideal
combinado con el Ejercicio 3, facilitará su posterior ejecución.
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Ejercicio 6

La manera más pragmática de estudiar el modelo es por motivos aislados. Primero
sin ligaduras, ni adornos, centrando toda la atención en el ritmo y en los tenutos y
acentos.

Pasaje 5. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.21-24).

Ejercicio 7

A continuación, se le añadirían las dinámicas y finalmente las ligaduras. Cuando se
dominen de manera aislada los motivos de una subsección, se irán trabajando al
completo, siempre con metrónomo y aumentando la velocidad progresivamente.
Otra de las dificultades que presentan estos motivos es el uso del meñique de la
mano derecha en diversas digitaciones. Para ganar independencia en este dedo y
fortalecerlo se puede trabajar el siguiente pasaje de Teoría y Práctica de la Flauta:
Estudios de Perfeccionamiento
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Ejercicio 8. Extraído de Teoría y Práctica de la Flauta: Estudios de Perfeccionamiento (Wye, 1988).

Otro ejercicio que se puede realizar para trabajar la independencia del meñique es
estudiar cromáticamente por grupos de cuatro partiendo desde la nota mi4. Ambos
ejercicios pueden generar tensión, por lo que se debe estudiar en intervalos cortos de
tiempo y con metrónomo, buscando realizar un movimiento orgánico, sin grandes
movimientos.

Ejercicio 9

La sexta aumentada es otro elemento del motivo que se tiene que tomar en
consideración. En primer lugar, se estudia el intervalo con diferentes figuraciones y se
combina a continuación con el Ejercicio 3 (dinámicas), cuidando en todo momento la
afinación. Una vez aclarada la distancia interválica, realizar el mismo ejercicio añadiendo
el portamento. (Maclagan, 2019) define este concepto como “a sliding of the sound from
one note to another”22 (p. 209).

Ejercicio 10

22

“Un deslizamiento del sonido de una nota a otra”. Traducción de la autora.

Cinq Incantations pour flûte seule de André Jolivet. Estudio Interpretativo.
42

Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Ana Isabel Flores Algarra

La autora también define glissando: “to slide. A special effect in music where the
player connects two notes”23 (p. 209). En la práctica ambos conceptos se ejecutan de la
misma manera. Graf (1992), explica en su libro Check-up los pasos para realizar este
efecto sonoro sobre una nota larga:
1)

Mover la mandíbula inferior hacia delante y hacia atrás.

2)

Levantar y bajar la cabeza.

3)

Girar la flauta hacia dentro y hacia fuera.

La combinación de estos tres gestos a la vez provocará las variaciones en la
entonación de cada nota. Por tanto, en las sextas aumentadas se buscará elevar la
afinación de fab4 de manera progresiva hasta re5 con la combinación de estos tres
movimientos.
En el pasaje de los compases 18 y 19 se pide también un glissando, pero a distancia
de semitono.

Pasaje 6. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.18-19).

El espacio entre la primera sección y la segunda debe ser claramente contrario, un
cierre con un timbre hueco (cc. 30-32) y un comienzo chirriante (c.33-34), y entre ambas
partes la partitura tiene que respirar. La segunda sección presenta nuevamente el
motivo del comienzo, pero esta vez más reposado y plus scandé (más cantado), lo que
afectaría directamente a la articulación, la cual tiene que ser más definida. El estudio de
este pasaje (cc.35-43) puede realizarse en primer lugar rellenando todos los silencios
para aclarar el ritmo e incidiendo en la articulación, para posteriormente añadir los
silencios y el frulato.

23

“Deslizar. Un efecto especial en música cuando el intérprete conecta dos notas entre sí”. Traducción de

la autora.
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Ejercicio 11

Otro fragmento que puede crear confusión son los grupos irregulares de los
compases 62 y 63. Para facilitar su ejecución primero hay que de analizar que notas se
repiten tanto en la subida como en la bajada, y cuales se mantienen de un grupo a otro.
Se puede realizar cada uno de los grupos con diferentes ritmos, prestando atención a la
digitación.

Ejercicio 12

Finalmente, establecer pequeños grupos que ayuden a estructurar el material y
funcionen de puntos de apoyo.

Pasaje 7. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.62-63).

La coda (cc.64-65) no debe ser precipitada, tiene que estirarse hasta los dos últimos
compases en los que se descarga toda la energía acumulada durante la pieza, el si6 en
fff debe ser desagradable como marca la indicación sifflant y finalizar ex abrupto.
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9.2.3. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur
trace
La tercera Incantation se ejecutará manteniendo el pulso constante que marca la
indicación metronómica de blanca a 40-42 bpm., aportando un carácter obstinado a la
obra que a su vez se irá expandiendo y contrayendo con los reguladores dinámicos.

Pasaje 8. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.2).

La frase que caracteriza este movimiento se repite alrededor de diez veces (con
alguna variación temática). El compositor señala “en variant chaque fois la nuance”
(variando el matiz cada vez), de modo que, tanto en el compás 2 como en el compás 6,
con cada repetición se puede reducir la dinámica, generando un efecto de lejanía, como
si la acción del labrador se alejara en el espacio. Una primera frase más sonora facilitará
establecer más niveles dinámicos.
Una de las principales dificultades de la pieza es la extensión de las frases y con ello
el control del aire. Graf (1992), en su libro Check-up propone varias secuencias para
trabajar el control de la respiración.

Ejercicio 13. Extraído de Check-up: 20 Basic Studies for Flutists (Graf, 1992).
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Estas secuencias pueden ser un buen estudio preliminar. El ejercicio propone los
siguientes pasos en cada uno de los números:
1.

Tocar hasta quedarse sin aire; el músculo abdominal se tensará.

2.

Abrir el pecho (caja torácica) y mantenerse en esa posición sin coger aire.

3.

Relajarse y dejar que el aire entre de manera natural en los pulmones.

4.

Tocar de inmediato.

Para practicar el control del aire directamente en la frase se puede tocar en frulato o
haciendo sonar-tocar, en este caso cantando únicamente lab y digitando el resto del
compás. Ambas herramientas proporcionarán una guía de la columna de aire adecuada
para la frase, al igual que mejorarán el sonido, abriéndolo y aportándole resonancia.

Ejercicio 14

Las comas de respiración delimitan el fraseo de la pieza, el cual está sujeto a los
matices dinámicos de transición, así pues, el estudio independiente de este juego
dinámico en notas aisladas facilitará la posterior interpretación de frases más largas.
Las propuestas de La technique d'embouchure (Bernold, 1988) pueden ser una buena
práctica para establecer puntos de referencia. Los siguientes ejemplos se pueden
practicar con la indicación metronómica blanca a 40 bpm. en las dos primeras octavas
del instrumento de manera cromática. También, se pueden ejecutar estos ejercicios
alargando la última nota hasta que desaparezca el sonido, el estudio de los sonidos
filados proporcionará estabilidad a los finales de frase.

Ejercicio 15. Extraído de La technique d'embouchure (Bernold, 1988).
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Ejercicio 16. Extraído de La technique d'embouchure (Bernold, 1988).

Ejercicio 17. Versión extraída de La technique d'embouchure (Bernold, 1988).

Otro elemento a trabajar serían las notas de adorno, estas deben conducir la línea
hasta la nota real y no precipitarse. Los pasajes se pueden estudiar de forma aislada,
buscando el apoyo en la primera nota y realizando un crescendo exagerado.

Ejercicio 18

En las partes cadenciales los intervalos más amplios se pueden trabajar alternando
los armónicos y las notas reales. En la segunda octava se trabajaría con el primer
armónico y en la tercera con el tercer armónico.

Pasaje 9. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.8).

Ejercicio 19

La cadencia final, al igual que el final del compás 3, utiliza los segundos armónicos.
Buscar la velocidad del aire a través del primer armónico puede resultar más cómodo.
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No hay que pasar por alto la afinación del armónico, por lo que se debe comprobar con
la nota real.

Ejercicio 20

9.2.4. Pour une communion sereine de l’être avec le monde
La flautista alemana Ruth Wentorf (1984) considera que la principal traba de esta
cuarta pieza es empatizar y transmitir la línea musical, generando como consecuencia
directa la dificultad de encontrar: un timbre adecuado, precisión dinámica y
permeabilidad rítmica.
El análisis previo dividía la pieza en 4 secciones, donde los tres primeros bloques
estiran el material motívico, ampliando el rango dinámico y la tesitura. La primera
sección (cc.1-15) se despliega exclusivamente de do4 - do#5 y gira en torno a la dinámica
piano. Abre esta sección la indicación très intérieur lo que le confiere un carácter íntimo
y por tanto una sonoridad más oscura. Este último adjetivo hace referencia a un sonido
opaco, con aire, que recuerda más a un instrumento de madera. Para desarrollar este
color sonoro se puede practicar en notas largas pasando del sonido [e] en español, al
sonido [ə] francés. Esta [ə] sería como pronunciar el sonido [e] con boca de [o]. Es mejor
practicarlo primero sin flauta.

Ejercicio 21

El comienzo debe surgir de la nada y sin lastres. Para afianzar este inicio se puede
estudiar partiendo de un si4 en una dinámica cómoda y con la sonoridad requerida. Se
realizará un decrescendo hasta alcanzar un hilo de sonido, sin respirar y reteniendo el
aire, se articulará la anacrusa en la dinámica final alcanzada. Articular con una “p”
contribuirá al efecto que se pretende conseguir.
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Ejercicio 22

Los primeros cinco compases funcionan de introducción por lo que el calderón del
compás 5 puede alargarse para diferenciar las subsecciones. Al igual que ocurría en la
segunda Incantation es recomendable el estudio de esta sección (sobre todo cc.6-11)
en pequeños fragmentos, con el metrónomo a 44 bpm. la negra, primero sin ligaduras
ni adornos, atendiendo al fraseo determinado por los reguladores dinámicos. El vibrato
apoyará el fraseo. Los siguientes fragmentos son un ejemplo de cómo estudiar estos
pasajes.

Ejercicio 23

Wentorf (1984) indica que las comas propuestas por el compositor sirven para romper
la tensión, por lo que deben ser concisas, en la parte central de la sección se pueden
añadir algunas respiraciones alternativas, buscando no interrumpir las células motívicas.
Asimismo, respetando el carácter de este primer nivel la articulación no debe ser muy
marcada.
La octava aumentada se trabajará de manera aislada, cuidando la afinación del
intervalo. Este pasaje además se ve obstaculizado por el requerimiento de frulato en
do#5. Se debe practicar de manera independiente, buscando una r suave que encaje
con el carácter en écho.
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Pasaje 10. Pour une communion sereine de l’être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (cc.12-15).

El segundo bloque (cc.16-19) deja atrás la primera octava del instrumento, y amplia
el rango dinámico a mezzopiano. Esta sección es un escalón intermedio para llegar a la
meta dinámica y tímbrica que se encuentra en la tercera sección por lo que la
transformación debe ser progresiva. En el compás 17 el regreso a piano debe quedar
patente. Por otro lado, los calderones del compás 19 no deben dilatarse excesivamente.
En la tercera sección los niveles dinámicos se estructuran de compás en compás y
en apenas cinco compases (20-24) se pasa de mp a fff, por lo que se puede volver al
estudio progresivo de las dinámicas propuesto en el Ejercicio 3 de la segunda
Incantation. Por otro lado, se recupera la primera octava del instrumento, dando lugar a
intervalos muy amplios. Wentorf (1984) propone el estudio aislado de estos intervalos
en el siguiente ejercicio, y recomienda además transportar el modelo una segunda
menor y mayor ascendente. Para ampliar la propuesta se pueden practicar también las
dinámicas en él, cuidando que sean equivalentes entre los registros.

Ejercicio 24. Extraído de Wentorf (1984).
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El clímax se extiende durante tres compases (24-26), manteniendo la dinámica fff y
repitiendo la misma célula hasta en cuatro ocasiones. El timbre debe ser brillante y
siguiendo la indicación Très ample las frases deben tener su espacio, sin ser
precipitadas, al contrario que el vibrato que acompaña los mi6 que puede tener un
carácter más arrebatado.
La intensidad de esta frase requiere de mucho gasto de aire por lo que respirar justo
antes de las ornamentaciones cromáticas puede ser una buena solución. Estas escalas
sirven de impulso y estructurarlas de dos en dos puede facilitar su ejecución.

Pasaje 11. Pour une communion sereine de l’être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (c.24).

La exaltación alcanzada se va desinflando de manera despreocupada entre los
compases 26 y 28, las dinámicas y reguladores sugeridos deben realizarse con mucha
precisión. El acento de reb5 en el último pulso del compás 28 tiene que ser obvio, da pie
a la recapitulación de la primera sección.
En este retorno, la velocidad debe ser algo más lenta, y las dinámicas más amplias.
Además, se recupera el timbre velado del principio. En el compás 31 se reproduce la
frase que abría esta pieza transportada un semitono ascendente, por tanto, se puede
exagerar el dibujo melódico para hacerlo todavía más evidente. La afinación de las dos
últimas notas puede ser conflictiva, una posible digitación para el armónico sería:

Ilustración 1. Extraído de Wentorf (1984).
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9.2.5. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme
Esta última Incantation debe abrir con un carácter grandioso, un timbre amplio y
vibrante. La mayor parte de la obra se desarrolla en la tercera octava de la flauta. El
afianzamiento previo de este registro facilitará la posterior ejecución de los pasajes. El
siguiente ejercicio propone un estudio progresivo cromático en una dinámica forte. Tocar
con un vibrato ancho ayudará a ampliar el sonido.

Ejercicio 25

Otra manera de trabajar el registro agudo es combinando los armónicos con las notas
reales (marcadas con una N) como propone Graf (1992).

Ejercicio 26. Extraído de Check-up Graf (1992).

El nuevo material que se presenta (cc.1-4) puede ser estudiado primero con frulato
para buscar ensanchar el sonido. Asimismo, se deberán practicar notas largas en sol#6
para afianzar la afinación y probar con diferentes reguladores.

Pasaje 12. Aux funérailles du chef_ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations pour
flûte seule (cc.1-4).
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Los intervalos amplios del pasaje anterior se pueden ensayar versionando el Ejercicio
26 propuesto por Graf (1992) más arriba.

Ejercicio 27

Las secciones A, se ven salpicadas con numerosas acciaccaturas, el estudio de estos
pasajes debe hacerse primero sin ornamentos como el siguiente ejemplo de los
compases 15 y 16.

Ejercicio 28

Las acciaccaturas se deben trabajar por separado con el metrónomo, buscando
alcanzar 88 bpm. la negra como se indica en las secciones Assez vif. Se propone
estudiarlas reduciendo poco a poco la figuración. Con este ejercicio se afianza la
independencia de dedos. El siguiente ejemplo se realizará con todas las acciaccaturas
presentes en la pieza.

Ejercicio 29

En las secciones A siempre se repiten las mismas fórmulas con diferentes patrones
rítmicos, por lo que se han extraído todas las combinaciones de estos pasajes para
poder estudiarlos detenidamente. Se comenzará el estudio a una velocidad inferior, por
ejemplo, negra a 60 bpm. Una vez dominada la velocidad se subirá de dos en dos los
puntos.

Cinq Incantations pour flûte seule de André Jolivet. Estudio Interpretativo.
53

Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Ana Isabel Flores Algarra

Ejercicio 30

Las secciones A requieren de una articulación clara. La principal dificultad se
encuentra en mantener el pulso estable con un carácter activo, lo que repercute
directamente en la resistencia.
Desde el compás 27 se va deshaciendo la intensidad, para dar paso a la primera de
las secciones B. El siguiente grupo es el enlace entre ambas, su ejecución es más
sencilla si se estructura en 4+5.

Pasaje 13. Aux funérailles du chef_ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations pour
flûte seule (c.29).

Las secciones B sugieren un carácter más pomposo que quedará reflejado en la
articulación, y prácticamente solo exploran dos sonidos fa y si, que son adornados por
dos tipos de ornamentaciones:

Pasaje 14. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.30).

Tras rememorar la primera Incantation el silencio del compás 77 permite restructurar
el final de la pieza. En el compás 88 encontramos un pasaje que puede ser enrevesado.
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Pasaje 15. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.88).

La siguiente propuesta plantea tanto estudiar el pasaje con diferentes ritmos como
reducir el grupo de estudio.

Ejercicio 31

El trino final debe realizarse con batida rápida y en tres compases pasar de pp a fff,
practicar primero sin trino.

Pasaje 16. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.96-100).

Comenzar el trino con las posiciones reales de las notas sol# y la.

Ilustración 2. Extraído de [www.gemeinhardt.com].

Pellerite (1988), propone la siguiente digitación para la dinámica pp, dejando libre
aproximadamente un tercio del agujero de la segunda llave.
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Ilustración 3. Extraído de Pellerite (1988).

9.3. Proceso autoetnográfico
Según López-Cano & San Cristobal (2014), la autoetnografía en el ámbito artístico
respondería a las estrategias de investigación que describen y analizan la experiencia
del investigador desde la introspección individual en primera persona. Su función va
encaminada a “incorporar reflexividad sobre los aspectos en que las miradas ajenas al
investigador no pueden hacer o están limitadas a hacerlo” (Scribano y De Sena 2009,
como se citó en López-Cano & San Cristobal, 2014, p. 138). El modus operandi de este
método de investigación incluye la descripción, el análisis y la crítica. Los cuales se
combinan y adquieren diferentes roles a lo largo de las fases del trabajo de
investigación.
El presente estudio ha utilizado como herramienta de investigación un diario de
campo, que recoge el proceso de estudio y la reflexión sobre el mismo. Este registro se
ha planteado respondiendo a dos estrategias investigadoras: la autobservación y la
autorreflexión. La primera plasma la práctica artística en el tiempo de su realización y la
segunda, realizada a posteriori, busca aislarse de la práctica “para pensar en ella
retrospectivamente y poner atención en todos sus ecos cognitivos, emotivos…” (LópezCano & San Cristobal, 2014, p. 159).
Este diario de campo24 recoge dos sesiones de estudio de cada una de las piezas
que conforman las Cinq Incantations, una al principio del proceso y otra al final. Cada
sesión se estructura en una plantilla que contiene:

24

o

Objetivos planteados antes de cada sesión

o

Propuesta de ejercicios

o

Resultados obtenidos

o

Pensamientos asociados al proceso

Véase Anexo II.
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Llegada la hora de revisar el diario de campo para elaborar el análisis técnico y la
propuesta de ejercicios, se ha observado cómo el estudio de la obra se ha formado
desde lo particular, partiendo siempre por una preocupación técnica, a lo general, siendo
en las últimas sesiones del proceso cuando se ha prestado más atención al componente
expresivo. En este último punto es donde la técnica acababa de asentarse gracias a
poner el foco en un resultado emocional, donde las imágenes que suscitan los títulos de
cada Incantation encuentran su espacio.
El registro autoetnográfico ha sido una herramienta de gran utilidad en el estudio de
la pieza. El poder observar desde una perspectiva más objetiva, alejada del momento
de creación, todo el proceso de estudio, permite elaborar con más criterio la
interpretación, poniendo en valor tanto los elementos técnicos como expresivos.

9.4. Versiones de Referencia
Para construir una interpretación no solamente se tiene que atender a las
consideraciones técnicas, también se debe poner de relieve el elemento emocional. Con
la intención de tomar como punto de referencia versiones existentes de Cinq
Incantations, se han seleccionado tres grabaciones que, a criterio de la autora del
presente trabajo, poseen mayor valor expresivo. Los intérpretes de estas versiones
gozan de una amplia formación y una contrastada reputación.
La primera versión a la que se va a aludir pertenece al reconocido flautista francés
Jean-Pierre Rampal (1922-2000). Referente de la escuela francesa de flauta, estudió y
posteriormente impartió cátedra en el Conservatorio de París, su popularidad se ve
reforzada por el extenso repertorio grabado. Su versión de las Cinq Incantations (Jolivet,
2004), posee gran valor debido a que las grabaciones originales fueron dirigidas y
supervisadas por el mismo André Jolivet (Quinn, 2020).
Otra versión seleccionada ha sido la del flautista italiano Mario Caroli (Jolivet, 2006).
Tras ganar el Kranichstein Music Prize a la edad de 22 años ha llevado a cabo una
reconocida carrera como solista. Actualmente es docente en el Conservatorio Nacional
de Strasbourg. La versión del italiano posee un fuerte carácter hipnótico. Más libre
respecto al tempo señalado en el texto musical, presenta en cada rito un escenario
distinto en el que explora las dinámicas extremas y una gran variedad de timbres. El
recorrido por las Cinq Incantations no deja lugar al despiste pues hace partícipe al
oyente de cómo cada elemento individual se concatena con el siguiente formando parte
de un todo. Caroli presenta con humildad una obra que domina y dirige a su gusto.
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Finalmente, se presenta la versión de Hélène Boulègue (Jolivet, 2019). La ganadora
en 2017 de la Kobe International Flute Competition ha grabado al completo las obras
para flauta de André Jolivet. Presenta con gran facilidad técnica las cinco piezas, siendo
su interpretación la más contenida de las tres.
9.4.1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l’entrevue soit pacifique
Los tres intérpretes realizan la Incantation a un tempo similar. Tanto Rampal como
Caroli buscan un crescendo exagerado en el re7 del comienzo, cortando en seco dicha
nota y consiguiendo con ello un carácter enérgico. Todos recurren al uso del vibrato
para buscar un registro grave profundo y brillante. El frulato de Boulègue es el más
chirriante, utiliza mucha “r”, lo que favorece a delimitar más los planos sonoros,
asimismo, es la única que articula claramente la voz aguda.
En general, la versión de Mario Caroli es la más hipnótica, no suelta la tensión hasta
que llega al do4 marcato del compás 13. De las tres versiones es curioso el final de
Rampal, que pese a la indicación sans vibrer (sin vibrar) de los dos últimos compases,
no puede evitarlo.
9.4.2. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils
Anteriormente se interpretaba que esta segunda pieza funcionaba como una dinamo
en la que la repetición de la fórmula iba generando el plano espiritual, y era en el
intervalo de sexta aumentada donde los planos se separaban. Esta lectura encuentra
un ejemplo claro en la interpretación de Rampal, donde los intervalos de sexta
aumentada van acompañados de crescendos extremos, en los que el re5 parece ser la
puerta de entrada al espacio de las fuerzas superiores. En esta versión, sin embargo,
no son claros los portamenti, aunque el efecto conseguido es mucho más potente. Tanto
Rampal como Boulègue, presentan una versión más voluble, dando con ello espacio a
cada dinámica dentro del motivo. La versión de Caroli, aunque más acelerada que las
otras, intercala pasajes etéreos que dejan respirar a la pieza, como el élargir (expandir)
(cc.18-19) o el piano extremo de los compases 30-32, dejando muy clara la separación
entre secciones.
En la primera sección hay que señalar la interpretación de Boulègue de los cinquillos,
donde la articulación suave se amolda mejor a la indicación quasi flatterzunge (casi
frulato); y de la segunda sección, la facilidad con la que cambia de la técnica frulato al
sonido real.
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Todas las versiones hacen una pequeña coma (la cual no aparece en la partitura) en
el compás 66 antes de la última nota, además, realizan el si6 sin miramientos, llevando
al límite la dinámica fff, siendo el resultado poco agradable, cumpliendo con la indicación
sifflant (molesto).
9.4.3. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur
trace
Tres régulier, non sans lourder, mais sans brutalité (muy regular, no sin ser pesado,
pero sin brutalidad), Boulègue es la que más se adecua a esta indicación, manteniendo
un pulso estable durante toda la Incantation. Consigue el carácter pesado con un timbre
oscuro y resonante.
De la misma manera Rampal, proporciona esa carga gracias a su vibrato denso que
aporta verticalidad a la frase. Esta segunda versión (Jolivet, 2004) a pesar de ser más
libre en la introducción es firme respecto al pulso en el resto de la pieza. Por otro lado,
es la única que repite la primera sección, lo que puede resultar excesivo debido a la
monotonía de la Incantation.
La versión que más dista del requerimiento con el que abre la pieza es la versión de
Caroli, demasiado fluctuante y delicada. Sin embargo, hay que destacar el armónico
del compás 3, tanto el calderón como la pausa posterior le confieren una serenidad
necesaria entre tanta repetición.
En la sección 1’, Boulègue estructura dinámicamente las repeticiones del compás 6
desde mezzoforte hasta pianissimo en el compás 7, creando una imagen de lejanía,
como si el labrador con la azada se fuera alejando mientras hace el surco.
9.4.4. Pour une communion sereine de l’être avec le monde
Los tres flautistas abarcan la primera sección de la pieza desde una aptitud intimista,
buscando un sonido recogido y velado que es acompañado por el vibrato desde un
segundo plano. Además, todos utilizan una articulación suave. Las versiones de Rampal
y Caroli ejecutan los cinco primeros compases con un tempo muy dilatado y realizan un
largo calderón en el compás 5 delimitando las subsecciones. Todos realizan las comas
propuestas por el compositor, y si respiran es siempre antes de iniciar un motivo.
La llegada al punto climático en el compás 24 se va gestando desde el piano del
compás 17. Caroli es el más claro dinámicamente, subiendo de escalón en escalón y
llevando al extremo el fff solicitado en el clímax, con un timbre brillante y lleno al que
acompaña con un vibrato enérgico. Todas las versiones realizan el grupo del compás
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26 sin importancia y continúan modulando el timbre y decrescendo hasta el retorno de
la primera sección. Boulègue, marca conscientemente el acento de reb5 del compás 28,
que señala el fin de la tercera sección.
Las tres versiones reducen el tempo en esta recapitulación, alargando las frases y
llevando mucho más al extremo las dinámicas.
9.4.5. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme
Por último, los tres intérpretes plantean desde perspectivas diferentes esta pieza
conclusiva. Por un lado, Boulègue y Caroli, presenta una sección A afilada y acelerada,
haciendo patente la yuxtaposición de los motivos y generando con ello mucha tensión.
Por el contrario, Rampal, presenta los motivos de manera fragmentada, en un tempo
más lento y con un timbre más redondo.
Tanto Rampal como Boulègue ejecutan de manera similar las secciones B, con una
articulación alargada y llena de vibrato, convierten los tritonos en una línea horizontal,
mientras que Caroli, de manera inversa, plantea los tritonos de una forma más vertical,
articulando mucho más corto, que no seco, lo cual aporta un carácter más pomposo. Un
detalle interesante de esta última versión (Jolivet, 2006) es el corte en el segundo pulso
del compás 30, que deja al oyente expectante.
Todas las versiones recuperan de manera similar el material de la primera Incantation
(cc.68-76), dándole mucho cuerpo al registro grave con el vibrato. Finalizan esta
rememoración con un corte seco en ff. Más adelante, en el compás 86 con la indicación
Alourdir (pesado), Rampal es el único que ralentiza el tiempo, recuperándolo en el
compás 87. Para concluir, retoman el carácter del principio con un timbre brillante e
intenso.

10. CONCLUSIONES
Llegado el fin de la tarea y echando la vista atrás, se comprueba que se han cumplido
los objetivos específicos planteados al comienzo de la investigación.
Se ha definido la génesis del estilo musical de André Jolivet, trabando un mapa de
las influencias que han contribuido a la configuración de su obra, desde sus aficiones
culturales hasta su formación musical. Se ha estudiado el Primitivismo como espacio de
creación y su paralelismo con la concepción estética temprana del compositor. Con este
objeto, se ha establecido la noción de la música como expresión mágica y herramienta
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de comunicación del Ser con el Mundo, entendido desde una perspectiva metafísica o
como mera interacción entre emisor (intérprete) y receptor (oyente).
A lo largo de esta investigación, se han asentado las concepciones extramusicales
en torno a Cinq Incantations, siendo los ritos tribales significados en los títulos el marco
de actuación. Se ha realizado una labor hermenéutica del texto musical, y se ha
discernido que mediante las técnicas compositivas de la yuxtaposición y repetición de
un limitado material se ofrece un espacio para evocar las imágenes propuestas en los
títulos.
Por otro lado, se ha abordado como la obra de estudio es uno de los puntos de partida
de un nuevo repertorio flautístico en el que se explotan todos los recursos del
instrumento. Por ello, se han examinado las dificultades técnicas que conlleva este
repertorio: registros y dinámicas extremas, técnicas extendidas, fluctuación rítmica… Se
ha realizado una propuesta de ejercicios derivada de estas complicaciones técnicas y
fundamentada en un estudio autoetnográfico de la obra, siendo la autora de la
investigación el objeto de estudio. Finalmente, se han puesto en valor diferentes
versiones de la obra, realizadas por flautistas de referencia que respaldan la
interpretación propia, así como sirven de inspiración.
El proceso de investigación llevado a cabo para responder a los objetivos arriba
expuestos cumple una única finalidad, crear una propuesta interpretativa. En este punto
se debe sacar a relucir que el intérprete es el encargado de expresar el contenido
emocional. Este tiene que servirse de la investigación para educar el espíritu y poder
compartir gracias a ello el imaginario propuesto por el compositor. También hay espacio
para el ejecutante, que reproduce la voluntad explícita del autor en el texto musical. Por
tanto, de manera ideal se debe producir una simbiosis entre intérprete y ejecutante,
donde la obra respete el texto musical, pero no de manera inerte, sino reproduciendo la
atmósfera primitiva y tribal, en este caso particular, que propone Jolivet.
Y es aquí, donde la propuesta interpretativa adquiere el carácter mágico defendido
por André Jolivet, donde se convierte en un elemento de comunión, siendo elección
personal que sea con el oyente, el Cosmos o uno mismo.

11. TRABAJO FUTURO
Olivier Messiaen, amigo y compañero de André en La Jeune France compuso en
1952 Le Merle Noir pour flûte et piano como pieza para el concurso del Conservatorio
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de París. A pesar de no ser una de sus composiciones más importantes es significativa
la similitud con la cuarta Incantation Pour une communion sereine de l’être avec le
monde de André Jolivet. Realizar una comparativa entre las composiciones y las
concepciones estéticas de ambos autores puede ser una línea interesante de trabajo.
También se podría realizar una comparativa entre Cinq Incantations pour flûte seule
(1936) y Ascèses pour flûte seule (1967). Esta segunda composición pertenece a la
tercera etapa creativa de Jolivet, se puede establecer un paralelismo entre ambos textos
musicales e investigar la evolución del compositor. Además, Ascéses, que cuenta con
cuatro movimientos, puede ser interpretada por flauta en sol, siendo este otro elemento
interesante para tener en cuenta.
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RESUMEN
Cinq Incantations pour flûte seule (1936), compuesta por el autor francés André
Jolivet, explora los límites sonoros del instrumento a través de cinco composiciones
inspiradas en temáticas rituales y mágicas, cargadas de simbolismo que reflejan las
concepciones estéticas del compositor en su primera etapa creativa.
La idiosincrasia musical de Jolivet convierte esta pieza en un reto tanto técnico
como expresivo. En el presente estudio, se llevará a cabo un análisis exhaustivo que
dilucidará las técnicas compositivas empleadas por el autor. Por otro lado, se
analizarán las dificultades técnicas que presenta la pieza y se recogerán diversos
ejercicios que faciliten su ejecución. Asimismo, se pondrán en valor varias versiones
de flautistas de renombre. Todo ello con la finalidad de crear una propuesta
interpretativa propia en la que se produzca una simbiosis entre la técnica requerida y
la atmósfera primitiva, donde la autora es al mismo tiempo investigadora y objeto
estudio.
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1. JUSTIFICACIÓN
El siglo XX desarrolló una sintaxis musical innovadora a lo largo de toda la centuria,
lo que fomentó nuevas técnicas instrumentales que permitieran investigar nuevas
sonoridades. Todo ello se vio reforzado por el asentamiento del sistema Böhm y los
avances organológicos de la flauta travesera (Martínez, 2013).
La elección de Cinq Incantations como objeto de estudio atesora la curiosidad que
genera un repertorio cuyas técnicas interpretativas han sido desatendidas durante los
años de formación académica. La dificultad que presenta este repertorio supone un
reto para la resolución de problemas tanto técnicos como interpretativos.
Jolivet manifestaba que la música como concepto sonoro, influía en los impulsos
psico-fisiológicos del oyente (Parker-Harley, 2005).

El poder mágico que se le

otorgaba a la música para interferir en la psique del interlocutor se apoyaba en el uso
de técnicas compositivas que ayudaban a expresar las ideas extramusicales de las
piezas.
Las investigaciones previas sobre esta materia se centran en un enfoque teórico, en
cambio la presente investigación postula a exponer la temática desde un punto de
vista práctico.
La posibilidad de reflexionar mediante un registro autoetnográfico para progresar y
finalmente alcanzar una interpretación coherente en la que converjan los elementos
emocionales y técnicos, es la motivación principal para la realización de esta
investigación.

2. OBJETIVOS
El objetivo principal de la presente investigación es desarrollar una propuesta
interpretativa de la obra Cinq Incantations pour flûte seule. El estudio documental y la
indagación en las técnicas interpretativas requeridas por la composición serán parte
del proceso; asimismo lo será la influencia de las ideas extramusicales en la
interpretación propuesta.
De igual manera, se establecen unos objetivos específicos que servirán para
alcanzar este objetivo principal.
o

Conocer la vida y obra de André Jolivet.
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o

Proporcionar un marco estético y estilístico que clarifique el contexto en el
que se compuso la obra.

o

Definir las características compositivas de las piezas.

o

Conectar la evolución organológica de la flauta travesera en el periodo de
composición de Cinq Incantations, con los recursos empleados en la misma.

o

Determinar las dificultades técnicas presentes en la interpretación.

o

Proporcionar ejercicios técnico-interpretativos que faciliten la ejecución de la
obra.

o

Establecer la relación entre los hechos musicales y extramusicales.

o

Obtener

conclusiones

a

través

de

la

realización

de

un

registro

autoetnográfico.
o

Poner en valor diferentes versiones de la obra Cinq Incantations por flûte
seule.

3. DESARROLLO
Cinq Incantations de André Jolivet y Densité 21.5 de Edgard Varèse son el punto de
partida “de un repertorio de abundancia y de calidad sin precedentes” en la producción
flautística (Artaud, 1991, p. 46). En el contexto de composición de estas obras en el
siglo XX la experimentación en el ámbito sonoro se vio amparada tanto por las nuevas
corrientes estéticas como por la consolidación del sistema Böhm. Lo que conocemos a
día de hoy como la flauta moderna fue patentada por Theobald Böhm en 1847 y sus
mejoras organológicas favorecieron a la homogeneidad y calidad del instrumento
(Martínez, 2013). El desarrollo del rango sonoro de la flauta, también se vio
influenciado “gracias al trato directo entre compositor e intérprete, creándose así todo
un sinfín de nuevos colores y matices, fruto de dicha colaboración” (Levine &
Mitropoulos-Bott, 2005, p. 8).
Las composiciones para flauta sola en este periodo fueron abundantes, lo que se
puede sustentar en el desarrollo de unos condicionamientos sociales y económicos
que influenciarían de manera directa el ámbito cultural y, en consecuencia, las
composiciones para instrumentos solistas serían más factibles (Levine & MitropoulosBott, 2005), planteamiento manifiesto en los grupos La Spirale Y La Jeune France, en
los que André Jolivet era integrante. Cheramy (2005), expone que para Jolivet las
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composiciones a solo sugieren una declaración de intenciones, un deseo de
comunicación de una manera personal y directa.

3.1. Análisis estético y estilístico de Cinq Incantations pour flûte seule
“Son cinco piezas emotivas […] no escritas contra el instrumento sino para él”
(Artaud, 1991, p. 46). André Jolivet explora a lo largo de estas cinco composiciones las
posibilidades sonoras del instrumento, explotando los registros extremos, los cambios
dinámicos, una gran variedad articulaciones, el uso de técnicas extendidas como el
frulato, los sonidos armónicos…
Para el compositor la obra musical no es un encuentro fortuito de efectos, sino un
discurso organizado de sonidos (Cheramy, 2005). Las piezas que se van a analizar
reproducen fórmulas melódicas y rítmicas que conjuran escenarios exóticos y
primitivos. Están concebidas en una atonalidad libre, y el principio de construcción de
la línea melódica es la repetición, ya sea de tonos individuales, células motívicas o
secciones enteras. Se huye de la regularidad métrica, dando prioridad a los ritmos
asimétricos que balancean la línea melódica junto al flujo dinámico (Wentorf, 1984).
3.1.1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l’entrevue soit pacifique
Para dar la bienvenida a los negociadores _ y que la entrevista sea pacífica.
Como se ha expresado anteriormente, el título de cada una de las piezas conjura
un deseo, siendo la música, entendida como expresión mágica, el medio por el que se
pretende conseguir el fin anhelado.
Parker-Harley (2005) recoge diversos enfoques del contenido simbólico de esta
primera pieza. Por un lado, Gérard Moindrot, musicólogo y biógrafo de André Jolivet,
señala que la Incantation simbólicamente sugiere el arquetipo de la dualidad, además
de una petición a las fuerzas invisibles para aportar inspiración. Otro punto de vista
mencionado es el que aparece en el artículo “André Jolivet: essai sur un système
esthétique musical” firmado por Gérard Michel. Para Michel el compositor invoca al
espíritu creativo con la intención de tener éxito en la obra musical. Así como, la
flautista Katherine Kemler propone que se trata de un diálogo entre el compositor y las
fuerzas espirituales, a las que todas las Incantations van dirigidas.
La dualidad es el tema central de esta pieza, el análisis de la misma sugiere dos
planos claramente diferenciados por diversos parámetros musicales. El primer plano,
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al que llamaremos A, tiene un motivo que se desarrollará parcialmente a lo largo de
toda la Incantation, el cual aparece en los cc. 3-4.1

Figura 1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.3-4).

El motivo de A se articula principalmente en el registro grave de la flauta, su tesitura
abarca desde el do4 hasta el mib6, entendiendo el do4 como el do central del piano
según el índice acústico científico. El diseño melódico de este plano sonoro se basa en
la unión de cuatro notas con diferentes combinaciones: do, re, si y mib, esta última
siempre como apoyatura. Si se reduce el material melódico de A en una misma
octava, se obtiene un acorde de novena.

Figura 2. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico de A.

En el otro plano tenemos B que se caracteriza por un diseño ante todo cromático
(con excepciones interválicas de tritonos, segundas mayores…) en el registro agudo
del instrumento, desde un do#6 hasta un do#7, en el que no aparece ninguna de las
cuatro notas de A, que interválicamente en comparación con esta segunda voz estaría
articulado de forma más clásica. Jolivet utiliza el frulato y la indicación sifflant (silbido)
para caracterizar aún más B.
Cada plano sonoro tiene una dimensión métrica, A se lleva a cabo en el compás de
3/4, mientras que B se desarrolla en 9/8. Este recurso se apoya en el uso de silencios
en cada voz cuando la melodía cambia de plano. Además, A está organizada con
formas rítmicas de subdivisión binaria y B con ritmos de subdivisión ternaria y
cinquillos. El resultado sonoro es la ausencia de una métrica clara, ya que en ciertos
puntos las duraciones de las notas de las dos voces se pueden yuxtaponer.

1

Véase Anexo I.
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El modo en el que se combinan melodía y ritmo en las dos voces crea la ilusión de
una textura polifónica. Cortez (2014), lo denomina “polifonía virtual”, ya que se genera
un efecto de dos voces a pesar de que no suenen de manera simultánea y se
interpreten por el mismo instrumento melódico. La primera voz, A, es más estática y
estructurada, en tanto que B posee un carácter más dinámico y fluido. La articulación
favorece a la particularidad de ambas voces, mientras que B se presenta casi en su
totalidad en legato, A lo hace con acentos rítmicos y tenutos que constriñen la fluidez
de la línea melódica.
Esta primera pieza no tiene una estructura definida, si bien recurriendo al elemento
extramusical podemos definir varias secciones. El título indica que es una negociación,
por lo tanto, se tiene que producir un diálogo, en este caso entre dos planos. Los dos
primeros compases son tratados como introducción de la obra. Parker-Harley (2005)
los entiende como un grito por parte de la voz superior, es decir B, para comenzar la
negociación. Por otro lado, Cortez (2014) considera que ese re7, más que un grito
simboliza un llamado de B y hace referencia a la hipótesis del filósofo alemán Carl
Stumpf sobre el origen de la música como una necesidad del hombre primitivo en
llamarse y ubicarse.

Figura 3. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.1-2).

La exégesis del texto musical guarda mayor relación con la interpretación de Cortez
(2014) al definir estos dos primeros compases como una llamada para comenzar las
negociaciones, sin embargo, el llamado sería por parte de A, ya que pese a comenzar
en un registro más propio de B, el material sonoro corresponde al de la primera voz.
Entre los compases 3 y 12 se produciría la negociación entre estos dos planos.
Comienza con la exposición del motivo A, que no volverá a ser expuesto al completo,
ya que es constantemente interrumpido por B. El mensaje de A está claramente
definido, quiere compartir una idea fija, es constante en la exposición de esta idea
pese a las respuestas más libres de B. Las intervenciones de la voz superior durante
la negociación son más extensas y parecen no ser influenciadas por la presencia de A
hasta que en el compás 10 A interrumpe el cinquillo de la voz superior, generando
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como respuesta la repetición inquisitiva por parte de B de un do#7 en el compás 11. A
pesar del despotismo de B que llega al clímax de la parte central con ese do#7, A
retoma el discurso en el compás 12. La parte central se repetirá al menos tres veces
siguiendo las indicaciones del compositor. Es llamativa la falta de dinámicas en esta
sección de la pieza.
La parte final sería la coda (cc.13-17). Recoge material de ambas voces
representando la unificación de las mismas, no obstante, se puede apreciar un mayor
peso del plano A. El comienzo de la coda parece reproducir únicamente la voz inferior,
tanto por la elección del compás de 3/4 como por el material melódico, sin embargo,
en el compás 14 tras la utilización repetitiva de do4 se produce una suerte de
desdoblamiento a partir del primer armónico de esa nota que desencadena de manera
precipitada un destello sonoro en el que se entremezclan los materiales sonoros de A
y B. Finalmente entre los compases 16 y 17, se alcanza la anhelada conclusión
pacífica invocada desde un comienzo en el título. La pieza concluye con un intervalo
de tercera mayor que lleva implícito un acorde perfecto mayor, entre las notas fa#
(material B) y re (material A), con las indicaciones dinámicas de mezzoforte y forte
soutenu respectivamente, que no hacen más que evidenciar la supremacía del plano A
sobre B, al igual que la relevancia de que la obra comience y termine en re, a pesar de
no ser la nota predominante de este plano sonoro.
De acuerdo con la teoría estética de Jolivet, la música era un medio de
comunicación entre el hombre y las fuerzas espirituales superiores, trasladando dicha
idea a esta Incantation podríamos personificar el motivo A con el plano humano y el
motivo B con el Cosmos. Parker-Harley (2005) señala que el registro agudo, la técnica
del frulato y la línea cromática errante le confiere a B la sensación de pertenencia a
otro mundo.

En tal sentido, los dos primeros compases serían una llamada del

hombre a las fuerzas espirituales que darían comienzo al acto ritual, una vez
invocadas el hombre repetiría el material de A, como si fuera una salmodia, como si
mediante ese cántico pudiera controlar y apropiarse de esas fuerzas superiores, que
finalmente parece conseguir en la unificación final.
3.1.2. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils
Para que el niño que va a nacer sea un varón.
La presente Incantation se articula con un fervor activo, mediante la repetición
incansable de dos motivos que se complementan, sobre los centros tonales de mib y
re, entendiendo centro tonal, como la nota sobre la que de manera repetitiva pivota la
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melodía, no tiene un valor funcional. El primer motivo, A, expone de manera obsesiva
una única nota (mib4 o re5) y utiliza el cinquillo como célula rítmica. El compositor
indica que los cinquillos deben realizarse quasi flatterzunge (casi frulato) y se abstiene
de utilizar acentos o dinámicas que pudieran moldear el motivo, otorgándole una
esencia monótona. Para Parker-Harley (2005), A representa “the speech rhythms of
chanted prayer”2 (p. 15), en el que los silencios que se intercalan contribuyen a la
imagen de la letanía que deja sin aliento.

Figura 4. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.1-2).
Motivo A.

El motivo B, en su forma más simple, consiste en una célula motívica de cuatro
sonidos: mib, reb, fab, y re natural. Este motivo se caracteriza por finalizar con una
sexta aumentada entre las notas fab y re natural. El motivo B a pesar de presentarse
con numerosas variedades rítmicas, de manera general, se despliega desde mib4
hasta re5 respetando el orden en el que se combinan los sonidos. Además, se debe
tener en cuenta el dibujo dinámico propuesto por el compositor, en el que las sextas
aumentadas son resaltadas con crescendos a lo largo de toda la obra. Katherine
Kemler considera que este motivo simularía las contracciones impredecibles del parto,
mientras que el motivo anterior reproduciría los latidos acelerados del corazón de
madre e hijo (Kemler, 1983 como se citó en Cortez, 2014).

Figura 5. Pour que l'enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule. Motivo
B (c.3).

La macroforma de esta Incantation podría estructurarse en dos secciones análogas
y una coda final. Las secciones en las que se divide la pieza no obedecen a una
concepción tradicional en la que a cada sección le corresponde un nuevo material

2

“Los ritmos del habla de la oración cantada”. Traducción de la autora.
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motívico, más bien responde a las diferentes combinaciones en las que se presenta el
material.
La sección 1 (cc.1-32), encabezada con la indicación Assez vif (bastante vivo),
tienes a su vez tres subsecciones. 1a comienza con la exposición del motivo A en
mib4. En el compás 3 los materiales motívicos de A y B se enlazan, manteniendo el
mib como centro tonal en las cinco entradas de B que le proceden, siendo la última
entrada de B (cc.5-7) la más inconsecuente con el prototipo motívico, que finalizando
en mib4 desemboca por segunda vez en el motivo A (mib4).
Entre los compases 9-13 se expone nuevamente B, con la diferencia de que esta
vez la sexta aumentada adquiere mayor protagonismo al estar escrita con figuración
rítmica de mayor valor y además indicarse la realización del intervalo con un
portamento, contribuyendo a la tensión del motivo, caracterizando con ello la
subsección 1b. En el compás 13 el re5 de la sexta aumentada da lugar a la
presentación de A en este mismo tono, ocasionando en las sucesivas intervenciones
de B mayor protagonismo de re5 como es el caso de la extensión de dicha nota entre
los compases 17-19, donde tras la indicación élargir (alargar) se produce un glissando
de re5 que deja en standby el ritmo frenético de esta pieza.

Figura 6. Pour que l'enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.1719).

Seguidamente, tiene lugar la subsección 1c. En el compás 20 se recupera el
carácter inicial con la abreviación au Mouvt., dando lugar a dos entradas del motivo B
con la enfatización de la sexta aumentada y dinámicas cada vez más extremas, desde
pp hasta ff. Alourdir (pesado) señala en el texto musical el comienzo de unas
secuencias derivadas de B, que abarcan desde el compás 23 al 27. Destaca tanto la
ausencia de mib, como la progresión que sustituye la sexta aumentada característica
de este motivo por una séptima menor en el compás 25, una novena menor en el
compás 26 y finalmente una novena mayor en el compás 27, convirtiéndose en el
clímax de esta primera parte. Todos estos intervalos van acompañados con
crescendos dinámicos que subrayan aún más la tensión que se acumula en estos
momentos de la pieza. Con la indicación brusque (violento) se polariza el frenesí que
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se había alcanzado a lo largo de esta sección, finalizando la misma con un mib4, en
pianissimo y sans couleur (sin color), que funciona como anticlímax.
La segunda sección comienza también con el motivo A (cc. 33-43), esta vez
tomando re5 como centro tonal. A diferencia de las entradas anteriores de este motivo,
esta es notoriamente más larga; asimismo, evita recurrir a los cinquillos como único
elemento rítmico. La señalización un peu moins vif; plus scandé (Un poco menos
animado; más declamado) se aleja del efecto casi frulato que se busca al comienzo de
la pieza, dando lugar a una línea más articulada que se apoya en la utilización de
acentos y tenutos y en la expresa petición en el compás 40: de plus en plus marqué
(cada vez más marcado). A pesar de la solicitud de un tempo más lento, la sucesión
progresiva de valores rítmicos cada vez más pequeños ayuda a acumular la
característica intensidad del movimiento. La coma (’) del compás 43 marca el final del
motivo.
Au 1er Mouvt., reestablece el tempo y el carácter del movimiento. Los compases
44-45 funcionan de enlace con el repetido motivo B, el análisis de estos compases
será retomado más adelante. Le sigue una serie de intervenciones de B, en las que se
omiten del complejo motívico el mib, cayendo el peso del centro tonal en reb4, que se
presenta de manera repetitiva, con apoyaturas de do4, en grupos de valoración
especial (cinquillo y septillo). La disposición de los elementos guarda cierto paralelismo
con la intervención de A en esta segunda sección, donde la tensión se acumulaba de
manera progresiva. La utilización del cinquillo y septillo de reb hace desplazar el pulso,
alargando el motivo B y generando inestabilidad.
El calderón del compás 54 marca una nueva subsección del motivo B. Las
sucesivas secuencias de motivos que evitan el mib y sustituyen la sexta aumentada
del motivo, recuerdan el final de la primera sección marcada como Alourdir. Sin
embargo, esta vez se añade el elemento cromático y se indica su ejecución en frulato.
En este momento hay que recuperar los compases 44-45 ya que anticipaban esta
subsección. Ambos apartados establecen re como centro tonal, utilizan el elemento
cromático y desembocan en mib4, que recupera, esta vez, el motivo B de manera
similar a como era expuesto en los compases 3-7 de la primera sección, marcando el
final de la segunda parte con la ausencia de dinámicas que parecen implícitas en la
geografía de los septillos y novecillos, concluyendo con un reb.
La coda (cc.64-67) comienza con una nueva instrucción expresiva, quasi Tromba
(casi trompeta), en la que se suceden los centros tonales de re y mib pasando
brevemente por do#. A través del frulato y un adorno cromático alcanza el registro
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agudo del instrumento con las notas la6 y si6, esta última adquiere mayor importancia,
con el uso del calderón y la indicación lunghissima (muy largo), así como la dinámica
fff y la expresión sifflant (silbado), que le ofrece un plano tímbrico no explorado durante
esta Incantation.
De acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores, el hombre se hace eco de su
precaria condición humana y mediante el acto ritual proyecta la necesidad de contactar
con esas fuerzas y poderes superiores. Como señalaba Lisón (2012), el hombre se
sirve de fórmulas para acceder a esas energías superiores y utilizarlas en provecho
propio. En esta Incantation la fórmula utilizada para obtener lo que ambiciona el título
se articula a través de dos entes terrenales opuestos, significados en las notas mib y
re, los cuales se desarrollan en los dos motivos analizados.
Aunque cada Incantation es independiente de las demás, el análisis simbólico de la
primera pieza deja un rastro de los elementos que pueden personificar las fuerzas
espirituales. Los cromatismos, el registro sobreagudo, el uso del frulato y la indicación
sifflant (silbido) del plano B en la primera Incantation caracterizaban las fuerzas
espirituales.
Tras esta conclusión se pueden encontrar numerosas referencias al plano espiritual
en esta pieza. Si se reduce el material de los motivos A y B en una misma octava,
salta a la vista el carácter cromático que poseen.

Figura 7. Pour que l'enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule. Material
motivos A y B.

Asimismo, se encuentran las características de estas energías superiores en la
geografía ascendente de los grupos que alcanzan el registro sobreagudo en los
compases 5-6 o 61-63; en la progresión interválica de 23-27; en el frulato del motivo A
de la segunda sección; y definitivamente en los compases 54-58, donde se aúnan el
elemento cromático, el frulato y la sucesión de intervalos ascendentes que finalmente
consiguen alcanzar el registro sobreagudo con el do6.
De acuerdo con Hurt (2019) esta Incantation revela como la parte, ya sea que se
repita o se expanda, está conectada con el todo y experimentan su transformación
juntos. Siendo esta la misma relación armoniosa que existiría entre el microcosmos y
el macrocosmos.
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El encantamiento funciona como una dinamo, donde el movimiento repetitivo de los
motivos va generando el plano espiritual. La repetición obsesiva de la fórmula provoca
que se desdibuje el plano terrenal, donde una vez anulado, el hombre entiende que lo
ha trascendido. Cuando el hombre supera los límites naturales entra en contacto con
las fuerzas espirituales para transmitirles su deseo, siendo la coda (64-67) y
específicamente la nota si6 donde parece conseguirlo.
3.1.3. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le
laboureur trace
Para que sea rica la cosecha que nacerá de los surcos que el labrador trace.
La tercera pieza expone una forma binaria monotemática. La obra se desarrolla en
un compás de 8/2, y el carácter de la misma está indicado por el compositor como
Très régulier, non sans lourdeur, mais sans brutalité (Muy regular, no sin pesadez,
pero sin brutalidad). Estructuralmente tiene dos secciones principales, Sección 1 (cc.25) y Sección 1’ (cc.6-8), precedidas por una introducción a modo de arranque (c.1),
además de una coda final (cc.8-9).
La introducción (c.1) presenta las dos células motívicas sobre las que se gesta la
pieza. Ambas células poseen un diseño cromático de cuatro notas, generalmente
ascendentes. La diferencia de las células motívicas radica en que cada una posee un
centro tonal, re y lab, estableciéndose entre ambos centros una relación de tritono.
Asimismo, ambas células cromáticas se caracterizan la mayoría de las veces por un
diseño ornamental alrededor de los centros tonales, funcionando estos como notas
principales y los cromatismos como apoyaturas de las mismas.

Figura 8. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.1).

La primera sección (cc. 2-5) presenta el tema de la pieza en el compás 2, en el que
únicamente se desarrolla la célula motívica de lab, estableciéndose por tanto lab como
centro tonal. Jolivet indica que el tema debe repetirse cuatro veces, pero variando la
intensidad del mismo en cada repetición.
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Figura 9. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.2).

En los compases 3 y 4 se producen variaciones temáticas de la frase principal. En
el compás 3 la variación se reduce al último tiempo del compás donde se genera una
disonancia de segunda mayor entre el centro tonal, lab y el segundo armónico de mib,
es decir, sib. El carácter del efecto sonoro producido por el armónico junto al calderón
y el decrescendo generan una ilusión de final, que se ve interrumpida por una nueva
variación del tema en el compás 4, esta vez más libre, tanto en las fórmulas rítmicas
como en el diseño melódico.
Esta sección concluye con una parte cadencial (c.5) en la que se retoma la célula
motívica de re expuesta en la introducción. Se traslada desde el registro grave de la
flauta en un matiz piano hasta el registro agudo en fortissimo, ámbito que no había
explorado anteriormente la pieza. La célula motívica se amolda de diversas maneras,
explorando cada registro con la última nota de la célula, mib, la cual no estaba
presente en la introducción; aunque termina la parte cadencial con una célula similar a
la del arranque de la pieza. El compositor define la sección indicando que se puede
repetir el pasaje comprendido entre los compases 2 y 5 varias veces. A diferencia de
la indicación en el compás 2, esta es una sugerencia.
A continuación, la Sección 1’ (cc.6-8) reproduce casi de la misma manera la sección
anterior. El compás 2 es idéntico al compás 6, sin embargo, el compositor señala que
la repetición del tema se reduce a tres veces, en lugar de las cuatro que tenían lugar
en la sección anterior. El compás 7 sería un híbrido de los compases 3-4,
produciéndose nuevamente una variación del tema que desemboca en la parte
cadencial de la Sección 1’. Expone la célula motívica de re en varias entradas, siendo
las dos últimas en el registro agudo y enfatizando el mib; primero de forma menos
clara con el trino y de manera evidente en la última entrada, con el mib6 en fff y las
indicaciones lunga (larga) y soutenu (sostenida), estableciendo con ello el clímax de la
pieza.
La coda tiene lugar en los tres últimos pulsos de la pieza, recupera el segundo
armónico utilizado en el final del compás 3. Es el mismo material, un intervalo de
segunda mayor, pero esta vez transportado un semitono ascendente, entre la y si
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(resultado del segundo armónico de mi). La Incantation finaliza con la nota si, tono que
pasa desapercibido a lo largo de toda la pieza. El timbre producido por la técnica
instrumental del armónico y la petición de un piano decrescendo, le otorga a este final
una condición no explorada hasta el momento en las otras piezas que conforman las
Cinq Incantations.
De las tres piezas analizadas, esta es sin duda la más repetitiva y menos
presuntuosa. Grosso modo, la composición se desarrolla en un rango bastante
acotado, con la utilización reiterada del mismo material melódico, principalmente, en el
registro medio del instrumento; y sin recurrir a dinámicas extremas y cambios bruscos
en el tema central y representativo de la obra.
Parker-Harley (2005) equipara el carácter reiterativo y deliberado de la música con
el trabajo de un labrador cuya tarea es repetida sin cesar, de forma tenaz. Moindrot
comentando esta tercera pieza considera que “el trabajo se convierte en un acto
sagrado, en una herramienta de evolución”3 (Moindrot, 1999 como se cita en ParkerHarley, 2005, p. 21), idea que queda reflejada en el texto musical. La repetición
obstinada del tema encuentra su culminación en la coda, el material transportado de la
misma simboliza la trascendencia, la superación del plano terrenal.
3.1.4. Pour une communion sereine de l’être avec le monde
Para una comunión serena del ser con el mundo.
“Mi misticismo me integraría en el ritmo universal, y en cuanto a mi filosofía, te
conduciría, por el efecto de los sonidos que organizo, a esa ‘comunión serena del ser
humano con el mundo’”4 (Jolivet, 1978 como se citó en Cheramy, 2005, p.61). Esta
cuarta Incantation es una pieza fundamental en la producción de André Jolivet, sería la
expresión musical de las creencias espirituales del compositor.
Las Incantations analizadas hasta el momento presentaban dos elementos
motívicos contrastantes que mediante su repetición y su transformación configuraban
cada una de las composiciones anteriores. En esta pieza se recurre nuevamente a
este recurso, se presentan dos células motívicas opuestas X e Y, que irán mutando en

3

“Work becomes a sacred act, a tool of evolution” Fuente original.

4

“My mysticism would integrate me into the universal rhythm, and as for my philosophy, it would lead you,

by the effect of the sounds which I organize, into that ‘serene communion of the human being with the
world.’”. Fuente original.
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el proceder de la obra. Por un lado, se presenta la célula motívica X formada por tres
semitonos, en su forma original con un diseño descendente desde la nota si.

Figura 10. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Célula motívica X (c.1).

Y por otro, la célula motívica Y, formada por un intervalo de octava aumentada.

Figura 11. . Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Célula motívica Y (c.1).

Estructuralmente es complicado dividir la obra debido a su carácter evolutivo, en el
que no existen grandes contrastes. Por ello, se recurre a estructurar la composición
atendiendo a las mutaciones motívicas y las diferentes formas que adoptan en la
misma, diferenciándose cuatro secciones. A lo largo de esta composición, Jolivet huye
del pulso. El diseño rítmico fluctúa acompañado de los matices dinámicos.
La primera sección (cc. 1-16) desarrolla las células motívicas X e Y además de la
primera variación de X. X1 es una mutación a distancia de tritono de la célula original
con un diseño ascendente.

Figura 12. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Variación 1 célula motívica X (c.1).

Esta primera parte, cuyo centro tonal es si, se caracteriza por desarrollarse en el
registro grave de la flauta en una tesitura que abarca poco más de una octava desde
do4 hasta do#5. Al comienzo de la pieza se lee la indicación très intérieur (muy interior)
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que instaura el carácter que se requiere para su interpretación, apoyándose en el uso
de la dinámica piano en toda su extensión. Además, hay que destacar el diseño
melódico que se establece de la concatenación de las células motívicas X + X1 + Y,
siendo las notas que conforman dichas células las únicas que se utilizan en esta
sección (salvo por la nota sol# que se incorpora en el compás 6). Pese al predominio
del movimiento cromático hay que destacar el uso de intervalos de tritono, cuartas
disminuidas, terceras menores y séptimas mayores.

Figura 13. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule (c.1).

La primera sección está formada a su vez por tres subsecciones. 1a (cc.1-5)
expone de manera ordenada las tres células mencionadas anteriormente, seguida de
1b (cc. 5- 12) en la que se producen la yuxtaposición de los motivos donde el diseño
melódico se despliega con una disminución de los valores rítmicos y se completa con
el uso de adornos, generando con ello una textura más densa. Finalmente, 1c (cc.1215) desarrolla exclusivamente la célula motívica Y. Con la indicación en écho (en eco)
se alcanza otro plano tímbrico que se complementa con el uso de frulato.
La sección 2 (cc.16-19), se presenta bajo la indicación Assez ample en animant
(bastante amplio, animando). Aunque se mantiene el centro tonal en si, el carácter
presentado en la sección 1 se va modificando. Por un lado, se prescinde del registro
grave centrándose en el registro medio-agudo, así como la dinámica general de esta
sección pasa a ser mezzopiano. En S2 se producen dos mutaciones de la célula
motívica X. En primer lugar, se encuentra X2 con un diseño ascendente y la estructura
interválica: 2ªM-2ªm-2ªm. Seguidamente, aparece X3 con un diseño descendente y
una estructura interválica en espejo a X2: 2ªm- 2ªm- 2ªM. Con las mutaciones
motívicas se completan los doce semitonos de la escala cromática
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Figura 14. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantation pour flûte
seule. Variación 2 y variación 3 de célula motívica X (c.16).

A continuación, se articula la sección 3 (cc.20- 28), donde el compositor indica
expressif, mais sans trainer (expresivo, pero sin arrastrar). La tesitura comprende
desde fa4 hasta mi6, la melodía se organiza en intervalos muy amplios y
dinámicamente en apenas cuatro compases se pasa de un mp a fff. En S3 tiene lugar
una progresión cuyo modelo está integrado por dos módulos interválicos. El primer
módulo se repite dos veces y reducido en una octava sería: 2ªm-2ªM- 2ªm-3ªM-2ªm;
este contiene la célula motívica original (si, sib, la). El segundo módulo interválico,
presenta una nueva mutación de la célula motívica X que no había aparecido
anteriormente, por lo que se denominará X4, se trata de un diseño ascendente que
parte de la nota sib.

Figura 15. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule. Célula motívica X (c.20) y variación 4 de célula motívica X (c.21).

En el compás 22 se produce la progresión a distancia de cuarta disminuida, el
primer módulo interválico contiene en este caso la célula X3 que se repetirá de nuevo
dos veces y el segundo expone una nueva célula con un diseño ascendente, X5. Esta
última célula alcanza en el compás 24 el clímax de la composición, el cual se ha ido
gestando desde S2. Por primera vez se da importancia a la nota mi, cuyas apariciones
anteriores (dos a lo largo de toda la pieza) pasaban desapercibidas. El clímax se dilata
hasta el compás 26, tras cuatro repeticiones de X5 en fff. Los compases 26 y 28
diluyen la tensión generada por el clímax y preparan la recapitulación de la sección 1.

Figura 16. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule. Variación 3 de célula motívica X (c.22) y variación 5 de célula motívica X (c.24).
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Très lent (muy lento) marca el comienzo de la sección 1’ (cc.29-34). De manera
similar a S1 expone la frase resultante de la unión de las células motívicas X + X1 + Y.
Sin embargo, esta vez cada una de las células motívicas se transporta un semitono
ascendente, convirtiéndose la nota do, en el centro tonal de esta sección.

Figura 17. Pour une communion sereine de l'être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (c.29).

La composición finaliza en un do6, con un decrescendo desde ppp y la indicación
morendo, el do salvo en esta última sección no ha sido una nota relevante a lo largo
de la pieza. Resulta curioso que los finales de la segunda y la tercera Incantation
finalicen también con notas poco relevantes a lo largo de las piezas. Este hecho le
aporta un valor especial a estos finales, un color sonoro destinado únicamente para
ellos.
André Jolivet consideraba que la música era el eslabón de unión entre el elemento
terrestre (el ser) y el Cosmos (mundo), debido a que comparte sus principios
fundamentales con la Naturaleza y por tanto el Universo (Cheramy, 2005).
Sus ideas están en clara sintonía con las del religioso Teilhard de Chardin que
sostenía: “Hay una comunión con Dios, y una comunión con la tierra, y una comunión
de Dios a través de la tierra”5 (Moindrot, 1999 como se citó en Parker-Harley, 2005, p.
21). Es curiosa la similitud entre ambos autores a pesar de que Cinq Incantations fue
compuesta mucho antes de que el compositor conociera el trabajo de Chardin a través
de copias clandestinas en la Segunda Guerra Mundial (Mawer, 2008).
El título reclama la unión entre ambos extremos y para ello se necesita establecer
un elemento común de entendimiento. La pieza propone como punto de partida très
intérieur, comenzar desde la introspección, con una actitud consciente del propio ser.
El tema X + X1 + Y funcionaría como una oración que ayuda a crear el espacio común.
Al igual que en la segunda Incantation, la inercia de la repetición permite trascender la

5

“There is a communion with God, and a communion with the earth, and a communion with God through

the earth.” Fuente original.
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realidad terrestre, despojarse de la carne, y con ello acceder y comprender el plano de
las fuerzas superiores.

Esta cuarta composición tiene una forma circular, vuelve

donde todo empezó. Pero algo ha cambiado, el encuentro con las divinidades eleva al
ser (material S1’ transportado un semitono ascendente) y le confiere sus virtudes.
3.1.5. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme
En los funerales del jefe _ para obtener la protección de su alma.
La muerte es un punto de inflexión, el hombre vuelve la vista atrás y contempla la
vida. André Jolivet completa el ciclo vital de la especie humana, Aux funérailles du chef
pour obtener la protection de son âme integra los materiales de los que se han servido
las anteriores Incantations y añade el propio de la pieza. Para Parker-Harley (2005) es
una conclusión adecuada que convierte la obra en un todo unificado.
La composición se estructura atendiendo al tempo y al material motívico utilizado,
por lo que se diferencian dos secciones con varias entradas de las mismas. Las
secciones A responden a la indicación Assez vif (bastante vivo), carácter que también
tenía lugar en la segunda Incantation. La primera sección de A (cc.1-29) presenta el
nuevo material motívico, el cual pivota en torno a sol# y se caracteriza por
desarrollarse en el registro agudo del instrumento.

Figura 18. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.1).

A lo largo de esta pieza se desarrollan la yuxtaposición y repetición de materiales
motívicos, herramientas compositivas que han caracterizado las Cinq Incantations. En
los A se recupera el motivo de la segunda Incantation en el que se repetía una única
nota, esta vez con el material motívico característico de esta pieza, sol#. También se
intercala con el diseño descendente de tres semitonos representativo de la cuarta
Incantation. Todo ello adornado con acciaccaturas que consiguen densificar la textura.
Generalmente, toda esta sección trascurre en una dinámica fortissimo, con algunos
cambios abruptos y breves a piano.
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Figura 19. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 2 y 4 (cc.15-16).

Entre los compases 30-41 y 57-68 se producen las secciones B, las cuales se
desarrollan en un tempo más lento que se impone repentinamente. Toda la sección se
caracteriza por un tritono descendente entre las notas fa y si, tritono que evoca la
tercera Incantation.

Figura 20. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 3 (cc.30-31).

También hay que señalar que entre los compases 36 y 41 se hace alusión al clímax
de la Incantation cuatro:

Figura 21. Pour une communion sereine de l’être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (c.24).

Figura 22. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 4 (cc.39-40).

En la última entrada de A (cc.68-100), se rememora la primera Incantation y los dos
planos que la caracterizaban, así como se recupera el uso del frulato, ausente hasta el
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momento en la presente pieza. También, entre los compases 87-100 se repite el
material tres veces, como se hacía en la parte central de la primera composición.

Figura 23. Aux funérailles du chef _ pour obtener la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule. Material motívico Incantation 1 (cc.69-73).

Figura 24. Pour accueillir les négociateurs et que l’entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.4-6).

Por primera vez en toda la obra, esta quinta Incantation termina en un tono que ha
sido recurrente durante la pieza, el centro tonal sol#. Sin embargo, el guiño del trino le
otorga un espacio tímbrico que no se había explorado durante la composición.
La incógnita de la muerte ha acompañado al hombre desde los albores de la
humanidad y es en esta coyuntura donde para numerosas culturas se produce la
separación del cuerpo y el alma. El alma es “sustancia espiritual e inmortal que forma
parte de la esencia humana” (Andrés, 2012, p. 52). Desde un pasado remoto la música
ha sido el medio del alma para acceder al más allá. Por ejemplo, en la mitología
nórdica los músicos y héroes eran enterrados con sus arpas, ya que, a través de las
cuerdas de sus instrumentos, dispuestas en forma de escalera, el alma accedía al
Cielo (Andrés, 2012). Tras la muerte el cuerpo abandona la Tierra, pero el alma lo
trasciende y pasa a formar parte del Cosmos.
Esta última Incantation participa de estas ideas, no tiene una connotación fúnebre,
rememora la vida y la relación con las divinidades a lo largo de la misma. Como señala
Moindrot simboliza el paso hacia un nuevo estado (Moindrot, 1999 como se cita en
Parker-Harley, 2005). Un estado en sintonía con las fuerzas espirituales.

3.2. Análisis técnico y propuesta interpretativa
Cada una de las piezas que conforman Cinq Incantations responde a un proceso
mágico, cuyo propósito final es la comunicación con las energías superiores que rigen
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el Universo. La interpretación de las mismas quedará supeditada a este proceso, el
cual se fundamenta en la repetición de pequeñas células motívicas que funcionan
como mantras.
El principal problema de interpretación de la composición es la representación de
los elementos individuales como un todo unificado (Wentorf, 1984). El análisis previo
nos ayuda a estructurar las cinco piezas, favoreciendo con ello la organización del
estudio. El texto musical deja patente en todo momento los requisitos necesarios para
conseguir la ambicionada interpretación. Los problemas técnicos surgen en los
cambios de registro, en la ejecución de dinámicas extremas, en la fluctuación rítmica y
en los requisitos tímbricos del texto musical.
Estas composiciones llevan al límite las posibilidades técnicas del instrumento, por
lo tanto, para poder realizar una correcta interpretación no se debe pasar por alto el
desarrollo técnico del instrumentista. Para paliar las dificultades se proponen multitud
de ejercicios técnicos que puedan servir de guía en la preparación y estudio de las
Incantations. Mientras no se indique lo contrario los posteriores ejercicios son
propuestos por la autora de la presente investigación, los cuales pueden coincidir con
alguno de los planteados en el amplio corpus técnico que hay de la flauta travesera.
3.2.1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l’entrevue soit pacifique
Esta primera pieza funciona de introducción al resto de la obra, presenta los
elementos que de diferente forma se van a ir desarrollando en el resto de las
Incantations. Como se reflejaba en la exégesis del texto musical, la característica
principal de esta pieza es la concatenación de dos planos sonoros contrastantes, por
lo que a la hora de ejecutarlos habrá que delimitar claramente el espacio que le
corresponde a cada uno.
Para la interpretación de esta obra el compositor propone la indicación
metronómica negra a 60 bpm., sin embargo, a la hora de su ejecución el resultado
sonoro es encorsetado. Ahora bien, la indicación Pompeux (pomposo, grandilocuente)
crea una imagen sonora más espaciada y solemne, más acorde con la ceremonia
ritual que nos propone el título. A la hora de su interpretación, la indicación
metronómica nos servirá de guía y establecerá el pulso que le corresponde a ambos
compases, pero las líneas melódicas tomarán su espacio de manera más libre, por
ende, atendiendo a las subdivisiones de cada plano, la voz inferior presentará su línea
melódica con más sosiego, mientras que la voz superior será más ligera, que no
apresurada. En lo relativo a la sonoridad, la voz en el registro grave del instrumento
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exige un timbre brillante y una articulación activa que contraste con el registro agudo y
el timbre estridente que produce la técnica del frulato.
Como se ha señalado anteriormente, la introducción de esta pieza actúa de
llamada. Se podría entender como una invitación para que las energías superiores
acompañen al instrumentista a lo largo de todas las composiciones, por lo tanto, tiene
que ser contundente. Antagónicamente, la ejecución de este intervalo de octava suele
tener un resultado inestable. La cuarta octava de la flauta es un registro extremo cuya
ejecución se ve limitada por la necesidad de un enérgico ataque de lengua, un intenso
apoyo y un ámbito dinámico amplio (Levine & Mitropoulos-Bott, 2005). Estos
requerimientos quedan anulados por la petición de la partitura de una articulación
legato y una dinámica piano, lo que genera que su ejecución sea terriblemente
dificultosa.

Pasaje 1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.1).

Para este pasaje es necesario el estudio progresivo del mismo. Primero hay que
establecer la colocación que precisa re7, para ello, se puede realizar el siguiente
ejercicio:

Ejercicio 1

Partiendo de un re6 como nota de referencia, en una dinámica cómoda y sin
articular con la lengua:
A) Realizar el ejercicio con golpes de aire en cada nota.
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B) Nuevamente esta secuencia, pero ahora articular en legato de dos en dos,
comenzando siempre desde re6.
La finalidad de este ejercicio es comprobar la velocidad y cantidad de aire que se
necesita para la producción de re7, por tanto, se tiene que evitar el uso inadecuado de
la embocadura para la producción del sonido. Una vez establecidas estas referencias
de velocidad y cantidad, es necesario encontrar la dirección correcta del aire. Se
puede experimentar directamente desde la nota re7, e ir variando el ángulo de emisión
del aire respecto a la posición de la embocadura para encontrar el punto de contacto
óptimo de la nota. Como se ha señalado anteriormente, la cuarta octava tiene un
rango limitado de dinámica, por lo que conseguir el piano deseado es sumamente
complicado. Se pueden trabajar los extremos dinámicos de re7 experimentando los
límites donde el sonido se rompe. Resulta más sencillo realizar una dinámica forte por
lo que exagerar el crescendo puede ser la solución más efectiva y efectista. Los
ejercicios propuestos no deben pasar por alto el control de la afinación de re7 que
tiende a elevarse.
En la parte central de la pieza (cc.3-12) se despliegan los dos planos sonoros. Para
conseguir el carácter de la voz inferior, es necesario trabajarla de manera aislada y
progresiva. La primera voz repite de forma fragmentada el material expuesto en los
compases 3 y 4.

Pasaje 2. Pour accueillir les négociateurs _ et que l'entrevue soit pacifique. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.3-4).

Si se prescinde de los adornos, el material queda reducido a intervalos de novena
mayor entre las notas do4 y re5 y de tercera menor entre si4 y re5. Una de las
dificultades de esta voz radica en la colocación de estos saltos de novena. Un ejercicio
útil para trabajar la colocación es el uso de los armónicos. Partiendo desde el segundo
armónico, bajar progresivamente hasta la nota real, prestando atención a la dirección
del aire y el apoyo que cada sonido necesita. La idea es realizar este ejercicio con las
notas re4, do#4 y do4.
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Ejercicio 2

Dinámicamente toda esta voz se realiza en fortissimo, por lo que una vez
establecidas las referencias de colocación de cada sonido se puede realizar este
fragmento (sin adornos) en notas largas con vibrato, buscando expandir el sonido.
Para ello, las ondas del vibrato que se aplique tendrán que ser lo más anchas
posibles. La clave para conseguir una sonoridad profunda en este pasaje es tener
claro el punto de contacto y en vez de saturar el sonido buscar la resonancia del
mismo. A continuación, se puede trabajar el pasaje, sin adornos todavía, prestando
atención a las articulaciones que se proponen. La articulación de do4 puede generar
conflicto, así pues, se recomienda estudiar de forma aislada con el primer armónico de
do, prestando atención al ataque de cada una de las articulaciones propuestas:
staccato, tenuto, acento y marcato.
Cinq Incantations es una de las primeras piezas que utiliza de forma prolongada el
frulato en la literatura del instrumento (Toff, 2012), la segunda voz se caracteriza por
desarrollarse exclusivamente en frulato. Esta técnica extendida tiene dos variantes la
glotal y la lingual. Levine & Mitropoulos-Bott (2005), recogen que de manera general
se utiliza la versión glotal para el registro grave y la versión lingual a partir de un si4 y
en pasajes que requieran mayor intensidad, aunque señalan que la elección final
depende del criterio del instrumentista, normalmente supeditado a las características
fonológicas de su idioma. En estos pasajes en particular se recomienda utilizar el
frulato lingual, ya que el efecto sonoro que produce es más chirriante y contrastante
con la voz inferior. La clave para la continuidad de la “r” en el frulato es una columna
de aire constante. Se puede estudiar sin frulato con gran cantidad de aire, no
preocupándose por la colocación de las notas, sino exclusivamente en el apoyo y
posteriormente trasladando esta sensación al frulato.
Las tres repeticiones mínimo que se piden en esta pieza no deben variar las unas
de las otras. Son repeticiones circulares, donde el compás 12 restituye la calma
perdida durante la intervención de la voz superior en el compás 11.
La coda (cc.13-17) rompe de manera abrupta la hipnosis que se ha generado en la
parte central con ese do4 marcato, esta articulación debe ser muy resonante. La
evolución del do4 hasta sib6 debe gestarse de manera progresiva, pasando claramente
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por cada capa sonora propuesta. El re7 del compás 15 debe ser una chispa resultante
de la tensión anterior. Las dos últimas notas sentencian la primera pieza, sin la
pomposidad que ha caracterizado al resto del movimiento.
3.2.2. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils
Para que el niño que va a nacer sea un varón formula dos motivos que se fusionan
y repiten de manera fluctuante, generando con ello el principal problema de ejecución
de esta pieza. La notación de medida solo tiene una función orientativa, el sentir
pulsativo de la composición recae en la repetición motívica, que se apoya a su vez en
la articulación y las dinámicas. La velocidad de ejecución tiene que guiarse más por la
indicación agógica Assez vif (bastante vivo) que por la estimación de 88 bpm., ya que
esta última dificulta la correcta organización de los motivos. Debe primar la riqueza
dinámica sobre la velocidad. El análisis preliminar facilita el estudio de la pieza, estudio
que estará orientado desde lo particular a lo general, favoreciendo el proceso
acumulativo final.
Antes de trabajar pasajes concretos, es recomendable realizar un estudio previo de
diferentes aspectos que se desarrollan en la composición. Un elemento fundamental
en esta pieza son las dinámicas, por lo que un estudio independiente de las mismas
servirá de referencia para su posterior ejecución.

Ejercicio 3
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Esta propuesta de estudio progresivo recoge todas las dinámicas que aparecen en
la Incantation. Así se proponen dos elaboraciones de este ejercicio:
A)

Desde si4 hasta do4 cromáticamente, incidiendo en el tramo entre mi4 – do4.

B)

Realizar el mismo proceso cromático pero esta vez desde si4 hasta do6,

prestando especial atención en re5.
La finalidad del ejercicio es establecer los diferentes niveles dinámicos dentro de
cada nota, observando el comportamiento del aire en las diferentes dinámicas y no
pasando por alto en ningún momento la afinación. La indicación de tempo no es
necesaria, pues se trata de experimentar con las sensaciones.
El otro eslabón esencial en la construcción de la pieza es la articulación. Se
propone trabajar tres articulaciones recurrentes: el tenuto, el acento y el staccato.

Ejercicio 4

Trabajar el ejercicio desde si4 por movimiento cromático descendente y luego
ascendente. Desde mi4 hasta do4 se puede trabajar de manera aislada el ataque,
cuidando que la emisión del aire y la articulación con la lengua estén sincronizadas.

Ejercicio 5

Las anteriores propuestas de articulación y dinámicas se pueden combinar. Estos
ejercicios previos no necesariamente se tienen que realizar en una sesión de estudio,
el propósito de ambos es establecer referencias a las que acudir ante futuras
dificultades de ejecución.
Volviendo a la obra, el primer pasaje a trabajar son los cinquillos (cc.1-2, 7-9). La
indicación quasi flatterzunge (casi frulato) sugiere que la articulación debe ser suave,
poco definida, para generar un efecto monótono. Hay que evitar marcar el inicio de
cada grupo. Por otro lado, los silencios intercalados en el pasaje tienen que tener su
espacio, para crear la sensación, comentada anteriormente, de letanía sin aliento.
Para interiorizar la figuración se puede estudiar sustituyendo cada nota del cinquillo
por las sílabas “ra-re-ri-ro-ru” (fonema /r/ simple).
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Pasaje 3. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.1-2).

El motivo B se presenta en diversas combinaciones rítmicas, pero la gran mayoría
respeta la combinación interválica del modelo.

Pasaje 4. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (c.4).

El estudio con metrónomo del arquetipo con diferentes figuraciones y de manera
ideal combinado con el Ejercicio 3, facilitará su posterior ejecución.

Ejercicio 6

La manera más pragmática de estudiar el modelo es por motivos aislados. Primero
sin ligaduras, ni adornos, centrando toda la atención en el ritmo y en los tenutos y
acentos.

Pasaje 5. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.2124).
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Ejercicio 7

A continuación, se le añadirían las dinámicas y finalmente las ligaduras. Cuando se
dominen de manera aislada los motivos de una subsección, se irán trabajando al
completo, siempre con metrónomo y aumentando la velocidad progresivamente.
Otra de las dificultades que presentan estos motivos es el uso del meñique de la
mano derecha en diversas digitaciones. Para ganar independencia en este dedo y
fortalecerlo se puede trabajar el siguiente pasaje de Teoría y Práctica de la Flauta:
Estudios de Perfeccionamiento (Wye, 1988, p. 17).

Ejercicio 8. Extraído de Teoría y Práctica de la Flauta: Estudios de Perfeccionamiento (Wye,
1988).

Otro ejercicio que se puede realizar para trabajar la independencia del meñique es
estudiar cromáticamente por grupos de cuatro partiendo desde la nota mi4. Ambos
ejercicios pueden generar tensión, por lo que se debe estudiar en intervalos cortos de
tiempo y con metrónomo, buscando realizar un movimiento orgánico, sin grandes
movimientos.

Ejercicio 9

La sexta aumentada es otro elemento del motivo que se tiene que tomar en
consideración. En primer lugar, se estudia el intervalo con diferentes figuraciones y se
combina a continuación con el Ejercicio 3 (dinámicas), cuidando en todo momento la
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afinación. Una vez aclarada la distancia interválica, realizar el mismo ejercicio
añadiendo el portamento. Maclagan (2019) define este concepto como “a sliding of the
sound from one note to another”6 (p. 209).

Ejercicio 10

La autora también define glissando: “to slide. A special effect in music where the
player connects two notes”7 (p. 209). En la práctica ambos conceptos se ejecutan de la
misma manera. Graf (1992), explica en su libro Check-up los pasos para realizar este
efecto sonoro sobre una nota larga:
1)

Mover la mandíbula inferior hacia delante y hacia atrás.

2)

Levantar y bajar la cabeza.

3)

Girar la flauta hacia dentro y hacia fuera.

La combinación de estos tres gestos a la vez provocará las variaciones en la
entonación de cada nota. Por tanto, en las sextas aumentadas se buscará elevar la
afinación de fab4 de manera progresiva hasta re5 con la combinación de estos tres
movimientos.
En el pasaje de los compases 18 y 19 se pide también un glissando, pero a
distancia de semitono.

6

“Un deslizamiento del sonido de una nota a otra”. Traducción de la autora.

7

“Deslizar. Un efecto especial en música cuando el intérprete conecta dos notas entre sí”. Traducción de

la autora.
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Pasaje 6. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.1819).

El espacio entre la primera sección y la segunda debe ser claramente contrario, un
cierre con un timbre hueco (cc. 30-32) y un comienzo chirriante (c.33-34), y entre
ambas partes la partitura tiene que respirar.

La segunda sección presenta

nuevamente el motivo del comienzo, pero esta vez más reposado y plus scandé (más
cantado), lo que afectaría directamente a la articulación, la cual tiene que ser más
definida. El estudio de este pasaje (cc.35-43) puede realizarse en primer lugar
rellenando todos los silencios para aclarar el ritmo e incidiendo en la articulación, para
posteriormente añadir los silencios y el frulato.

Ejercicio 11

Otro fragmento que puede crear confusión son los grupos irregulares de los
compases 62 y 63. Para facilitar su ejecución primero hay que de analizar que notas
se repiten tanto en la subida como en la bajada, y cuales se mantienen de un grupo a
otro. Se puede realizar cada uno de los grupos con diferentes ritmos, prestando
atención a la digitación.

Ejercicio 12
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Finalmente, establecer pequeños grupos que ayuden a estructurar el material y
funcionen de puntos de apoyo.

Pasaje 7. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils. Cinq Incantations pour flûte seule (cc.6263).

La coda (cc.64-65) no debe ser precipitada, tiene que estirarse hasta los dos
últimos compases en los que se descarga toda la energía acumulada durante la pieza,
el si6 en fff debe ser desagradable como marca la indicación sifflant y finalizar ex
abrupto.
3.2.3. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le
laboureur trace
La tercera Incantation se ejecutará manteniendo el pulso constante que marca la
indicación metronómica de blanca a 40-42 bpm., aportando un carácter obstinado a la
obra que a su vez se irá expandiendo y contrayendo con los reguladores dinámicos.

Pasaje 8. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.2).

La frase que caracteriza este movimiento se repite alrededor de diez veces (con
alguna variación temática). El compositor señala “en variant chaque fois la nuance”
(variando el matiz cada vez), de modo que, tanto en el compás 2 como en el compás
6, con cada repetición se puede reducir la dinámica, generando un efecto de lejanía,
como si la acción del labrador se alejara en el espacio. Una primera frase más sonora
facilitará establecer más niveles dinámicos.
Una de las principales dificultades de la pieza es la extensión de las frases y con
ello el control del aire. Graf (1992), en su libro Check-up propone varias secuencias
para trabajar el control de la respiración.
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Ejercicio 13. Extraído de Check-up: 20 Basic Studies for Flutists (Graf, 1992).

Estas secuencias pueden ser un buen estudio preliminar. El ejercicio propone los
siguientes pasos en cada uno de los números:
1.

Tocar hasta quedarse sin aire; el músculo abdominal se tensará.

2.

Abrir el pecho (caja torácica) y mantenerse en esa posición sin coger aire.

3.

Relajarse y dejar que el aire entre de manera natural en los pulmones.

4.

Tocar de inmediato.

Para practicar el control del aire directamente en la frase se puede tocar en frulato o
haciendo sonar-tocar, en este caso cantando únicamente lab y digitando el resto del
compás. Ambas herramientas proporcionarán una guía de la columna de aire
adecuada para la frase, al igual que mejorarán el sonido, abriéndolo y aportándole
resonancia.

Ejercicio 14
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Las comas de respiración delimitan el fraseo de la pieza, el cual está sujeto a los
matices dinámicos de transición, así pues, el estudio independiente de este juego
dinámico en notas aisladas facilitará la posterior interpretación de frases más largas.
Las propuestas de La technique d'embouchure (Bernold, 1988) pueden ser una buena
práctica para establecer puntos de referencia. Los siguientes ejemplos se pueden
practicar con la indicación metronómica blanca a 40 bpm. en las dos primeras octavas
del instrumento de manera cromática. También, se pueden ejecutar estos ejercicios
alargando la última nota hasta que desaparezca el sonido, el estudio de los sonidos
filados proporcionará estabilidad a los finales de frase.

Ejercicio 15. Extraído de La technique d'embouchure (Bernold, 1988).

Ejercicio 16. Extraído de La technique d'embouchure (Bernold, 1988).

Ejercicio 17. Versión extraída de La technique d'embouchure (Bernold, 1988).

Otro elemento a trabajar serían las notas de adorno, estas deben conducir la línea
hasta la nota real y no precipitarse. Los pasajes se pueden estudiar de forma aislada,
buscando el apoyo en la primera nota y realizando un crescendo exagerado.

Ejercicio 18
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En las partes cadenciales los intervalos más amplios se pueden trabajar alternando
los armónicos y las notas reales. En la segunda octava se trabajaría con el primer
armónico y en la tercera con el tercer armónico.

Pasaje 9. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace. Cinq
Incantations pour flûte seule (c.8).

Ejercicio 19

La cadencia final, al igual que el final del compás 3, utiliza los segundos armónicos.
Buscar la velocidad del aire a través del primer armónico puede resultar más cómodo.
No hay que pasar por alto la afinación del armónico, por lo que se debe comprobar con
la nota real.

Ejercicio 20

3.2.4. Pour une communion sereine de l’être avec le monde
La flautista alemana Ruth Wentorf (1984) considera que la principal traba de esta
cuarta pieza es empatizar y transmitir la línea musical, generando como consecuencia
directa la dificultad de encontrar: un timbre adecuado, precisión dinámica y
permeabilidad rítmica.
El análisis previo dividía la pieza en 4 secciones, donde los tres primeros bloques
estiran el material motívico, ampliando el rango dinámico y la tesitura. La primera
sección (cc.1-15) se despliega exclusivamente de do4 - do#5 y gira en torno a la
dinámica piano. Abre esta sección la indicación très intérieur lo que le confiere un
carácter íntimo y por tanto una sonoridad más oscura. Este último adjetivo hace
referencia a un sonido opaco, con aire, que recuerda más a un instrumento de
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madera. Para desarrollar este color sonoro se puede practicar en notas largas
pasando del sonido [e] en español, al sonido [ə] francés. Esta [ə] sería como
pronunciar el sonido [e] con boca de [o]. Es mejor practicarlo primero sin flauta.

Ejercicio 21

El comienzo debe surgir de la nada y sin lastres. Para afianzar este inicio se puede
estudiar partiendo de un si4 en una dinámica cómoda y con la sonoridad requerida. Se
realizará un decrescendo hasta alcanzar un hilo de sonido, sin respirar y reteniendo el
aire, se articulará la anacrusa en la dinámica final alcanzada. Articular con una “p”
contribuirá al efecto que se pretende conseguir.

Ejercicio 22

Los primeros cinco compases funcionan de introducción por lo que el calderón del
compás 5 puede alargarse para diferenciar las subsecciones. Al igual que ocurría en la
segunda Incantation es recomendable el estudio de esta sección (sobre todo cc.6-11)
en pequeños fragmentos, con el metrónomo a 44 bpm. la negra, primero sin ligaduras
ni adornos, atendiendo al fraseo determinado por los reguladores dinámicos. El vibrato
apoyará el fraseo. Los siguientes fragmentos son un ejemplo de cómo estudiar estos
pasajes.
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Ejercicio 23

Wentorf (1984) indica que las comas propuestas por el compositor sirven para
romper la tensión, por lo que deben ser concisas, en la parte central de la sección se
pueden añadir algunas respiraciones alternativas, buscando no interrumpir las células
motívicas. Asimismo, respetando el carácter de este primer nivel la articulación no
debe ser muy marcada.
La octava aumentada se trabajará de manera aislada, cuidando la afinación del
intervalo. Este pasaje además se ve obstaculizado por el requerimiento de frulato en
do#5. Se debe practicar de manera independiente, buscando una r suave que encaje
con el carácter en écho.

Pasaje 10. Pour une communion sereine de l’être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (cc.12-15).

El segundo bloque (cc.16-19) deja atrás la primera octava del instrumento, y amplia
el rango dinámico a mezzopiano. Esta sección es un escalón intermedio para llegar a
la meta dinámica y tímbrica que se encuentra en la tercera sección por lo que la
transformación debe ser progresiva. En el compás 17 el regreso a piano debe quedar
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patente. Por otro lado, los calderones del compás 19 no deben dilatarse
excesivamente.
En la tercera sección los niveles dinámicos se estructuran de compás en compás y
en apenas cinco compases (20-24) se pasa de mp a fff, por lo que se puede volver al
estudio progresivo de las dinámicas propuesto en el Ejercicio 3 de la segunda
Incantation. Por otro lado, se recupera la primera octava del instrumento, dando lugar
a intervalos muy amplios. Wentorf (1984) propone el estudio aislado de estos
intervalos en el siguiente ejercicio, y recomienda además transportar el modelo una
segunda menor y mayor ascendente. Para ampliar la propuesta se pueden practicar
también las dinámicas en él, cuidando que sean equivalentes entre los registros.

Ejercicio 24. Extraído de Wentorf (1984).

El clímax se extiende durante tres compases (24-26), manteniendo la dinámica fff y
repitiendo la misma célula hasta en cuatro ocasiones. El timbre debe ser brillante y
siguiendo la indicación Très ample las frases deben tener su espacio, sin ser
precipitadas, al contrario que el vibrato que acompaña los mi6 que puede tener un
carácter más arrebatado.
La intensidad de esta frase requiere de mucho gasto de aire por lo que respirar
justo antes de las ornamentaciones cromáticas puede ser una buena solución. Estas
escalas sirven de impulso y estructurarlas de dos en dos puede facilitar su ejecución.
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Pasaje 11. Pour une communion sereine de l’être avec le monde. Cinq Incantations pour flûte
seule (c.24).

La exaltación alcanzada se va desinflando de manera despreocupada entre los
compases 26 y 28, las dinámicas y reguladores sugeridos deben realizarse con mucha
precisión. El acento de reb5 en el último pulso del compás 28 tiene que ser obvio, da
pie a la recapitulación de la primera sección.
En este retorno, la velocidad debe ser algo más lenta, y las dinámicas más amplias.
Además, se recupera el timbre velado del principio. En el compás 31 se reproduce la
frase que abría esta pieza transportada un semitono ascendente, por tanto, se puede
exagerar el dibujo melódico para hacerlo todavía más evidente. La afinación de las dos
últimas notas puede ser conflictiva, una posible digitación para el armónico sería:

Ilustración 1. Extraído de Wentorf (1984).

3.2.5. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme.
Esta última Incantation debe abrir con un carácter grandioso, un timbre amplio y
vibrante. La mayor parte de la obra se desarrolla en la tercera octava de la flauta. El
afianzamiento previo de este registro facilitará la posterior ejecución de los pasajes. El
siguiente ejercicio propone un estudio progresivo cromático en una dinámica forte.
Tocar con un vibrato ancho ayudará a ampliar el sonido.
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Ejercicio 25

Otra manera de trabajar el registro agudo es combinando los armónicos con las
notas reales (marcadas con una N) como propone Graf (1992).

Ejercicio 26. Extraído de Check-up Graf (1992).

El nuevo material que se presenta (cc.1-4) puede ser estudiado primero con frulato
para buscar ensanchar el sonido. Asimismo, se deberán practicar notas largas en sol#6
para afianzar la afinación y probar con diferentes reguladores.

Pasaje 12. Aux funérailles du chef_ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.1-4).

Los intervalos amplios del pasaje anterior se pueden ensayar versionando el
Ejercicio 26 propuesto por Graf (1992) más arriba.
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Ejercicio 27

Las secciones A, se ven salpicadas con numerosas acciaccaturas, el estudio de
estos pasajes debe hacerse primero sin ornamentos como el siguiente ejemplo de los
compases 15 y 16.

Ejercicio 28

Las acciaccaturas se deben trabajar por separado con el metrónomo, buscando
alcanzar 88 bpm. la negra como se indica en las secciones Assez vif. Se propone
estudiarlas reduciendo poco a poco la figuración. Con este ejercicio se afianza la
independencia de dedos. El siguiente ejemplo se realizará con todas las acciaccaturas
presentes en la pieza.

Ejercicio 29

En las secciones A siempre se repiten las mismas fórmulas con diferentes patrones
rítmicos, por lo que se han extraído todas las combinaciones de estos pasajes para
poder estudiarlos detenidamente. Se comenzará el estudio a una velocidad inferior,
por ejemplo, negra a 60 bpm. Una vez dominada la velocidad se subirá de dos en dos
los puntos.
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Ejercicio 30

Las secciones A requieren de una articulación clara. La principal dificultad se
encuentra en mantener el pulso estable con un carácter activo, lo que repercute
directamente en la resistencia.
Desde el compás 27 se va deshaciendo la intensidad, para dar paso a la primera de
las secciones B. El siguiente grupo es el enlace entre ambas, su ejecución es más
sencilla si se estructura en 4+5.

Pasaje 13. Aux funérailles du chef_ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.29).

Las secciones B sugieren un carácter más pomposo que quedará reflejado en la
articulación, y prácticamente solo exploran dos sonidos fa y si, que son adornados por
dos tipos de ornamentaciones:

Pasaje 14. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.30).

Tras rememorar la primera Incantation el silencio del compás 77 permite
restructurar el final de la pieza. En el compás 88 encontramos un pasaje que puede
ser enrevesado.
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Pasaje 15. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (c.88).

La siguiente propuesta plantea tanto estudiar el pasaje con diferentes ritmos como
reducir el grupo de estudio.

Ejercicio 31

El trino final debe realizarse con batida rápida y en tres compases pasar de pp a fff,
practicar primero sin trino.

Pasaje 16. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme. Cinq Incantations
pour flûte seule (cc.96-100).

Comenzar el trino con las posiciones reales de las notas sol# y la.

Ilustración 2. Extraído de [www.gemeinhardt.com].

Pellerite (1988), propone la siguiente digitación para la dinámica pp, dejando libre
aproximadamente un tercio del agujero de la segunda llave.
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Ilustración 3. Extraído de Pellerite (1988).

3.3. Proceso autoetnográfico
Según López-Cano & San Cristobal (2014), la autoetnografía en el ámbito artístico
respondería a las estrategias de investigación que describen y analizan la experiencia
del investigador desde la introspección individual en primera persona. Su función va
encaminada a “incorporar reflexividad sobre los aspectos en que las miradas ajenas al
investigador no pueden hacer o están limitadas a hacerlo” (Scribano y De Sena 2009,
como se citó en López-Cano & San Cristobal, 2014, p. 138). El modus operandi de
este método de investigación incluye la descripción, el análisis y la crítica. Los cuales
se combinan y adquieren diferentes roles a lo largo de las fases del trabajo de
investigación.
El presente estudio ha utilizado como herramienta de investigación un diario de
campo, que recoge el proceso de estudio y la reflexión sobre el mismo. Este registro
se ha planteado respondiendo a dos estrategias investigadoras: la autobservación y la
autorreflexión. La primera plasma la práctica artística en el tiempo de su realización y
la segunda, realizada a posteriori, busca aislarse de la práctica “para pensar en ella
retrospectivamente y poner atención en todos sus ecos cognitivos, emotivos…”
(López-Cano & San Cristobal, 2014, p. 159).
Este diario de campo8 recoge dos sesiones de estudio de cada una de las piezas
que conforman las Cinq Incantations, una al principio del proceso y otra al final. Cada
sesión se estructura en una plantilla que contiene:

8

o

Objetivos planteados antes de cada sesión

o

Propuesta de ejercicios

o

Resultados obtenidos

o

Pensamientos asociados al proceso

Véase Anexo II.
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Llegada la hora de revisar el diario de campo para elaborar el análisis técnico y la
propuesta de ejercicios, se ha observado cómo el estudio de la obra se ha formado
desde lo particular, partiendo siempre por una preocupación técnica, a lo general,
siendo en las últimas sesiones del proceso cuando se ha prestado más atención al
componente expresivo. En este último punto es donde la técnica acababa de
asentarse gracias a poner el foco en un resultado emocional, donde las imágenes que
suscitan los títulos de cada Incantation encuentran su espacio.
El registro autoetnográfico ha sido una herramienta de gran utilidad en el estudio de
la pieza. El poder observar desde una perspectiva más objetiva, alejada del momento
de creación, todo el proceso de estudio, permite elaborar con más criterio la
interpretación, poniendo en valor tanto los elementos técnicos como expresivos.

3.4. Versiones de referencia
Para construir una interpretación no solamente se tiene que atender a las
consideraciones técnicas, también se debe poner de relieve el elemento emocional.
Con la intención de tomar como punto de referencia versiones existentes de Cinq
Incantations, se han seleccionado tres grabaciones que, a criterio de la autora del
presente trabajo, poseen mayor valor expresivo. Los intérpretes de estas versiones
gozan de una amplia formación y una contrastada reputación.
La primera versión a la que se va a aludir pertenece al reconocido flautista francés
Jean-Pierre Rampal (1922-2000). Referente de la escuela francesa de flauta, estudió y
posteriormente impartió cátedra en el Conservatorio de París, su popularidad se ve
reforzada por el extenso repertorio grabado. Su versión de las Cinq Incantations
(Jolivet, 2004), posee gran valor debido a que las grabaciones originales fueron
dirigidas y supervisadas por el mismo André Jolivet (Quinn, 2020).
Otra versión seleccionada ha sido la del flautista italiano Mario Caroli (Jolivet,
2006). Tras ganar el Kranichstein Music Prize a la edad de 22 años ha llevado a cabo
una reconocida carrera como solista. Actualmente es docente en el Conservatorio
Nacional de Strasbourg. La versión del italiano posee un fuerte carácter hipnótico.
Más libre respecto al tempo señalado en el texto musical, presenta en cada rito un
escenario distinto en el que explora las dinámicas extremas y una gran variedad de
timbres. El recorrido por las Cinq Incantations no deja lugar al despiste pues hace
partícipe al oyente de cómo cada elemento individual se concatena con el siguiente
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formando parte de un todo. Caroli presenta con humildad una obra que domina y dirige
a su gusto.
Finalmente, se presenta la versión de Hélène Boulègue (Jolivet, 2019). La ganadora
en 2017 de la Kobe International Flute Competition ha grabado al completo las obras
para flauta de André Jolivet. Presenta con gran facilidad técnica las cinco piezas,
siendo su interpretación la más contenida de las tres.
3.4.1. Pour accueillir les négociateurs _ et que l’entrevue soit pacifique
Los tres intérpretes realizan la Incantation a un tempo similar. Tanto Rampal como
Caroli buscan un crescendo exagerado en el re7 del comienzo, cortando en seco dicha
nota y consiguiendo con ello un carácter enérgico. Todos recurren al uso del vibrato
para buscar un registro grave profundo y brillante. El frulato de Boulègue es el más
chirriante, utiliza mucha “r”, lo que favorece a delimitar más los planos sonoros,
asimismo, es la única que articula claramente la voz aguda.
En general, la versión de Mario Caroli es la más hipnótica, no suelta la tensión
hasta que llega al do4 marcato del compás 13. De las tres versiones es curioso el final
de Rampal, que pese a la indicación sans vibrer (sin vibrar) de los dos últimos
compases, no puede evitarlo.
3.4.2. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils
Anteriormente se interpretaba que esta segunda pieza funcionaba como una
dinamo en la que la repetición de la fórmula iba generando el plano espiritual, y era en
el intervalo de sexta aumentada donde los planos se separaban. Esta lectura
encuentra un ejemplo claro en la interpretación de Rampal, donde los intervalos de
sexta aumentada van acompañados de crescendos extremos, en los que el re5 parece
ser la puerta de entrada al espacio de las fuerzas superiores. En esta versión, sin
embargo, no son claros los portamenti, aunque el efecto conseguido es mucho más
potente. Tanto Rampal como Boulègue, presentan una versión más voluble, dando
con ello espacio a cada dinámica dentro del motivo. La versión de Caroli, aunque más
acelerada que las otras, intercala pasajes etéreos que dejan respirar a la pieza, como
el élargir (expandir) (cc.18-19) o el piano extremo de los compases 30-32, dejando
muy clara la separación entre secciones.
En la primera sección hay que señalar la interpretación de Boulègue de los
cinquillos, donde la articulación suave se amolda mejor a la indicación quasi
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flatterzunge (casi frulato); y de la segunda sección, la facilidad con la que cambia de la
técnica frulato al sonido real.
Todas las versiones hacen una pequeña coma (la cual no aparece en la partitura)
en el compás 66 antes de la última nota, además, realizan el si6 sin miramientos,
llevando al límite la dinámica fff, siendo el resultado poco agradable, cumpliendo con la
indicación sifflant (molesto).
3.4.3. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le
laboureur trace
Tres régulier, non sans lourder, mais sans brutalité (muy regular, no sin ser pesado,
pero sin brutalidad), Boulègue es la que más se adecua a esta indicación,
manteniendo un pulso estable durante toda la Incantation. Consigue el carácter
pesado con un timbre oscuro y resonante.
De la misma manera Rampal, proporciona esa carga gracias a su vibrato denso que
aporta verticalidad a la frase. Esta segunda versión (Jolivet, 2004) a pesar de ser más
libre en la introducción es firme respecto al pulso en el resto de la pieza. Por otro lado,
es la única que repite la primera sección, lo que puede resultar excesivo debido a la
monotonía de la Incantation.
La versión que más dista del requerimiento con el que abre la pieza es la versión
de Caroli, demasiado fluctuante y delicada.

Sin embargo, hay que destacar el

armónico del compás 3, tanto el calderón como la pausa posterior le confieren una
serenidad necesaria entre tanta repetición.
En la sección 1’, Boulègue estructura dinámicamente las repeticiones del compás 6
desde mezzoforte hasta pianissimo en el compás 7, creando una imagen de lejanía,
como si el labrador con la azada se fuera alejando mientras hace el surco.
3.4.4. Por une communion sereine de l’être avec le monde
Los tres flautistas abarcan la primera sección de la pieza desde una aptitud
intimista, buscando un sonido recogido y velado que es acompañado por el vibrato
desde un segundo plano. Además, todos utilizan una articulación suave. Las versiones
de Rampal y Caroli ejecutan los cinco primeros compases con un tempo muy dilatado
y realizan un largo calderón en el compás 5 delimitando las subsecciones. Todos
realizan las comas propuestas por el compositor, y si respiran es siempre antes de
iniciar un motivo.
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La llegada al punto climático en el compás 24 se va gestando desde el piano del
compás 17. Caroli es el más claro dinámicamente, subiendo de escalón en escalón y
llevando al extremo el fff solicitado en el clímax, con un timbre brillante y lleno al que
acompaña con un vibrato enérgico. Todas las versiones realizan el grupo del compás
26 sin importancia y continúan modulando el timbre y decrescendo hasta el retorno de
la primera sección. Boulègue, marca conscientemente el acento de reb5 del compás
28, que señala el fin de la tercera sección.
Las tres versiones reducen el tempo en esta recapitulación, alargando las frases y
llevando mucho más al extremo las dinámicas.
3.4.5. Aux funérailles du chef _ pour obtenir la protection de son âme
Por último, los tres intérpretes plantean desde perspectivas diferentes esta pieza
conclusiva. Por un lado, Boulègue y Caroli, presenta una sección A afilada y
acelerada, haciendo patente la yuxtaposición de los motivos y generando con ello
mucha tensión. Por el contrario, Rampal, presenta los motivos de manera
fragmentada, en un tempo más lento y con un timbre más redondo.
Tanto Rampal como Boulègue ejecutan de manera similar las secciones B, con una
articulación alargada y llena de vibrato, convierten los tritonos en una línea horizontal,
mientras que Caroli, de manera inversa, plantea los tritonos de una forma más vertical,
articulando mucho más corto, que no seco, lo cual aporta un carácter más pomposo.
Un detalle interesante de esta última versión (Jolivet, 2006) es el corte en el segundo
pulso del compás 30, que deja al oyente expectante.
Todas las versiones recuperan de manera similar el material de la primera
Incantation (cc.68-76), dándole mucho cuerpo al registro grave con el vibrato. Finalizan
esta rememoración con un corte seco en ff. Más adelante, en el compás 86 con la
indicación Alourdir (pesado), Rampal es el único que ralentiza el tiempo,
recuperándolo en el compás 87. Para concluir, retoman el carácter del principio con un
timbre brillante e intenso.

4. METODOLOGÍA
En el presente trabajo de modalidad teórico-práctica con carácter profesional, se
desarrollará una investigación artística utilizando una metodología cualitativa,
concretamente se seguirá la línea de investigación obra-análisis-interpretación, con
base musicológica-interpretativa, en el que el sujeto de la misma será no solo la obra
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trabajada sino también la investigadora. Se utilizará como herramienta cualitativa un
registro autoetnográfico.

5. FUENTES CONSULTADAS
Tras la búsqueda de información se han encontrado varias publicaciones que
refieren el tema propuesto. Siendo las fuentes que tratan directamente la obra el punto
de partida, se ha ampliado la búsqueda a conceptos estrechamente ligados con esta
temática. La información obtenida se encuentra en diferentes idiomas: francés, inglés,
alemán y español.

5.1. Trabajos relacionados con la obra Cinq Incantations pour flûte
seule
Magic and Evocation in the Cinq Incantations pour flûte seule by André Jolivet,
(Parker-Harley, 2005) representa un estudio clave para la realización de la presente
investigación. En él, la autora sintetiza los factores tanto musicales como extra
musicales que configuran la obra, centrándose en tres puntos: influencias; análisis
técnico y referencial; y por último, técnicas compositivas.
La autora propone que a través del análisis del desarrollo motívico de las
Incantations se puede alcanzar la idea extra-musical propuesta desde un primer
momento por los títulos que la presentan. Asimismo, recopila las técnicas compositivas
más características de Jolivet en este periodo: la repetición y la yuxtaposición de
temas contrastantes. Todos estos elementos confluyen en Cinq Incantations, cuyo
propósito final es interferir en los impulsos psico-fisiológicos del oyente (Parker-Harley,
2005).
Tomando de referencia la investigación de Parker-Harley (2005), Cortez (2014)
investiga Cinq Incantations. La autora contextualiza la vida y obra del compositor, así
como los conceptos de mito y rito dentro de su composición. Esta investigación no
aporta respecto a la primera fuente encontrada material relevante, sin embargo,
resulta interesante ya que es una de las pocas investigaciones encontradas en
español respecto a esta temática.
Ambas investigaciones, abordan el contenido desde una perspectiva documental,
pasando de soslayo por las propuestas relativas a la interpretación de la obra.
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Por último, el artículo de Wentorf (1984) constituye un elemento referencial para la
actual investigación. La intérprete hace alusión a las nuevas formas expresivas, así
como a las nuevas técnicas instrumentales utilizadas por André Jolivet. Centrándose
en la cuarta Incantation, analiza los diferentes problemas técnicos que puede suponer
su ejecución, proponiendo una serie de ejercicios que ayuden al intérprete a
comunicar en última instancia los elementos extramusicales contenidos en la obra. La
propuesta de Wentorf (1984) servirá de modelo para desarrollar el objetivo planteado
anteriormente de elaborar ejercicios técnico-interpretativos para facilitar la ejecución
de la obra.

5.2. Trabajos que tratan de André Jolivet
Tras las pesquisas sobre la vida y obra de André Jolivet se han obtenido multitud de
materiales que se ocupan de esta temática. La asociación Les amis d'André Jolivet fue
fundada en 1975 tras la muerte del compositor, su hija Christine Jolivet-Erlih es la
secretaria general (Rae, 2006). La asociación cuenta con una página web
[www.jolivet.asso.fr] donde se muestra la cronología biográfica del autor; una extensa
bibliografía que reúne todas las publicaciones relacionadas con la figura de Jolivet; y el
catálogo de las obras que compuso, de la misma manera que la discografía existente
de las mismas.
La entrevista realizada por Cadieu (1961) a André Jolivet refiere de manera directa
los comienzos del compositor, la influencia de sus maestros Le Flem y Varèse; así
como su implicación con el grupo La Jeune France. A esta publicación se le suma la
entrevista realizada por Rae (2006) a su hija Christine Jolivet-Erlih, la cual relata con
mayor detalle las influencias que tuvo su padre, el desarrollo de su producción musical
y su concepción espiritual de la música. Otro artículo que sintetiza la misma
información es el de la compositora alemana Schiffer (1975) publicado meses después
de la muerte del compositor.
André Jolivet formó parte de dos grupos musicales, La Spirale y La Jeune France.
Ambos grupos se formaron en Francia en los años 30 y estaban estrechamente
relacionados. Simeone (2002) repasa la formación de estos grupos, además de los
programas musicales que llevaron a cabo y las declaraciones artísticas que
acompañaban sus conciertos. Por su parte Hurt (2019), compara la obra de Jolivet y la
de su compañero en La Spirale Georges Migot, poniendo de manifiesto las similitudes
y diferencias estéticas entre ambos.
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5.3. Trabajos que estudian lo mágico en la música de André Jolivet
“Music is by nature incantatory…it has the power to connect man with the cosmos,
eternity, or that which is greater than man himself”9 (Tucker, 1994, p. 11) Con esta
proclamación André Jolivet entronca los conceptos de música y magia, cuyo estudio
es recurrente en la bibliografía del compositor.
André Jolivet: A study of the piano Works with a discussion of his aesthetic and
technical principles (Landreth, 1980) es una valiosa fuente de información en la que la
autora reúne los testimonios del entorno del compositor. Entre estos encontramos el
de Hilda Jolivet, su viuda y Olivier Messiaen, amigo y compañero de Jolivet en La
Spirale y La Jeune France. En el estudio de la estética y los principios técnicos del
compositor, en general, todos citan Réponse à une enquête: André Jolivet ou la magie
expérimentale (Jolivet, 1946). Landreth traduce al inglés las nociones que da el
compositor, además amplía la discusión de estos principios y los ilustra a través del
repertorio para piano del francés.
Autores como Collier (2016) o Tucker (1994) también investigan los principios
estéticos formulados por Jolivet a partir de 1935, la fascinación por las sociedades
primitivas y su relación con la música. Ambas tesis se centran en obras del
denominado tercer periodo compositivo del francés. Collier (2016) examina la Sonate
pour flûte et piano compuesta en 1958, mientras que Tucker (1994) estudia Arioso
Barocco pour trompette et orgue (1968) y su comparativa con Deuxième Concerto
pour trompette (1954). A pesar de que la obra de estudio en la presente investigación,
Cinq Incantations, fue compuesta en 1936, los trabajos citados aclaran la relación
estética y la continuación de los conceptos que acompañan la producción de Jolivet
desde sus primeras composiciones. De forma más directa Cheramy (2005), confronta
la composición de las Incantations con el trabajo para flauta sola Ascèses (1967), y
concluye que ambas obras comparten el mismo ideal filosófico, aun cuando el
pensamiento de Jolivet, en los treinta años que separan estas obras, evolucionara
desde las concepciones esotéricas iniciales a postulados religiosos.
Por otro lado, Gutiérrez (2018) repasa el papel de la flauta a lo largo de las
civilizaciones y la connotación mágica que se le atribuía. Asimismo, asienta los
conceptos de rito y mito como términos distintos, aunque estrechamente relacionados.

9

“La música está por naturaleza encantada… tiene el poder de conectar al hombre con el cosmos, la

eternidad o aquello que esté por encima del hombre” Traducción de la autora.
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Dentro del corpus de obras relacionadas con esta temática encontramos Cinq
Incantations. La autora hace referencia a la relevancia de la flauta para el compositor
francés, siendo “uno de sus instrumentos predilectos por su origen primitivo y su
enorme capacidad expresiva” (Gutiérrez, 2018, p. 79). Las fuentes utilizadas por la
autora son las expuestas anteriormente, Parker-Harley (2005) y Cortez (2014).

5.4. Trabajos relacionados con la flauta travesera en el S.XX
En el siglo XX evolucionaron las características organológicas de la flauta
travesera,

asentándose

con

ello

el

sistema

Böhm

(Martínez,

2013).

Las

particularidades musicales que predominan en el repertorio de este siglo son
consecuencia tanto de estos avances técnicos como de las nuevas corrientes
estéticas.
La flautista e historiadora Nancy Toff recoge en su libro The Flute Book (2012) una
guía completa de la historia de la flauta y su repertorio. El capítulo The Modern Era
relata las técnicas extendidas que se desarrollan en esta etapa y el crecimiento
simultáneo del repertorio solista, siendo Cinq Incantations junto a Densitè 21.5 de
Edgard Varèse los primeros ejemplos. De manera similar narra el flautista Pierre-Yves
Artaud (1991) como estas obras son el punto de partida para un nuevo repertorio.
Finalmente, se ha recurrido a la lectura de Levine & Mitropoulos-Bott (2005) para
indagar en las técnicas instrumentales específicas que se desarrollan en Cinq
Incantations. Conceptos como frulato o glissando son explicados desde una
perspectiva técnica, además los autores proponen ejercicios prácticos para su
ejecución.

6. ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN
La investigación realizada ha requerido de medios materiales y de carácter virtual.
Por un lado, se ha necesitado un ordenador para la búsqueda de información y de
Microsoft Word (2016) para la redacción del texto, así como de MuseScore 3 para la
creación de las propuestas de ejercicios. Para el estudio práctico se ha precisado del
instrumento, una flauta travesera Burkart, así como de la partitura a interpretar, un
diario de campo, material para escribir y metrónomo-afinador. Finalmente, para la
escucha de versiones se ha recurrido a plataformas digitales como YouTube o Spotify.
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7. VALORACIÓN CRÍTICA
La realización del presente trabajo entorno a Cinq Incantation pour flûte seule ha
sido un emocionante proceso de aprendizaje. A lo largo de mis10 años de formación
académica no había abordado una obra con estas características, tanto técnicas como
expresivas. Ha sido todo un reto crear una interpretación desde cero, construyendo
paso a paso cada uno de los elementos que conforman mi propuesta interpretativa. La
investigación documental me ha permitido empaparme del imaginario del autor y el
registro autoetnográfico ha sido una herramienta totalmente eficaz para ser consciente
del proceso de estudio. Establecer pequeños objetivos en cada sesión, señalando las
dificultades que pudieran surgir y aplicar el conocimiento adquirido durante tantos años
para solventarlo, ha sido enormemente satisfactorio.
Además, la elección de este repertorio me ha hecho conocer un compositor
comprometido con el instrumento y su estética musical. Su amplio corpus dedicado a
la flauta va mucho más allá de su popular trabajo Chant de Linos, crea espacios
cargados de expresividad en los que abundan los cambios de color y una gran
variedad de timbres. Mimetizarme con su concepción de la música como un elemento
mágico, de comunicación con el mundo que nos rodea, me ha permitido disfrutar
mucho más del proceso.
En otro orden de ideas, aunque los objetivos propuestos han sido los idóneos para
la creación de la propuesta, hubiera sido interesante llevar a la par del diario de
campo, un registro de grabaciones de vídeo. Este registro auditivo hubiera sido otra
buena herramienta de trabajo, ya que habría permitido analizar de una manera más
objetiva las sesiones de estudio, sin la implicación del elemento emocional.
Dicho elemento emocional ha sido la mayor dificultad que ha aparecido durante el
proceso. Afrontar un repertorio alejado de la escritura clásica, a la que estaba
acostumbrada, requiere de una interpretación acorde a la misma, lo que ha provocado
numerosas dudas sobre el enfoque de mi interpretación, y si la expresividad debía
imponerse a la escritura.
En suma, el proyecto llevado a cabo me ha aportado tanto estrategias de estudio
como nuevos enfoques musicales, que sin duda han contribuido y contribuirán a mi
papel de flautista y en última instancia de músico.

10

Se adoptará la narración en primera persona en este apartado debido al enfoque personal basado en la

experiencia propia que se expone.
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8. CONCLUSIONES
Llegado el fin de la tarea y echando la vista atrás, se comprueba que se han
cumplido los objetivos específicos planteados al comienzo de la investigación.
Se ha definido la génesis del estilo musical de André Jolivet, trabando un mapa de
las influencias que han contribuido a la configuración de su obra, desde sus aficiones
culturales hasta su formación musical. Se ha estudiado el Primitivismo como espacio
de creación y su paralelismo con la concepción estética temprana del compositor. Con
este objeto, se ha establecido la noción de la música como expresión mágica y
herramienta de comunicación del Ser con el Mundo, entendido desde una perspectiva
metafísica o como mera interacción entre emisor (intérprete) y receptor (oyente).
A lo largo de esta investigación, se han asentado las concepciones extramusicales
en torno a Cinq Incantations, siendo los ritos tribales significados en los títulos el
marco de actuación. Se ha realizado una labor hermenéutica del texto musical, y se ha
discernido que mediante las técnicas compositivas de la yuxtaposición y repetición de
un limitado material se ofrece un espacio para evocar las imágenes propuestas en los
títulos.
Por otro lado, se ha abordado como la obra de estudio es uno de los puntos de
partida de un nuevo repertorio flautístico en el que se explotan todos los recursos del
instrumento. Por ello, se han examinado las dificultades técnicas que conlleva este
repertorio: registros y dinámicas extremas, técnicas extendidas, fluctuación rítmica…
Se ha realizado una propuesta de ejercicios derivada de estas complicaciones
técnicas y fundamentada en un estudio autoetnográfico de la obra, siendo la autora de
la investigación el objeto de estudio. Finalmente, se han puesto en valor diferentes
versiones de la obra, realizadas por flautistas de referencia que respaldan la
interpretación propia, así como sirven de inspiración.
El proceso de investigación llevado a cabo para responder a los objetivos arriba
expuestos cumple una única finalidad, crear una propuesta interpretativa. En este
punto se debe sacar a relucir que el intérprete es el encargado de expresar el
contenido emocional. Este tiene que servirse de la investigación para educar el espíritu
y poder compartir gracias a ello el imaginario propuesto por el compositor. También
hay espacio para el ejecutante, que reproduce la voluntad explícita del autor en el
texto musical.

Por tanto, de manera ideal se debe producir una simbiosis entre

intérprete y ejecutante, donde la obra respete el texto musical, pero no de manera
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inerte, sino reproduciendo la atmósfera primitiva y tribal, en este caso particular, que
propone Jolivet.
Y es aquí, donde la propuesta interpretativa adquiere el carácter mágico defendido
por André Jolivet, donde se convierte en un elemento de comunión, siendo elección
personal que sea con el oyente, el Cosmos o uno mismo.
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ANEXO II: Diario de campo.
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