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INTRODUCCIÓN  

El repertorio del siglo XX para oboe está marcado por un gran conjunto de obras, diversas 

en su técnica compositiva y en su manera de acercarse al lenguaje para este instrumento. 

Se pueden encontrar obras de muchas nacionalidades y de muchos estilos, desde sonatas 

escritas al estilo impresionista francés hasta al estilo expresionista alemán. A su vez, se 

encuentra su semejante en Inglaterra, donde los compositores más importantes escribie-

ron para este instrumento a pesar de los grandes problemas que sufría su  país.  

Entre los compositores ingleses que escribieron para el oboe se destaca Benjamin Britten, 

quien nació el 22 de noviembre de 1913 y murió el 4 de diciembre de 1976, cuyas únicas 

cuatro piezas solistas para este instrumento se volvieron parte del repertorio tradicional 

del mismo. Su primera pieza para oboe, Phantasy Quartet (Cuarteto Fantasía) la escribió a 

la temprana edad de 19 años. No mucho tiempo después, a sus 22 años escribe Two Insect 

Pieces (Dos Piezas Insecto). Un año más tarde escribe Temporal Variations (Variaciones 

Temporales). La última de sus obras para oboe es Six Metamorphoses after Ovid (Seis Me-

tamorfosis basadas en Ovidio) escrita en 1951 a sus 38 años. 

Este trabajo analizará la obra Six Metamorphoses after Ovid de Britten. Se estudiará cada 

una de las piezas para ubicar su origen en la obra literaria de Ovidio, Metamorfosis. Se 

tratará la obra teniendo como base las historias que narra Ovidio buscando entender cada 

pieza escrita por Britten y encontrar la relación entre el texto y la música. El objetivo es 

detectar y clarificar los gestos musicales que Britten crea inspirado en las historias de  

Ovidio. Junto con esto se mostrará el uso particular y la forma de componer idiomática-

mente que el compositor le da a un instrumento tan particular como el oboe.  
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BENJAMIN BRITTEN 

El siglo XX se caracterizó por terribles dictaduras y regímenes que en éste existieron. En 

especial en la primera mitad del siglo, las personas fueron forzadas a acoger ideales y to-

mar partido entre bandos opuestos. No sólo hubo dictaduras políticas, también existieron 

dictaduras musicales y artísticas que aún hoy perduran. Uno de los más claros ejemplos 

ocurrió en los países del centro de Europa, Francia y Alemania: dos países enfrentados, no 

solamente en la guerra sino también en la música. En éstos las técnicas de las vanguardias 

en la música se establecieron como un régimen totalitario y cualquiera que se saliera de 

sus ideales podía ser excluido. El dodecafonismo, desde los países germanos, establece su 

dictadura sobre todos los compositores de las tierras germanas. La oposición a los ideales 

germanos en Francia identificó al estilo francés en los compositores de la primera mitad 

del siglo. Todas estas tensiones crearon un ambiente polarizado en donde los composito-

res podían acoger las normas e ideales de sus países o bien podían ser censurados o criti-

cados. 

Algo lejos de estos países se encuentra Inglaterra, una nación que siempre se ha caracteri-

zado por imponer su propio estilo y normas ajenas a lo que sucede en el continente. Las 

prácticas musicales que regían en los compositores del continente poco afectaron a los 

compositores ingleses. Allí músicas más tradicionales siguen siendo escritas y los composi-

tores buscan la forma en la cual la música pueda ser escuchada por la audiencia en gene-

ral. Entre los compositores ingleses brilla uno en especial, Benjamin Britten (1913-1976), 

quien se había ganado la admiración de muchos de sus contemporáneos.  

Britten, quien era compositor, director, pianista y violista, fue uno de los más reconocidos 

músicos ingleses de su época. Su admiración por compositores como Mahler, Stravinsky y 

Berg le hizo ganar críticas de la prensa inglesa, la cual veía a estos compositores como 

ajenos a lo que un joven compositor inglés debía escuchar y conocer. Así mismo, Britten 

quiso estudiar con Berg en Viena pero su madre, quien era pianista, se lo impide alejándo-

lo un poco de recibir influencias de la Segunda Escuela de Viena, a la que Berg pertenecía. 
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Probablemente este impedimento ayuda a crear en Britten su estilo bien definido distan-

ciado de las técnicas dodecafónicas de los países germanos. 

Aun cuando conociera las técnicas compositivas que se estaban usando en el continente 

en este momento histórico, no hace gran uso de ellas. Sin embargo, el manejo de éstas se 

puede apreciar cuando algunas de sus herramientas son introducidas en sus obras con el 

objetivo de embellecer y enriquecer su armonía más que para crear obras atonales o do-

decafónicas.  De hecho, cuando a finales del siglo XX el serialismo, la atonalidad y muchos 

de los movimientos compositivos modernistas fueron puestos de lado y dieron campo 

para el minimalismo, neo-romanticismo y otras expresiones tonales, Britten fue muy bien 

recibido ya no sólo en su patria natal sino también a lo largo del mundo occidental.  

Britten compuso desde edad muy temprana, aprendiendo orquestación de sus composito-

res preferidos. A los 17 años él era un amante de Beethoven y Brahms. Luego tiene la 

oportunidad de escuchar nuevos compositores que le causan distintas reacciones: en su 

diario, Britten anota que no puede entender muy bien la obra Erwartung de Shönberg, 

que la Consagración de la primavera de Stravinsky fue abrumadora y aterradora, mientras 

que amó la Sinfonía de los Salmos. La obra Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler era 

una lección para todos los ‘Elgars y Strausses en el mundo’.1 Mahler es sin duda alguna 

uno de los compositores más influyentes en la obra de Britten. El joven compositor va a 

aprender acerca del uso que Mahler le da a la orquesta. Como estudiante de viola, sus 

primeras obras incluyeron este instrumento con frecuencia. 

A la edad de 19 años, Britten ya tenía un vasto catálogo de obras, todas escritas con una 

delicadeza impresionante. En su Sinfonietta op. 1 desarrolla la variación temática y el ma-

nejo de las voces con gran lirismo. Al mismo tiempo escribe su primera obra para oboe, 

Phantasy Quartet, en donde este lirismo y el correcto manejo y desarrollo de los temas es 

llevado a la perfección. Algo que salta a la vista en esta obra es el uso de la tonalidad de 

Re mayor, una tonalidad bastante sonora en el oboe que va a ser recurrente en su obra 

                                                           
1 Philip Brett, et al. "Britten, Benjamin." En Grove Music Online. Oxford Music Online, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/46435pg9 (consulta agosto, 2011). 
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para dicho instrumento. El conocimiento profundo del oboe por parte de Britten es evi-

dente por la correcta escritura para éste, en donde aprovecha todas las características del 

mismo sin llevarlo a extremos. El Phantasy Quartet fue estrenado en la BBC en Agosto de 

1933 adquiriendo fama y buenas críticas rápidamente. 

No tan populares en su catálogo es Two Insect Pieces, escrita en 1935, a sus 22 años de 

edad. Ésta no fue escrita para una muestra pública, sino para para la oboísta británica Syl-

via Spenser. Solamente tiene dos movimientos que son el saltamontes y la avispa. Es una 

obra programática que narra los movimientos de ambos insectos. La obra fue estrenada 

públicamente en 7 de marzo de 1979 durante una celebración en memoria de la oboísta 

para la cual fue escrita. Más adelante, en la obra que concierne para este trabajo, su ma-

nejo de música descriptiva y programática será llevado a la perfección. 

Siguiendo con las obras para oboe del compositor, se llega a 1936 a sus 23 años de edad. 

Para este tiempo, Britten había escrito las Variaciones sobre un tema de Frank Brige para 

orquesta, obra que fue estrenada en el festival de Salzburgo en el mismo año. El manejo 

de varios géneros para crear las variaciones fue bien acogido por la crítica. Tanto así que 

esta obra se volvió un parámetro con el cual se compararon las otras que participaron en 

el festival. Es entonces cuando Britten escribe sus Temporal Variations, las cuales no tu-

vieron tanto éxito como la obra mencionada anteriormente. Su nota final es Re, nueva-

mente. 

Después de varios años y viajes a Estados Unidos, la guerra llega a Inglaterra. Britten 

siempre mantuvo su posición pacífica y no se manifestó en la guerra. Regresó a Inglaterra 

en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Tan ajena fue su obra de ésta que mientras 

caían bombas en Londres, Britten buscaba enriquecer su lenguaje musical. Se aventuró en 

un nuevo género que había sido abandonado por compositores británicos: la Ópera. Su 

éxito con este nuevo género en su catálogo fue rotundo y gozó de reconocimiento nacio-

nal.  

En 1950, Britten se encontraba concentrado en la escritura de la que se volvería una de 

sus óperas más importantes, Billy Budd. Durante estos años sólo compuso dos obras apar-
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te de su gran ópera: Lacryme, para viola y piano y Six Metamorphoses after Ovid para 

oboe solo. Fueron dedicadas a William Primrose y Joy Boughton, respectivamente. Aun-

que en estos años las vanguardias en el continente buscaban nuevas inspiraciones,  

Britten, como ya se ha mencionado, busca en siglos pasados su inspiración: Billy Budd está 

basada en una novela de Herman Melville, escritor americano del siglo XIX y  

Metamorphoses está basada en un escritor aún más antiguo, Ovidio, quien vivió entre los 

años 43 a.C y 17 d.C.  

Las cuatro obras principales para oboe que fueron escritas por Britten se han convertido, 

con el paso del tiempo, en obras obligadas en el repertorio de dicho instrumento por su 

perfecta escritura, correcto uso de la idiomática del oboe y su belleza. Una curiosidad sale 

a la luz: tres de las cuatro piezas para oboe (Phantasy Quartet, Temporal Variations y Six 

Metamorphoses after Ovid) terminan en la nota Re y en la tonalidad de Re mayor, una 

tonalidad fuerte y robusta en el instrumento. 
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SIX METAMORPHOSES AFTER OVID, FOR OBOE SOLO 

Esta obra, tal vez la más conocida de sus cuatro composiciones para oboe, está basada en 

seis historias particulares del libro Metamorfosis escrito por Ovidio. En este libro, que data 

de la edad de oro de la literatura romana y fue terminado en el año 8 d.C., el autor narra 

la historia y mitología desde la creación del mundo hasta la vida y muerte del emperador 

Julio Cesar. Personajes como Siringa, Níobe, Narciso, Aretusa, entre muchos otros, vivirán 

situaciones que los llevan hasta su propio fin al ser transformados en distintos objetos o 

estados. Estas situaciones muchas veces involucran el amor o los celos y la incapacidad de 

algunos personajes de luchar contra otros más poderosos que ellos mismos. Usualmente 

son los dioses quienes persiguen a personajes inferiores los cuales quedan indefensos 

ante ellos. 

En términos musicales, el compositor logra escribir una obra en la cual la música misma 

sufre las metamorfosis que narra. Esta obra, escrita para ser estrenada en el festival de 

Aldeburgh de 1951 en un evento que se llevó acabo al aire libre, desde su estreno ha go-

zado de una gran popularidad entre intérpretes del oboe y espectadores y es una de las 

más importantes composiciones para instrumento solo escritas en el siglo XX. La crítica 

fue muy positiva con el estreno y dice: 

 

To write music for a solo instrument is, at the best of times, an awe- 
inspiring task, and to play it may well be equally uncomfortable. Britten 
has brought it off with characteristic aplomb, avoiding anything like an 
extended melody or direct repetition of a section, but uttering happy 
fragments of themes in ever-changing shapes, so that each piece is like 
a pastoral improvisation, where the shepherd's pipe can never remember 
the original starting-point of a tune and loses itself in a fresh excursion of 
exquisite musical verbiage. At the same time, though the first piece 
' Pan' is tentative and indefinite, the subsequent five, 'Phaeton ', 
' Niobe ', 'Bacchus ', ' Narcissus' and ' Arethusa ', have very definite 
tempi and are by no means excessively rambling. 'Phaeton' and 
' Narcissus ' contain delicious descriptive music-whirring triplet arpeggios 
illustrate the sun's chariot, and gentle contrasted flutters portray a 
pretty face prettily reflected in a pool. ' Niobe ' is a noble lamentation. 
It is something of a tour-de-force to have written this work, but doubly 
so to play it.

2
 

 

                                                           
2 Capel, Richard. 1952. “Review of ‘Six Metamorphoses after Ovid’” Music & Letters. No. 33, pp. 365-366 
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PAN 

La primera de las metamorfosis es Pan, y bajo el título aparece una pequeña frase escrita 

por el compositor: 

who played upon the reed pipe 
which was Syrinx, his beloved.

3
 

Esta pequeña frase hace referencia a la obra de la literatura de donde Britten tomó las 

historias. En el primer libro de las Metamorfosis de Ovidio se encuentra la historia de Pan. 

Entonces el dios: «De la Arcadia en los helados montes», dice,  
«entre las hamadríadas muy célebre, las Nonacrinas,  
náyade una hubo; las ninfas Siringe la llamaban.      690  
No una vez, no ya a los sátiros había burlado ella, que la seguían,  
sino a cuantos dioses la sombreada espesura y el feraz  
campo hospeda; a la Ortigia en sus aficiones y con su propia virginidad  
honraba, a la diosa; según el rito también ceñida de Diana,  
engañaría y podría creérsela la Latonia, si no      695  
de cuerno el arco de ésta, si no fuera áureo el de aquélla;  
así también engañaba. Volviendo ella del collado Liceo,  
Pan la ve, y de pino agudo ceñido en su cabeza  
tales palabras refiere...». Restaba sus palabras referir,  
y que despreciadas sus súplicas había huido por lo intransitable la ninfa,   700  
hasta que del arenoso Ladón al plácido caudal  
llegó: que aquí ella, su carrera al impedirle sus ondas,  
que la mutaran a sus líquidas hermanas les había rogado,  
y que Pan, cuando presa de él ya a Siringa creía,  
en vez del cuerpo de la ninfa, cálamos sostenía lacustres,     705  
y, mientras allí suspira, que movidos dentro de la caña los vientos  
efectuaron un sonido tenue y semejante al de quien se lamenta;  
que por esa nueva arte y de su voz por la dulzura el dios cautivado:  
«Este coloquio a mí contigo», había dicho, «me quedará»,  
y que así, los desparejos cálamos con la trabazón de la cera    710  
entre sí unidos, el nombre retuvieron de la muchacha.

4
 

 

Esta es la historia de la transformación de la ninfa Siringa en las cañas que luego el dios 

Pan usará para construir su famosa flauta. Como se puede apreciar en la lectura, la histo-

ria trata acerca de la persecución que hace Pan a la ninfa y como ésta al final es transfor-

mada por la gracia de sus hermanas.  

                                                           
3 Britten, Benjamin. 1952 {1951}. Six metamorphoses after Ovid, Op. 49, Oboe solo. Londres: Hatkes & Son. P. 1 (quien tocó una flauta 
de cala la cual era Siringa, su amada.) 
4 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 3. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/. (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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La forma de la primera metamorfosis es una forma A B C, en la cual se presentan las tres 

etapas de la historia de Ovidio: 

 

La indicación del tempo va a ser importante para la correcta interpretación de la pieza: 

 

La parte A se llevará a cabo a modo de canto de amor, en donde el lirismo prima sobre la 

métrica. Las únicas indicaciones son dadas por las barras de compás que delinearán las 

pequeñas frases de la cual están escritas ideas más grandes. Se trata del canto de amor 

del dios Pan hacia la ninfa, el cual está segmentado por calderones en los cuales el canto 

respira y suspira.  

 

Pan 

1-15 

A 

1-5 

Canto de amor de Pan 

B 

6-8 

Huida de Siringa 

C 

9-15 

Canto, persecucción y fabricación 
de la Flauta de Pan 
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Aunque la métrica no es estricta, el intérprete no puede tomarse la interpretación a la 

ligera. Britten ha escrito unos valores rítmicos sobre los cuales se debe interpretar. Es po-

sible mover el tempo un poco, acelerando o desacelerando, para darle mayor sentimiento 

a esta sección, pero la proporción rítmica se debe respetar. Incluso se ha propuesto una 

velocidad de 138 aproximadamente para la corchea. El lirismo es reforzado por las indica-

ciones dinámicas, las cuales van desde un mf hasta el f. La dinámica en esta parte A se 

mantiene en un rango algo fuerte, pero nunca se debe llegar a los extremos. Hay que re-

cordar que en esta primera parte es la voz de Pan, quien llama por entre las montañas a 

Siringa, con una voz clara y fuerte, pero nunca grita por ella.  

En el compás 6 empieza la parte B y aparece la respuesta de la ninfa la cual no era la que 

Pan se esperaba. Horrorizada, sale a correr huyendo de él. Al principio parece estar es-

condiéndose y huyendo de árbol en árbol. El lirismo presentado en la parte A se ve inte-

rrumpido por notas bastante marcadas. El placentero La mayor en el que venía la obra se 

ve abruptamente detenido por un La sostenido que aparece en el primer momento de la 

nueva sección. Las tres primeras ideas presentan esta nueva nota y finalmente la resuel-

ven hacia el La natural.  

Otro elemento programático aparece en esta sección: al finalizar esta metamorfosis,  

Siringa va a quedar convertida en un cañaveral que es usado por Pan para fabricar una 

flauta, la famosa flauta de Pan, mejor conocida en América Latina como la zampoña y 

también conocida en Europa como Syrinx, el nombre de la ninfa. Estos antiguos instru-

mentos se creen que estaban afinados basados en una escala de tonos enteros5 y Britten 

usará esta particularidad en esta sección, en el compás 8, usando esta escala empezando 

desde la nota Si bemol, enarmónico del La sostenido que ya había sido presentado ante-

riormente en la sección: 

 

                                                           
5 Mulder, Frank. 1992. “An Introduction and Programmatical Analysis of the ‘Six Metamorphoses after Ovid by Benjamin Britten”, 
Journal of the International Double Reed Society, No. 20, pp. 67-74 
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De esta  forma empieza la huida de la ninfa. La escala de tonos enteros aparecerá al final 

del compás 8 y se resalta para este trabajo con círculos en la siguiente sección musical. 

 

La parte C, en la cual se presentan materiales tanto de la parte A como de la parte B, em-

pieza en el compás 9. Ahora Pan, desesperado y enamorado lanza su llamado, su canto de 

amor, en modo Lidio: 

                                9 

 

 

Una vez más el compositor hace uso de una escala que parte de la nota Re. Ya se había 

visto como otras obras del compositor están relacionadas con esta nota en particular y no 

es casualidad que esta pequeña intervención, que marca el comienzo de una nueva sec-

ción, esté construida en un modo lidio, desde la nota Re.  

Después de esta intervención, el compositor muestra a Pan persiguiendo a Siringa. Al 

principio Pan empieza con un caminar lento, el cual se acelera hasta terminar corriendo 

tras ella. La célula rítmica de esta sección proviene del primer canto de Pan:  
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Ahora Pan se lanza en la persecución de su amada: 

                              

 

11 

 

12 

 

Es importante recordar el escrito de Ovidio, el cual es narrado en este punto de la obra. 

*…+ que aquí ella, su carrera al impedirle sus ondas,  
que la mutaran a sus líquidas hermanas les había rogado,  
y que Pan, cuando presa de él ya a Siringa creía,  
en vez del cuerpo de la ninfa, cálamos sostenía lacustres,     705  
y, mientras allí suspira, que movidos dentro de la caña los vientos  
efectuaron un sonido tenue y semejante al de quien se lamenta;

6 

La súplica de Siringa es escuchada por sus hermanas y es transformada en el cañaveral. Al 

final de esta sección en accelerando sucederá la metamorfosis de la ninfa. Su última inter-

vención de la obra pueden ser sus últimas palabras: 

 

Ya en el borde del río, Pan se lanza sobre ella, cayendo en un cañaveral para sorpresa su-

ya. Ya su amada no existe más. Nuevamente aparece el modo Lidio, llegando a la nota Re. 

 

                                                           
6 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 3. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/. (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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Es entonces cuando él escucha el rumor de la voz de la ninfa en las cañas que ahora están 

a la orilla del río. Tal vez triste y abatido, decide tomar unas cuantas, amarrarlas y soplar-

las, creando de esta manera un nuevo instrumento, el cual es llamado Siringa, como su 

amada. La última intervención musical de la pieza proviene del primer canto de la ninfa 

presentado en el compás 6           y será esta vez Pan el que recuerda su voz al soplar el 

instrumento:  
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FAETÓN 

En la segunda metamorfosis Britten narra: 

who rode upon the charriot of the sun for one day and 
was hurled into the river Padus by a thunderbolt.

7
 

Ovidio, en sus metamorfosis, narra una extensa historia acerca de Faetón, el hijo de  

Helios, el dios Sol. A diferencia de la primera metamorfosis, Britten comienza su narración 

desde el momento que Faetón sube al carruaje del sol.  

Pero leve el peso era y no el que conocer pudieran  
del Sol los caballos, y de su acostumbrado peso el yugo carecía,  
y como se escoran, curvas, sin su justo peso las naves,  
y por el mar, inestables por su excesiva ligereza, vanse,  
así, de su carga acostumbrada vacío, da en el aire saltos     165  
y es sacudido hondamente, y semejante es el carro a uno inane. 
     Lo cual en cuanto sintieron, se lanzan, y el trillado espacio  
abandonan los cuadríyugos, y no en el que antes orden corren.  
Él se asusta, y no por dónde dobla las riendas a él encomendadas,  
ni sabe por dónde sea el camino, ni si lo supiera se lo imperaría a ellos.

8
 

 

La obra está escrita en una forma A B A’ C: 

 

 

                                                           
7 Britten, Benjamin. 1952 {1951}. Six metamorphoses after Ovid, Op. 49, Oboe solo. Londres: Hatkes & Son. P. 2 (quien montó el carrua-
je del sol por un día y cayó al río Padus golpeado por un rayo.)  
8 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 2. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/  (Consulta: 
Septiembre 2011). 

Faetón 

1-15 

A 

1-18 
Momento en el que Faetón 
sube al Carruaje. Caballos 

desbocados.  

B 

19-27 
El Carruaje se aleja de la 

Tierra y el temor de Faetón 

A' 

28-37 
Regreso del Carruaje, el cual 

es derribado por un Rayo. 

C 
38-41 

Caer de Faetón en las aguas 
del Río Padus. 
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La parte A empieza con una melodía construida a partir de la escala Octatónica empezan-

do desde un intervalo de tono, seguido por un semitono. La parte A está centrada en una 

nota, de la cual parte la escala octatónica: Sol. No es casualidad que Britten haya escogido 

esta nota, entre tantas que puede escoger, para narrar la historia del hijo del dios Sol.  

 

 

La narración musical de la historia empieza en el momento en el que Faetón sube al ca-

rruaje. Los caballos que halan de éste no reconocen al jinete e inmediatamente se desbo-

can y salen corriendo frenéticamente. 

 

 

4 

 

Las notas aparecen en movimientos ascendentes y descendentes, a imagen de la carroza 

que descontroladamente sube y baja por los cielos. Ya completamente fuera de control, la 

carroza alcanza aún mayores alturas. 

 

     8 

 

     12 

 

El intérprete debe mostrar el fuerte galopeo de los caballos, y aunque la historia narra que 

éstos estaban desbocados, la interpretación debe ser precisa y rítmica. La indicación de 

Vivace rítmico seguido por un claro metrónomo que se debe seguir aclara esto. De esta 
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forma se podrá mostrar la velocidad que llevaba el carruaje y darle al escucha algo del 

vértigo y del miedo que sentía Faetón mientras montaba en el carruaje. 

Para cerrar la parte A, Britten muestra cómo el carruaje, con los caballos desbocados, 

vuelve a pasar cerca y lentamente se aleja, disminuyendo la dinámica de la música, pues 

los caballos están corriendo hacia lo más alto de los cielos. En el compás 16 la escala octa-

tónica sobre la cual había sido construida esta sección se rompe al tocar un acorde de Sol 

mayor 7, el cual es la dominante de la sección que viene a continuación, dejando esta 

primera parte abierta con una semicadencia.  

    13 

 

15 

 

La parte B muestra al carruaje ya perdido en las alturas. La historia dice que éste se alejó 

tanto que el mundo entero se congeló. En este helado mundo, el sonido del carruaje ape-

nas se percibe como una lejana visión y casi no se puede percibir a los caballos desboca-

dos y el temor de Faetón. Como una borrosa visión a lo lejos, la sección B comienza. 

19 

 

23 

 

26 

 

La parte B abandona la escala octatónica que fue usada para la parte A y hace uso de tria-

das más convencionales. Aparecen las triadas de Do mayor y Re mayor usando el La y el 

Sol como notas extrañas al acorde respectivamente. La primera frase, que aparece del 

compás 19 al 23, se dirige hacia un gesto en Sol mayor, haciendo sentir este lugar como 

una semicadencia para volver a la triada de Do mayor en el siguiente compás. La siguiente 
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frase, cc. 24 – 27, cambia esta resolución y se dirige hacia la misma escala octatónica que 

había usado el compositor en el comienzo de la obra. Esta mezcla entre elementos tonales 

y distintas escalas es muy usual en Britten, quien enriquecía sus armonías de esta manera.  

La parte A’ comienza cuando el desafortunado Faetón está en las alturas, sabiendo que su 

tragedia apenas comenzaba. Desde el carruaje, él sujeta las riendas de los caballos cuando 

éstos entran en picada y se acercan demasiado a la tierra. El sol, que es el mismo carruaje, 

pasa tan cerca de la superficie que causa todo tipo de estragos por el inmenso calor que 

éste produce. Grandes incendios se propagan por la superficie de la tierra e incluso, al 

pasar cerca de Atlas, éste se estremece y por poco destruye al mundo pues al sacudirse 

causa un terrible terremoto. 

29 

 

32 

 

En la historia Faetón finalmente pierde completamente el control del carruaje al soltar las 

riendas de los caballos. Éstos salen aún más caóticamente a correr subiendo y bajando en 

los cielos inquietando a los dioses, quienes ahora se preocupan por el futuro del mundo. 

Cuando el carruaje está de nuevo en el punto más alto de los cielos, un Do segunda línea 

adicional superior en clave de Sol, Zeus decide mandarle un rayo y acabar con este caos. 

La escala octatónica que mostraba a los caballos de repente se ve interrumpida por el gol-

pe del rayo y la caída de Faetón haciendo uso de una escala cromática descendente.  

Faetón cae de los cielos y llega hasta la tierra, mostrada por el punto más bajo hasta el 

momento en la obra, Si bemol línea adicional inferior de la clave de Sol. Su cuerpo cae y se 

aleja de la vista. En la narración, Faetón se aleja de su patria y de la vista de los espectado-

res. 

 

34 
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Al cual, lejos de su patria, en el opuesto orbe, el máximo    323 
Erídano lo recibió, y le lavó, humeante, la cara.

9
 

Por este hecho se presenta la escala octatónica característica de este movimiento, pero 

ahora en una aumentación rítmica, mostrando al carruaje pasar muy cerca, y repentina-

mente irse a lo lejos y desaparecer. Luego, un compás de silencio cuya duración se deja a 

la libertad del intérprete. 

 

Todo el vértigo y energía que narra la historia debe poderse escuchar con facilidad gracias 

a una correcta interpretación. La dinámica de toda la parte A’ se mantiene en el rango de 

forte e incluso llega hasta un fortissimo. A parte de esto, la articulación de las notas es 

bastante fuerte gracias a los marcatto indicados en la partitura. El tempo no se debe de-

tener en ningún momento pues se está narrando la caída de los cielos del carruaje del sol. 

Finalmente su cuerpo cae en el río Erídano – hoy en día llamado río Po – y las ninfas le dan 

sepultura con un bello canto, el cual es presentado en la parte C, compás 38. 

Las náyades Vespertinas, por la trífida llama humeante,      325  
su cuerpo dan a un túmulo, e inscriben también con esta canción la roca:  
AQUÍ · SITO · QUEDA · FAETÓN · DEL · CARRO · AURIGA · PATERNO  
QUE · SI · NO · LO · DOMINÓ · AUN · ASÍ · SUCUMBIÓ · A · UNAS · GRANDES · OSADÍAS

16
 

 
38 

 

El último gesto musical describe tanto el canto de las ninfas como las aguas que fluyen en 

el río. La dinámica se disminuye llevándose consigo a Faetón para nunca ser visto nueva-

mente. 

                                                           
9 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 2. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/  (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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Níobe 

Britten narra: 

who, lamenting the death of her fourteen 
children, was turned into a mountain.

10
 

Esta es una pieza muy delicada y bien construida por Britten. En ésta se narrará la tragedia 

de la muerte de los hijos presenciada por su propia madre. Esta pieza tiene algo distinto y 

sacado a la luz por la instrucción de piangendo11, la primera instrucción de este tipo que 

aparece en las Seis Metamorfosis. Para lograr el efecto, Britten, quien era un gran orques-

tador y conocía a cabalidad el funcionamiento del oboe, acierta en la tonalidad que usará 

para la obra: Re bemol mayor, una tonalidad bastante oscura en el instrumento la cual 

denota nostalgia y dolor. Esta tonalidad se aleja bastante de la sonoridad que se había 

usado en las anteriores dos piezas, dando un gran contraste auditivo para el escucha. 

Aparte de esto, Ovidio narra que Níobe vivía en Frigia, razón por la cual la primera parte 

de esta pieza contiene varias notas que hacen referencia al modo Frigio, pues aparece 

repetidamente las notas más importantes del modo, la domininate (La) y la finalis (Mi). 

Ésta funciona con una forma A B A’. 

 

 

 

                                                           
10 Britten, Benjamin. 1952 {1951}. Six metamorphoses after Ovid, Op. 49, Oboe solo. Londres: Hatkes & Son. P. 3 (quien, lamentando la 
muerte de sus catorce hijos, fue convertida en una montaña.) 
11 Piangendo, en italiano, Llanto.  

Níobe 

1-26 

A 

1-9 
Lamento de Níobe al ver la 

muerte de sus hijos 

B 

10-20 
Un torbellino lleva a Níobe a 

lo alto de una montaña. 

A' 

21-26 
Último lamento de Níobe, la 

cual se convierte en 
montaña. 
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El relato de Ovidio narra la historia de Níobe quien se vanagloriaba de tener 14 hijos y se 

burló de la diosa Leto por sólo tener dos. A parte de esto, Níobe se indignaba por toda la 

adoración que recibía la diosa mientras que ella no recibía adoración alguna. La diosa in-

dignada decide acabar con esta blasfemia y manda a sus dos hijos, Apolo y Diana, a matar 

a los 14 hijos de Níobe. La Metamorfosis de Britten empieza cuando la matanza ya ha su-

cedido y muestra a Níobe lamentando desconsolada la muerte de sus hijos. 

Al recurrir al texto de Ovidio en donde se narra la matanza de los hijos, se encuentran es-

tos tres momentos dolorosos en la narración. El primero se refiere a la muerte del último 

de los hijos varones. 

El último Ilioneo, rezando, unos brazos que no le habían  
de aprovechar había elevado y: «Dioses oh, en común, todos»,  
había dicho, sin él saber que no todos debían ser rogados,  
«guardadme». Conmovido se había, cuando ya revocable la flecha  
no era, el señor del arco; de una mínima herida aun así muere él,   265  
no profundamente perforado su corazón por la saeta.

12
 

La muerte de los varones aterroriza a todos los espectadores, cuando de repente las hijas 

empiezan a morir. 

Había dicho, y sonó desde su tensado arco un nervio,  
el cual, excepto a Níobe sola, aterró a todos.  
Ella en su mal es audaz. Apostadas estaban con sus ropas negras  
ante los lechos de sus hermanos, suelto el pelo, sus hermanas,  
de las cuales una, sacándose unas flechas clavadas en su vientre,    290  
impuesto sobre su hermano, moribunda, el rostro, languidece;

19
 

A pesar del inmenso dolor de Níobe y de su súplica, la matanza es inevitable y todas las 

hijas mueren finalmente. 

Y seis dadas ya a la muerte y diversas heridas padeciendo  
la última restaba; a la cual con todo su cuerpo su madre,  
con todo su vestido cubriendo: «Ésta sola y la más pequeña deja;  
de muchas la más pequeña te pido», clamaba, «y ella sola»,    300  
y mientras suplicaba la que rogaba muere.

19
 

 

                                                           
12 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 6. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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Conociendo ya la terrible historia, el intérprete puede acercarse a la pieza. Es en este 

momento en el que Britten comienza su relato musical, con el lamento de Níobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lamento de Níobe nunca se muestra como un lamento de desespero. En el texto de 

Ovidio se muestra a Níobe muy serena, aunque su serenidad se debe al profundo dolor. 

Ella nunca estallará en gritos y así mismo debe ser la interpretación de esta pieza. La parte 

A debe ser serena y respetando la indicación de piangendo dada por Britten.  

La parte B empieza en el compás 10.  Después de todo este sufrimiento, Níobe queda aba-

tida. Suave es su llanto. Vuelve a aparecer el tema recurrente, que es la voz de Níobe, el 

acorde de Re bemol mayor en primera inversión, una vez terminando en un gesto del mo-

do Frigio, y la segunda vez resolviendo hacia la dominante del modo, el cual deja un buen 

impulso para el gesto musical que le seguirá. 

 
 
 
 
Luego Níobe es rodeada por un torbellino el cual la lleva hasta la cima de un monte. 

 
Llora aun así y circundada por un torbellino de vigoroso viento    310  
hasta su patria es arrebatada;

13
 

                                                           
13 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 6. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/  (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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El pasaje musical que empieza en el compás 14 hace referencia al torbellino que la circun-

da. Empieza usando el recurrente acorde de Re bemol mayor que se ha visto durante todo 

el movimiento. Britten construye este pasaje musical usando 14 notas (Fa – Re bemol – La 

bemol – Do – Mi bemol – Sol bemol – Si bemol – Sol – La – Fa sostenido – Si – Sol sosteni-

do – Mi – Re), haciendo referencia a los 14 hijos que han muerto14. El huracán parece ser a 

su vez la dificultad, frustración y dolor de Níobe. 

 

 

 

 

 

 

 

La parte A’ empieza en el compás 21. Volviendo al texto de Ovidio se logra entender esta 

última parte. 

Huérfana se sentó, 
entre sus exánimes nacidos y nacidas y marido,  
y rigente quedó por sus males; cabellos mueve la brisa ningunos,  
en su rostro el color es sin sangre, sus luces en sus afligidas  
mejillas están inmóviles, nada hay en su imagen vivo.     305  
Su propia lengua también interiormente con su duro paladar  
unida se congela y las venas desisten de poder moverse;  
ni doblarse su cuello, ni sus brazos hacer movimientos,  
ni su pie andar puede; por dentro también de sus entrañas roca es.  
Llora aun así y circundada por un torbellino de vigoroso viento    310  
hasta su patria es arrebatada; allí, fija a la cima de un monte  
se licuece y lágrimas todavía ahora sus mármoles manan.

20
 

 

 

                                                           
14 Mulder, Frank. 1992. “An Introduction and Programmatical Analysis of the ‘Six Metamorphoses after Ovid by Benjamin Britten”, 
Journal of the International Double Reed Society, No. 20, pp. 67-74 



26 
 

Lentamente Níobe se convierte en roca y no tiene intención de moverse. La música tam-

bién se congela y la indicación senza espress. aparece bajo la partitura. Solamente manan 

lágrimas de sus ojos. Los dos últimos compases muestran esto, con un gesto que convierte 

al rígido motivo de Níobe y lo figuran con corcheas para darle el movimiento como si fuera 

el agua que son su lágrimas. 

 

 

22 



27 
 

 



28 
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BACO 

Aunque Ovidio habla poco de Baco en su libro, menciona: 

    Mas no Alcítoe la Mineia estima que las orgias    1 
deban acogerse del dios, sino que todavía, temeraria, que Baco 
progenie sea de Júpiter niega y socias a sus hermanas 
de su impiedad tiene.

15 

Baco era el dios de los viñedos, del vino y del éxtasis. Para adorarlo, los sacerdotes y fieles 

creaban unas increíbles bacanales en las cuales el vino era bebido y dado como ofrenda al 

dios. Britten menciona: 

at whose feasts is Heard the noise of gaggling women’s 
tattling tongues and shouting of boys.

16
 

Al igual que en la obra de Faetón, ninguna metamorfosis ocurrirá en esta pieza. Es, en con-

traste, la única pieza en la cual no se describe una historia como tal sino se muestra una 

escena de una bacanal. La estructura de la pieza está organizada de una forma en la cual 

un tema recurrente, el tema de Baco, se interpone entre las demás partes de la obra. 

 

La parte A muestra a Baco con un motivo muy característico que se repetirá a lo largo de 

la pieza, caminando por acá y por allá, con un pesado caminar interrumpido por unas figu-

ras en semicorcheas que se asemejan a hipos seguidos por pausas en las que el dios recu-

pera su respiración para poder seguir su andar. 

                                                           
15 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 6. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/  (Consulta: 
Septiembre 2011). 
16 Britten, Benjamin. 1952 {1951}. Six metamorphoses after Ovid, Op. 49, Oboe solo. Londres: Hatkes & Son. P. 4 (en cuyas fiestas se 
escucha el ruido de las mujeres y los gritos de los niños.) 

Baco 

1-26 

A 

1-14 

Baco 

B 

15-24 

Gritar de los niños 

A' 

25-32 

Baco 

C 

33-44 

Mujeres chismosas 

D 

45-49 

Baco 
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Esta sección está escrita en Fa mayor, una tonalidad bastante abierta y sonora en el oboe. 

La articulación de marcato sobre las semicorcheas le da el carácter del hipo previamente 

descrito. Como un hipo, éstas notas deben ser ágiles y aparecer sorpresivamente en la 

obra. La indicación de Allegro pesante es importante para el intérprete pues las figuras 

rítmicas deben sonar como el pesado caminar del dios. 

La tonalidad es alterada y distorsionada por el uso de otras escalas. El siguiente gesto su-

giere el uso de la escala dórica sobre la nota Sol. Primero se hace un énfasis a Re y luego a 

Si bemol, dominantes de Sol. Estos elementos que debilitan la tónica muestra el estado de 

embriaguez del dios, quien camina sin rumbo en su propia bacanal.  

3 

 

7 

 

9 

 

11 

 

Finalmente el centro tonal de esta parte regresa a Fa mayor subiendo la dinámica y au-

mentando el peso de cada nota, pues el dios tiene problemas manteniendo su pesado 

caminar. Frena y parece que la mirada ahora se dirige a los gritos de los niños. 
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La parte B empieza en el compás 15 y hace referencia a los gritos de los niños menciona-

dos por Britten al comienzo de la obra. Esta nueva sección es presentada en La mayor y se 

divide en tres frases, las cuales empiezan con las mismas notas, pero son desarrolladas de 

maneras distintas. 

15 

 
 
17 

 

19 

 

22 

 

El tema de Baco (A’) regresa en el compás 25 un poco más corto que en la primera apari-

ción. De nuevo se puede apreciar a Baco con su pesado caminar. 

25 

 

28 

 

31 

 

Fa mayor regresa como centro tónico, pero el último compás de esta sección termina con 

un gesto sobre Sol, que es la Dominante de la tonalidad en la cual está escrita la parte C, 

que empieza en el compás 33. La atención ahora se centrará en el ruido de las mujeres, 

que hablan desenfrenadamente con sus lenguas chismosas, como lo dice Britten. Esta es 
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una sección contrastante con el resto de la obra pues la textura va a cambiar bastante: el 

uso del motorritmo de semicorcheas, una tonalidad bien definida y las ligaduras que pre-

dominan son elementos nuevos en la pieza. 

 

 

34 

 

36 

 

38 

 

40 

 

42 

 

La concisa llegada a Do en el último compás es interrumpida nuevamente por un gesto 

que puede ser interpretado como ruidos producidos por el dios, tratando de mantener su 

equilibrio.  
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La última aparición de Baco, parte D, ocurre en el compás 45. Finalmente regresa el tema 

de Baco en Fa mayor, el cual va a terminar en la Dominate (Do). En esta última parte se 

introduce en el último compás material de la parte C para cerrar esta pieza. Esta vez, el 

material va a presentar un acorde de Fa mayor, el centro tonal de toda la obra. 

 

45 

 

47 



34 
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NARCISO 

who fell in love with his own 
image and became a flower.

17
 

La historia de Narciso en el libro de Ovidio incluye a un personaje que no es tratado en la 

obra de Britten, Eco. De esta forma, esta metamorfosis se enfoca sólo en Narciso, en la 

parte final de la historia narrada por Ovidio. Resumiendo la narración de Ovidio, Narciso, 

quien estaba cazando en el bosque, se detiene en un estanque de agua de gran belleza. El 

estanque era puro, pues ningún animal ni planta lo había tocado jamás. Al acercarse a 

calmar su sed, ve su propio reflejo, pero ignorando que se trataba de sí mismo, se enamo-

ra del muchacho que ve. Al tomar conciencia de lo que sucedía, dice: 

¿Qué he de hacer? ¿Sea yo rogado o ruegue? ¿Qué desde ahora rogaré?    465  
Lo que deseo conmigo está: pobre a mí mi provisión me hace.  
Oh, ojalá de nuestro cuerpo separarme yo pudiera,  
voto en un amante nuevo: quisiera que lo que amamos estuviera ausente…  
Y ya el dolor de fuerzas me priva y no tiempos a la vida  
mía largos restan, y en lo primero me extingo de mi tiempo,     470  
y no para mí la muerte grave es, que he de dejar con la muerte los dolores.  
Éste, el que es querido, quisiera más duradero fuese.  
Ahora dos, concordes, en un aliento moriremos solo.

18 

De esta manera su cuerpo se queda inmóvil contemplando su propio reflejo. Al morir  

Narciso, las ninfas se apuraron para darle sepultura. 

Y ya la pira y las agitadas antorchas y el féretro preparaban:  
en ninguna parte el cuerpo estaba; zafranada, en vez de cuerpo, una flor  
encuentran, a la que hojas en su mitad ceñían blancas.

18
    510 

Es esta parte de la historia la cual va a tomar Britten para crear su obra. Es curioso que 

ésta sea la primera de las Metamorfosis en tener una métrica única a través de la pieza, a 

diferencia de las primeras cuatro. En las anteriores la indicación métrica siempre había 

aparecido escrita dentro de paréntesis o había sido omitida por completo. La tonalidad, 

Do menor, también es muy estable a lo largo de la pieza y será adornada en algunas sec-

ciones para darle dramatismo y riqueza a la armonía. La estructura de la obra está en for-

ma A B C.  

                                                           
17 Britten, Benjamin. 1952 {1951}. Six metamorphoses after Ovid, Op. 49, Oboe solo. Londres: Hatkes & Son. P. 6 (quien se enamoró de 
su propia imagen y se convirtió en flor.) 
18 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 3. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ (Consulta: 
Septiembre 2011). 



36 
 

 

 

 

 

 

La parte A empieza en la tonalidad de Do menor. El tempo, como ya se había dicho, debe 

ser bien mantenido y sereno, con una dinámica de pianissimo que eventualmente llegará 

hasta un più forte y nunca se debe llevar a los extremos. 

 

Acá se puede ver el tema de Narciso que va siendo enriquecido por el seisillo que va as-

cendiendo y finalmente se convierte en un trino, que exalta el sentimiento de Narciso al 

ver a su amado reflejado.  

La parte B comienza en el compás 10 con el mismo motivo que fue mostrado en la parte 

A. Britten, luego, crea un juego asombroso de inversiones a manera de reflejos que imitan 

los reflejos de Narciso en el agua. Para esto, hace una indicación en la partitura que dice 

 

 

Narciso 

1-29 

A 

1-9 
Narciso 

B 

10-23 
Narciso y el reflejo 

C 

24-29 
Narciso es transformado 

en Flor 
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11 

 

15 

 

Las primeras imágenes son tranquilas y calmadas. 

La dinámica luego se incrementa y los movimientos se vuelven más y más rápidos. Al igual 

que al final de la parte A. 

 

 

19 

 

21 

 

23 

 

A medida que las figuras se vuelven cada vez más rápidas, la distancia entre las notas infe-

riores y las superiores se acorta, haciendo referencia al cuerpo de Narciso acercándose a 

su reflejo, hasta que al tocar el agua su reflejo desaparece en las ondas del estanque y él 

se da cuenta de lo sucedido. La extraña figura que aparece en el compás 22 representa la 

cercanía del cuerpo de Narciso con la superficie del agua y como se van acercando el refle-

jo y el cuerpo real el uno al otro. El trino muestra el punto en el cual el cuerpo de Narciso 

y su reflejo se tocan y distorsionan el reflejo que él tanto anhelaba.  
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La parte C ofrece el final de la historia. El tema de Narciso vuelve a aparecer, esta vez, es-

crito en Do mayor con unas notas en forma de reflejo. Este cambio de tonalidad hace refe-

rencia al sentimiento de Narciso hacia la muerte, pues, al no poder tener a su amado, aho-

ra la muerte desea. No es un sentimiento negativo; por el contrario, es deseado. Do mayor 

da brillo a este deseo. Ovidio narra en sus Metamorfosis que Narciso dice “no para mí la 

muerte grave es, que he de dejar con la muerte los dolores.”19 

 

 

26 

 

28 

 

 

Tranquilamente Narciso muere contemplando su reflejo. Tan serena y bella es su muerte 

que su cuerpo es transformado en una flor a orillas del estanque. Al igual que en la parte 

B, dos líneas melódicas aparecen, una en las notas graves y otra en las agudas. Pareciera 

como si los reflejos se estuvieran alejando una vez más, pero en el compás 27 este movi-

miento de alejamiento es interrumpido y nuevamente se empiezan a acercar hasta llegar 

al compás 28 en donde las dos líneas vuelven a fusionarse en una sola. Este gesto de acer-

camiento parecería ser la aceptación de Narciso de su realidad y de su amor imposible. A 

diferencia de las otras dos secciones de la obra, hacia el final de la última sección, la diná-

mica decrece y la tonalidad tranquilamente resuelve finalmente a un sereno Do mayor.  

                                                           
19 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 3. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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ARETUSA 

La última metamorfosis es la trágica historia de Aretusa, quien era una ninfa hija de un dios fluvial 

llamado Nereo. Un día, cansada por la jornada, se acerca a un arroyo para calmar su calor. Ella 

misma narra su historia: 

Me acerqué y primero del pie las plantas mojé,  
hasta la corva luego, y no con ello contenta, me desciño  
y mis suaves vestiduras impongo a un sauce curvo  
y desnuda me sumerjo en las aguas. Las cuales, mientras las hiero y traigo,    595  
de mil modos deslizándome y mis extendidos brazos lanzo,  
no sé qué murmullo sentí en mitad del abismo  
y aterrada me puse de pie en la más cercana margen del manantial.  
«¿A dónde te apresuras, Aretusa?», el Alfeo desde sus ondas,  
«¿A dónde te apresuras?»

20 

Ella sale a correr huyendo del dios del río, Alfeo. Éste apresurándose corre tras ella, to-

mando forma en un cuerpo humano. Sin importar el esfuerzo de la huida de la ninfa, Alfeo 

toma ventaja. La historia sigue: 

Fatigada por el esfuerzo de la huida: «Ayúdame: préndese», digo,  
«a la armera, Diana, tuya, a la que muchas veces diste  
a llevar tus arcos y metidas en tu aljaba las flechas».      620  
Conmovida la diosa fue, y de entre las espesas nubes cogiendo una,  
de mí encima la echó: lustra a la que por tal calina estaba cubierta  
el caudal y en su ignorancia alrededor de la hueca nube busca,  
dos veces el lugar en donde la diosa me había tapado sin él saberlo rodea  
y dos veces: «Io Aretusa, io Aretusa», me llamó.

20 

En este momento, el temor invade a la ninfa y ésta empieza a transformarse en río.  

Se apodera de los asediados miembros míos un sudor frío  
y azules caen gotas de todo mi cuerpo,  
y por donde quiera que el pie movía mana un lago, y de mis cabellos  
rocío cae y más rápido que ahora los hechos a ti recuento      635  
en licores me muto. Pero entonces reconoce sus amadas  
aguas el caudal, y depuesto el rostro que había tomado de hombre  
se torna en sus propias ondas para unirse a mí.  
La Delia quebró la tierra, y en ciegas cavernas yo sumergida,  
soy transportada a Ortigia, la cual a mí, por el cognomen de la divina    640  
mía grata, hacia las superiores auras la primera me sacó.

20
 

Todo en esta historia se relaciona con el agua: tanto la ninfa (que es una hija de un dios 

acuático), el dios Alfeo (quien es el dios del río) y la transformación de la ninfa en el mis-

                                                           
20 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 5. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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mo líquido. Esta característica va a darle la forma a la última Metamorfosis. La historia 

contada por Britten empieza con la huida de la ninfa. La forma de esta pieza es A B C. 

 

 

 

 

Antes de empezar con la música, Britten narra: 

who, flying from the love of Alfeus the 
river god, was turned into a fountain.

21
 

Luego, empieza la parte A, la huida de la ninfa. 

 

 

8 

 

15 

 

Las tres primeras frases muestran a la ninfa en su huida. La muestran huyendo de forma 

graciosa, no muy preocupada, probablemente. La tonalidad usada por el compositor es Re 

mayor, una tonalidad bastante resonante en el oboe, que, junto con la indicación de la 

dinámica en forte espress., logran crear una atmósfera sonora en la cual el oyente se su-

merge.  

Al verse alcanzada, la ninfa ya entra en pánico y la tonalidad y el carácter en el que venía 

la obra es distorsionado llegando a una tonalidad un semi tono por encima de la tonalidad 

                                                           
21 Britten, Benjamin. 1952 {1951}. Six metamorphoses after Ovid, Op. 49, Oboe solo. Londres: Hatkes & Son. P. 7 (quien, huyendo del 
amor de Alfeo, el dios del río, fue convertida en una fuente.) 

Aretusa 

1-80 

A 

1-41 

B 

42-61 

C 

62-80 
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original. En este caso, se regresará a Re sostenido menor. Esta frase representa la plegaria 

de la ninfa y la respuesta de la diosa Diana al mandar la nube que la va a rodear.  

 

     23 

 

     30 

 

La plegaria es escuchada y Diana manda nubes de tormenta que rodean a la ninfa. La ninfa 

continúa su huida cuando es alcanzada por las nubes que la protegerán. 

 

 

36 

 

En este momento comienza la parte B (compás 42) y la textura de la obra vuelve a cambiar 

pues, ahora, la ninfa es rodeada por una espesa nube. Alfeo no logra ver a la ninfa, ni ésta 

logra ver hacia afuera. Los trinos usados por Britten representan la intensa lluvia y el mie-

do que se apodera de la ninfa. 

 
42 
 
 
51 
 
 
57 
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El miedo que invade a la ninfa lentamente la convierte en un manantial. La parte C co-

mienza en el compás 62 cuando las aguas en las que se convirtió la ninfa son reconocidas 

por el dios y, dejando su apariencia humana, éste se vuelve a convertir en el vital líquido 

para poderse mezclar con ella. Es curioso que la narración de la ninfa ya no es negativa 

hacia Alfeo y, al decir “Pero entonces reconoce sus amadas aguas el caudal, y depuesto el 

rostro que había tomado de hombre se torna en sus propias ondas para unirse a mí.”22, la 

ninfa parece estar aceptando su destino. La tonalidad de la obra regresa a Re mayor. Len-

tamente sus aguas son transportadas hasta Ortigia donde brotarán como una fuente.  

 

 

64 

 

72 

 

De esta manera y con gran felicidad, las aguas se mezclan y se hacen una. La dinámica va 

de piano hasta el último fortísimo espress. mostrando la travesía que estas hicieron por el 

subsuelo hasta que finalmente salen a la luz como una bella fuente. 

Esta última sección comienza en la Dominante (La mayor) de la tonalidad en la que está 

basada esta obra y toma mucho tiempo para llegar finalmente a un grandioso Re mayor 

en el compás 71 con la indicación de fortissimo expressivo. Como se ha apreciado en va-

rias metamorfosis, Britten escoge esta tonalidad por su fuerza y sonido lleno del instru-

mento. La obra termina en un Re en crescendo y con un calderón, en el cual el intérprete 

puede demorarse un poco para crear un buen cierre de toda la obra. 

 

 

                                                           
22 Nason, Ovidio. S. 8 d.C. “Metamorfosis” Libro 5. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ (Consulta: 
Septiembre 2011). 
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CONCLUSIONES  

Este análisis se centró en detectar y clarificar los gestos musicales creados a partir de la 

obra de Ovidio. La relación entre el texto y la música es evidente en cada una de las pie-

zas: los cantos de amor de Pan que son tocados en un registro sonoro y claro del oboe; los 

caballos desbocados de Faetón caracterizados por ese motivo en corcheas bastante mar-

cadas; el llanto de Níobe en una de las tonalidades más oscuras del instrumento; el pesa-

do andar de Baco con su motivo pesado y característico; el reflejo en el agua de Narciso 

mostrado con una inversión del motivo; y el fluir de las aguas de Aretusa en las semicor-

cheas que parecieran fluir. Esos son sólo unos ejemplos de la creatividad musical de  

Britten quien traduce las historias mitológicas de Ovido en lenguaje musical. 

El gran conocimiento del oboe de parte del compositor le permite crear una obra que se 

ajusta al instrumento y lo explota a cabalidad. Además, nunca lo lleva a su límite extremo 

sino hasta su punto más sonoro y así aprovecha todas las cualidades que éste ofrece. El 

compositor logra abarcar el registro completo del oboe, desde un Si bemol línea adicional 

inferior en clave de Sol (en Faetón) hasta un Fa tercera línea adicional superior en la mis-

ma clave (en Baco). El lenguaje en el que Britten la escribe se ajusta de manera idiomática 

para el instrumento y no contiene ninguna indicación imposible de realizar en éste. La 

obra en su totalidad es agradable de interpretar en oboe gracias al entendimiento que el 

compositor tiene del mismo. El oboísta puede expresarse cómodamente al interpretarla y, 

al ser escrita para instrumento solista, puede tomarse algunas libertades para dar su pro-

pia interpretación.  

Finalmente este trabajo espera haber creado un nuevo acercamiento y renovado interés 

en esta obra maestra y haber contribuido al enriquecimiento personal estético, en música 

y literatura. El compositor enriqueció la obra de Ovidio con su puesta en música; el músico 

que la interprete hará su parte con la puesta en escena. De esta manera el lector de  

Ovidio y el intérprete de Britten son invitados a acercarse a ambas obras para continuar 

esta investigación y así encontrar deleite al descubrir nuevas facetas en estas creaciones. 
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GLOSARIO 

 Escala de tonos enteros: 

Es una escala que divide a la octava en seis partes iguales, o seis tonos enteros. La 

escala sólo tiene dos trasposiciones23: 

 

 

 Escala Octatónica 

Es una escala en la cual se divide la octava en ocho partes separadas entre sí por 

un tono entero seguido de un semitono, o de un semitono seguido por un tono24. 

 

 

 

 Modo dórico 

Es una escala diatónica empezando desde la nota Re construido sobre el pentacor-

dio tono-semitono-tono-tono seguido del tetracordio tono-semitono-tono.25 

 

 

 

 

                                                           
23 H.K. Andrews. "Whole-tone scale." En Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/30242 (Consulta: Septiembre 2011). 
24 Whittall, Arnold. "octatonic scale." En The Oxford Companion to Music, edited by Alison Latham. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e4806 (Consulta: Septiembre 2011). 
25 Harold S. Powers. "Dorian." En Grove Music Online. Oxford Music 
Online,http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/08032 (Consulta: Septiembre, 2011). 



46 
 

 

 Modo frigio 

Un modo usado desde la antigüedad relacionado con las escalas menores moder-

nas. Se construye sobre el pentacordio semitono-tono-tono-tono empezando des-

de Mi, siguiendo con el tetracordio semitono-tono-tono26. 

 

 

 Modo lidio 

Una escala diatónica empezando desde la nota Fa y construido sobre el pentacor-

dio tono-tono-tono-semitono, siguiendo con el tetracordio tono-tono-semitono.27  

 

 

 Música Programática 

Música de tipo narrativo o descriptivo; el término usualmente se extiende a toda la 

música que intenta representar conceptos extra-musicales sin usar palabras canta-

das.28 

 

 

 

 

                                                           
26 Harold S. Powers. "Phrygian." En Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/21600 (Consulta: Septiembre 2011). 
27 Harold S. Powers. "Lydian." En Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/17245 (Consulta: Septiembre 2011). 
28 Scruton, Roger. "Programme music." En Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/22394 (Consulta: Septiembre 2011). 
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